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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Empleo y Mujer

231 ORDEN 4704/2005, de 30 de diciembre, de la Consejería
de Empleo y Mujer, por la que se regulan las bases de
las ayudas a proyectos empresariales desarrollados por muje-
res dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la con-
vocatoria para el año 2006.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende
consolidar los esfuerzos realizados para promover la igualdad de
oportunidades y seguir impulsando las políticas de igualdad para
lograr el avance de las mujeres en la sociedad madrileña.

El fomento del empresariado femenino se presenta como un
elemento básico de generación de riqueza y puestos de trabajo
en el ámbito territorial de nuestra Comunidad.

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General
de la Mujer, pretende, con el impulso de estas políticas de igualdad,
lograr el avance real de las mujeres en la sociedad madrileña,
fomentando la promoción de la plena participación de la mujer
en la vida política, económica y social, y proponiendo e impulsando
toda una serie de medidas, tanto preventivas como integradoras,
tendentes a eliminar las discriminaciones que se producen con
respecto a la mujer en el seno de la sociedad actual.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha producido un
alentador despegue del autoempleo y del empresariado femenino,
es preciso todavía incidir en acciones que remuevan los obstáculos
que encuentran las mujeres emprendedoras para poner en marcha
sus proyectos, como son los problemas de financiación, los escasos
servicios de apoyo y asesoramiento técnico a su gestión, así como
la escasa credibilidad social, la cual acrecienta todas estas difi-
cultades.

Para lograr la consecución de los objetivos anteriormente citados
es preciso materializarlos en acciones concretas. En este contexto,
y mediante esta Orden, se establece el procedimiento que regulará
la concesión de ayudas económicas a aquellas empresas de mujeres
que potencien el desarrollo económico de la región y aumenten
su presencia en él.

Al encontrarse estas ayudas cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, con una tasa de cofinanciación del 50 por 100, dentro
del Programa Operativo 2000-2006 de la Comunidad de Madrid,
Objetivo 3, Eje 6 (Participación de las mujeres en el mercado
de trabajo), Medida 2 (Fomentar la actividad empresarial de las
mujeres), Actuación 7 (Itinerario de profesionalización empresarial
y fomento del liderazgo femenino), que establece como criterio
prioritario para este período el fomento de la igualdad de opor-
tunidades en el ámbito de la Unión Europea, se hace necesario
el desarrollo de actuaciones, dentro de las políticas de igualdad
y empleo de esta Consejería, orientadas todas ellas a la consecución
de mayores cuotas de participación femenina, tanto en la actividad
empresarial en particular, como en la vida económica en general,
que conlleven, asimismo, por un lado, un aumento sustancial del
índice de ocupación femenino, y, por otro, un descenso de la tasa
de desempleo entre las mujeres madrileñas posibilitando la plena
igualdad dentro de nuestra sociedad.

En este sentido, la Dirección General de la Mujer ha venido
desarrollando en los últimos años, actuaciones dirigidas a conseguir
la plena igualdad así como el desarrollo empresarial femenino,
articulando diversas medidas y ayudas. De ahí que, en esta línea
de actuación, las ayudas reguladas por esta Orden se dirijan espe-
cialmente a proyectos empresariales desarrollados por mujeres,
con la finalidad de contribuir a potenciar la incorporación de las
mujeres al desarrollo del tejido empresarial de nuestra región.

En virtud de lo anterior, es necesario articular un marco legal
que permita la concesión de ayudas, de acuerdo con los principios
de igualdad y de objetividad en la concurrencia y dar así cum-
plimiento a los objetivos marcados.

Dicho marco viene representado por esta Orden, que se somete
a lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid; en el Decreto 76/1993, de 26 de
agosto, regulador del procedimiento para la concesión de ayudas
y subvenciones públicas; en el Decreto 222/1998, de 23 de diciem-
bre, de desarrollo parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en materia de bases
reguladoras de las mismas; en la Orden 2532/1998, de 29 de sep-
tiembre, reguladora de la obligaciones de acreditar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por
los beneficiarios de subvenciones, ayudas públicas y transferencias
de la Comunidad de Madrid; y Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en cuanto a los aspectos de la misma
que tienen un carácter básico, y en el Decreto 4/2004, de 15 de
enero, de la Consejería de Presidencia, por el que se establecen
las normas para la ejecución de las intervenciones cofinanciadas
con fondos europeos en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
así como en el resto de normas concordantes en esta materia.

En su virtud, y haciendo uso de las atribuciones conferidas por
las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Capítulo I

Bases reguladoras

Artículo 1

Objeto

La Consejería de Empleo y Mujer, a través de la Dirección
General de la Mujer, convoca la concesión de ayudas a proyectos
empresariales desarrollados por mujeres, en el ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid.

Se entiende por proyecto empresarial, a los efectos anteriores,
empresas de nueva creación no procedentes del cambio jurídico
de empresas preexistentes, promovidas por mujeres, ya sea como
autónomas o como socias de cooperativas o de sociedades
laborales.

Esta línea de ayuda tendrá la naturaleza jurídica de subvención
y se financiará con cargo tanto a los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid como del Fondo Social Europeo, con
una tasa de cofinanciación del 50 por 100.
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Artículo 2

Beneficiarias
1. Requisitos.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas en esta

Orden las empresarias individuales y las socias de cooperativas
o de sociedades laborales que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ejercer su actividad en la Comunidad de Madrid.
Dicha actividad deberá haberse iniciado dentro del período
señalado en el capítulo II de la convocatoria.

b) Que todas las personas que ejerzan funciones de adminis-
tración y/o gerencia sean mujeres. A estos efectos, se con-
siderará, en todo caso, que la administración/gerencia no
está ejercida por mujeres cuando se otorga poder amplio
a un hombre por parte de:
1.o La empresaria individual o la socia o socias de coo-

perativas o de sociedades laborales.
2.o La socia o socias que representen más de un 25 por

100 del capital social.
3.o La socia o socias que según los estatutos sociales pue-

dan desempeñar funciones de administración/gerencia
independientemente del capital social que representen.

c) En el caso de socia/s solicitantes, el 51 por 100 del capital
social de la sociedad cooperativa o laboral debe estar suscrito
por mujeres, con independencia, en su caso, de lo que se
derive respecto a dicha propiedad, del régimen económico
matrimonial.

2. Excepciones.
Quedarán exceptuadas de las ayudas reguladas en esta Orden:
a) Todas aquellas actividades comprendidas en alguno de los

siguientes sectores, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de la Comisión número 69/2001, de 12 de enero,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
de la CE a las ayudas de “mínimis”:
1.o Transporte.
2.o Producción, transformación y comercialización de pro-

ductos agrarios (Anexo I del Tratado de la CE).
3.o Pesca y acuicultura.
4.o Exportación.
5.o Ayudas que dependan de que se prime la utilización

de productos nacionales en detrimento de los impor-
tados.

6.o Productos CECA (carbón y acero).
b) Las Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes.
c) Todas aquellas actividades que contravengan los objetivos

fijados por la Dirección General de la Mujer, dentro de
las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

Artículo 3

Régimen de incompatibilidades
1. Las ayudas contempladas en esta Orden serán incompatibles

con las concedidas por cualquier organismo de la Administración
Pública y cofinanciadas por cualquier otro Fondo Estructural, siem-
pre que la finalidad sea la misma.

2. De acuerdo con la normativa relativa a la competencia, el
importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con ayudas
o subvenciones de la misma u otras Administraciones Públicas
o entes públicos o privados, dados en concepto de “mínimis”, supe-
re los 100.000 euros en un período de tres años para la misma
empresa beneficiaria y para cualquier tipo de gasto.

3. En el caso de que la solicitante resultara beneficiaria de
cualquiera de las líneas de ayuda incompatibles con ésta de la
Dirección General de la Mujer, y quisiera optar a la ayuda regulada
por esta Orden, deberá aportar al Servicio de Empleo de la Direc-
ción General de la Mujer la correspondiente renuncia, debida-
mente tramitada en tiempo y forma ante el Organismo otorgante,
antes de que se dicte la propuesta de resolución provisional de
la Directora General de la Mujer. Si se hubiera producido el cobro
de la ayuda, esta renuncia deberá ir acompañada, además, del
documento acreditativo de haber devuelto el importe de la misma.

4. Si con posterioridad a la concesión de la subvención de
la Dirección General de la Mujer, la empresaria individual o
socia/as de cooperativa o sociedad laboral percibiera por parte
de otro Organismo una subvención que sea incompatible con ésta,
deberá renunciar a una de ellas. Si no lo hiciera, por parte de
esta Dirección General se iniciarán los trámites para dejar sin
efecto la subvención concedida y proceder al reintegro de la misma
junto con los intereses de demora devengados.

Artículo 4
Presentación y requisitos de las solicitudes

1. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contados

a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. Requisitos de las solicitudes.
Las solicitudes de subvención se formularán en el modelo que

consta como Anexo I (Hojas números 1 a 14) a esta Orden, debien-
do presentar los siguientes ejemplares, con independencia de la
copia adicional que, en razón del derecho a su sellado que asiste
a la interesada, ésta quiera obtener, tal y como recoge el artícu-
lo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común:

— Solicitud de ayuda (Hoja 1) y Anexo II (Hoja 3): En
duplicado.

— Anexos I (Hoja 2), III (Hojas 4 a 10), IV (Hoja 11), V
(Hoja 12), VI (Hoja 13) y VII (Hoja 14): Un ejemplar.

Las solicitudes de subvención se acompañarán, en todo caso,
de los documentos que se establezcan en la Orden de convocatoria
anual.

En el Servicio de Empleo de la Dirección General de la Mujer
se facilitarán modelos de solicitud.

3. Documentación a presentar.
Las solicitantes deberán presentar la solicitud cumplimentada

en su totalidad, junto con los siguientes documentos:
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Los certificados de estar al corriente de las obligaciones frente
a la Seguridad Social y de estar al corriente de obligaciones tri-
butarias expedido por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, podrán ser solicitados por el Servicio de Empleo de la
Dirección General de la Mujer directamente a las Administraciones
emisoras, previo consentimiento de cesión de datos, a cuyo efecto
la interesada podrá cumplimentar, si así lo desea, los Anexos V
(Hoja número 11) y VI (Hoja número 12), respectivamente, del
modelo de solicitud (Anexo I) que se publica junto a esta Orden
de convocatoria, en los términos expuestos en los mismos. Dado
el carácter facultativo de esta cesión, el no consentimiento a la
misma, supone la obligación por parte de la interesada de aportar
por sí misma dichos certificados.

El certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias
con respecto a la Hacienda Autonómica será solicitado de oficio
por el Servicio de Empleo de la Dirección General de la Mujer
a la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid,
incorporándose a la documentación indicada anteriormente.

Sin perjuicio de toda la documentación que, de forma obligatoria,
debe acompañar a la solicitud de ayuda y que aparece aquí rela-
cionada, el Servicio de Empleo de la Dirección General de la
Mujer podrá requerir cualquier otro documento que sea necesario
para un mejor estudio y evaluación tanto de la solicitud como
del proyecto empresarial presentado.

4. Lugar de presentación.
Las solicitudes, en modelo oficial, se podrán presentar por las

posibles beneficiarias en el Registro de la Consejería de Empleo
y Mujer, sito en la Calle Santa Hortensia, número 30, en cualquier
otro Registro de la Administración de la Comunidad de Madrid,
de la Administración General del Estado, de los Ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid que han suscrito Convenio a tal efecto
(Ventanilla Única), o en cualquiera de los lugares previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los modelos de solicitud, independientemente de
su publicación como Anexos a esta Orden, pueden encontrarse
en la página Web Institucional de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org).

El trámite de solicitud de inicio de este procedimiento, sin docu-
mentación adjunta, se halla incluido en el Anexo I del Decre-
to 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización
de las técnicas electrónicas, informática y telemáticas por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, como trámite realizable
ante el Registro Telemático.

Por ello, podrán también enviarse las solicitudes, una vez cum-
plimentadas, por vía telemática, mediante la utilización de la firma
electrónica cuyo certificado puede solicitarse en el Portal de Infor-
mación y Gestión 012.

En el caso de tener que presentar documentación adjunta, ésta
deberá presentarse en cualquier Registro de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 5
Tramitación de los expedientes

1. La forma de concesión de las ayudas se realizará mediante
concurrencia competitiva, siendo el Servicio de Empleo de la Direc-
ción General de la Mujer el órgano encargado de la instrucción
de las mismas, estudiándose los expedientes de acuerdo con el
procedimiento que a continuación se detalla:

1.1. El estudio de los expedientes se realizará de acuerdo con
los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
que a continuación se indican hasta el agotamiento de
los fondos presupuestarios disponibles.

2.1. Los criterios de valoración objetiva para el estudio de los
expedientes son:
a) 4 puntos si la solicitante acredita que se ha producido

su reincorporación al mercado laboral tras un período
de ausencia del mismo de más de diez años.

b) 3 puntos si la solicitante acredita que es su primera
experiencia en el mundo empresarial.

c) 2 puntos si la solicitante acredita su condición de
desempleada en el momento anterior al inicio de la

actividad por la que solicita la subvención y no se
encuentre en ninguna de las situaciones recogidas en
los apartados a) y b).

d) 1 punto por ejercer la actividad empresarial en cual-
quiera de los municipios con población inferior a
10.000 habitantes que aparecen recogidos en el
Anexo III.

2. Si del estudio del expediente se deduce la ausencia o insu-
ficiencia de documentación, se requerirá a la solicitante para que
complete el expediente en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de recepción de la notificación. Trans-
currido este plazo, y caso de no aportarse en su totalidad la docu-
mentación requerida, se le tendrá por desistida de su petición,
previa resolución expresa.

3. El órgano gestor de estas ayudas tendrá en cuenta todas
aquellas modificaciones que las interesadas puedan realizar con
respecto a su solicitud hasta el momento en que se produzca la
propuesta de Resolución provisional de su expediente, y siempre
que se refieran a aspectos formales subsanables, de acuerdo con
la normativa actualmente vigente.

Artículo 6
Gastos subvencionables

Serán objeto de las ayudas a proyectos empresariales desarro-
llados por mujeres los siguientes conceptos:

— Los gastos de constitución originados por aquellas actividades
de carácter jurídico-formal que condicionan la existencia de
la empresa, y cuyo importe no puede imputarse directamente
a la producción de bienes y servicios concretos.

— Alquileres de local hasta un máximo de cuatro meses.
— Gastos generales.
El límite de estos gastos de puesta en marcha y mantenimiento

será el resultado de la suma de los diferentes conceptos subven-
cionables reflejados acreditados documentalmente, hasta la can-
tidad máxima de 3.000 euros. El plazo computable para estos gastos
será de seis meses desde el inicio de la actividad, teniendo en
cuenta el período señalado en el capítulo II de la convocatoria,
no aceptándose justificaciones correspondientes a otras fechas.

El plazo para justificar dichos gastos se extenderá desde el inicio
de la actividad hasta el 30 de septiembre de 2006.

Artículo 7
Cuantía de la subvención

1. Determinación de la cuantía.
Para las solicitudes que cumplan los requisitos señalados en

el artículo 2, así como los que establezcan en la Orden de con-
vocatoria anual de acuerdo con los criterios de valoración señalados
en el artículo 5, se fijará una cantidad única de 3.000 euros para
cada una.

La Dirección General de la Mujer podrá incrementar hasta un
50 por 100 la cuantía de la subvención que resulte del apartado
anterior si la actividad contribuye a la conciliación de la vida laboral
y personal, para lo cual la solicitante deberá ejercer su actividad
en cualquiera de las siguientes agrupaciones o epígrafes:

1.o Epígrafe 931.1 (guardería y enseñanza de Educación Infan-
til, exclusivamente).

2.o Agrupación 95 (asistencia y servicios sociales).
3.o Epígrafe 981.2 (jardines de recreo en los que la entrada

es por precio).

2. Límites a la cuantía.
La cuantía que resulte de aplicar los apartados anteriores no

podrá superar la cantidad solicitada por la interesada. En cualquier
caso dicha cantidad estará sometida a lo estipulado en el
artículo 3.2.

Artículo 8
Comisión de Evaluación

1. La evaluación de las solicitudes se realizará por una Comi-
sión de Evaluación constituida por:

a) Presidenta: La Directora General de la Mujer o persona
en quien ésta delegue.
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b) Vocales: Las personas titulares o las designadas por éstas,
de los siguientes órganos:
1.o Servicio de Empleo de la Dirección General de la

Mujer que, en ausencia de la Directora General de
la Mujer, asumirá la Presidencia.

2.o Dirección General de Empleo de la Consejería de
Empleo y Mujer.

3.o Servicio Regional de Empleo de la Consejería de
Empleo y Mujer.

4.o Dirección General de la Juventud de la Consejería de
Educación.

c) Secretaria: Un/a funcionario/a de la Dirección General de
la Mujer.

2. Las reglas de funcionamiento de este Órgano serán las esta-
blecidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9

Resolución del expediente

El órgano instructor de los expedientes será la Dirección General
de la Mujer.

La Comisión de Evaluación formulará a la Directora General
de la Mujer la oportuna propuesta de resolución de los expedientes,
que contendrá los criterios de valoración de los mismos, la cual
se elevará al Consejero de Empleo y Mujer, quien resolverá,
mediante Orden motivada e individualizada, la concesión o dene-
gación de las ayudas.

Las solicitudes deberán estar resueltas en el plazo máximo de
seis meses, contados desde la convocatoria. Este plazo podrá
ampliarse a petición del órgano competente para instruir el expe-
diente, de conformidad con el artículo 42.6 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Si transcurrido este plazo no se hubiese dictado
resolución expresa, las solicitudes presentadas se entenderán
desestimadas.

El plazo para notificar la Resolución será de diez días a partir
de la fecha en la que el acto haya sido dictado.

Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que per-
mita tener constancia de la recepción por la interesada o su repre-
sentante, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra estos actos, que ponen fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que los ha dictado, en el plazo de un mes desde el día siguiente
a la notificación de los mismos, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses,
sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir,
todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en los artículos 8, 10, 46 y concordantes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

El Consejero de Empleo y Mujer se reserva la facultad de dejar
sin efecto la subvención concedida, total o parcialmente, si la soli-
citante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en esta
Orden reguladora o en la Orden individualizada de concesión de
subvención, o falsea datos o documentación aportada al expediente
en cualquier fase de tramitación del mismo.

Artículo 10

Forma de pago

1. El pago en firme de la subvención estará supeditado a que
las beneficiarias justifiquen los gastos y pagos de una sola vez
en el plazo que establezca la Orden de concesión que no superará
el 30 de septiembre del año 2006, salvo en el supuesto en que
la notificación de dicha Orden de concesión sea posterior a dicha
fecha, supuesto en el que se justificará en el plazo que señale
la Orden, que no superará el 30 de noviembre de 2006.

2. Cuando los gastos y pagos a realizar exigieran que el plazo
de justificación superara las fechas previstas en el apartado pri-
mero, podrán realizarse anticipos a cuenta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10.1 b) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Previo al pago las
beneficiarias acreditarán que dicho aval ha sido depositado en
la Tesorería de la Comunidad de Madrid. En este supuesto, la
documentación que se detalla en el apartado tres deberá presen-
tarse en el plazo que se fije en la Orden de concesión, que no
superará en seis meses las referidas fechas de justificación previstas
en el apartado anterior.

3. Para proceder al pago de la ayuda o a la liberación del
aval bancario depositado en la Tesorería de la Comunidad de
Madrid, en el supuesto de anticipo a cuenta, las beneficiarias debe-
rán aportar, en los plazos reseñados en los apartados anteriores
la siguiente documentación:

1.o Certificación positiva del cumplimiento de las obligaciones
tributarias expedida por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

2.o Certificación de estar al corriente de las obligaciones frente
a la Seguridad Social.

3.o Certificado de la Mutualidad correspondiente de estar al
corriente de pagos en el caso de las profesionales no aco-
gidas a la Seguridad Social.

4.o Fotocopia cotejada del Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, así como del último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas pagado o, en su caso, documento
acreditativo de no haber sido expedido.

5.o Facturas o comprobantes de gasto y pago de los conceptos
subvencionables señalados en el artículo 6, hasta la cantidad
máxima de 3.000 euros.

El certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias
con respecto a la Hacienda Autonómica será solicitado de oficio
por el Servicio de Empleo de la Dirección General de la Mujer
a la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid,
incorporándose a la documentación indicada en los párrafos
anteriores.

Los certificados de estar al corriente de las obligaciones frente
a la Seguridad Social y de estar al corriente de obligaciones tri-
butarias expedido por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, podrán ser solicitados por el Servicio de Empleo de la
Dirección General de la Mujer directamente a las Administraciones
emisoras, previo consentimiento de cesión de datos, a cuyo efecto
la interesada podrá cumplimentar, si así lo desea, los Anexos V
(Hoja número 11) y VI (Hoja número 12), respectivamente, del
modelo de solicitud (Anexo I) que se publica junto a esta Orden
de convocatoria, en los términos expuestos en los mismos. Dado
el carácter facultativo de esta cesión, el no consentimiento a la
misma, supone la obligación por parte de la interesada de aportar
por sí misma dichos certificados.

4. La verificación material del objeto de la subvención tendrá
lugar con posterioridad a la propuesta de pago, pero antes de
la devolución de las garantías aportadas para percibir el anticipo
a cuenta, tal y como se establece en el Decreto 45/1997, de 20
de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno
y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad
de Madrid.

5. Evaluación de Riesgos Laborales.
Las beneficiarias deberán acreditar, en su caso, con carácter

previo al cobro de la subvención, haber realizado la evaluación
inicial de riesgos laborales a que se refiere el artículo 16 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, conforme al procedimiento establecido reglamentariamente
en desarrollo de lo estipulado en el artículo 8.f) de la Ley 2/1995,
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 11

Seguimiento de los proyectos

1. El período de seguimiento de dos años se computará a partir
de la fecha en que se inicie la actividad objeto de subvención.

2. La beneficiaria está obligada a comunicar inmediatamente
cualquier modificación que se produzca con respecto a las carac-



Pág. 7SÁBADO 21 DE ENERO DE 2006B.O.C.M. Núm. 18

terísticas y condiciones empresariales que dieron origen a la
concesión.

3. La Dirección General de la Mujer, la Dirección General
de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos, la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo y la Unión Europea,
podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto al destino
y aplicación de las ayudas concedidas, tanto durante la tramitación
del expediente, como en fases posteriores, así como proceder, en
su caso, a la visita de las instalaciones de la empresa solicitante.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención con-
currente o posterior de subvenciones concedidas por cualquier
entidad pública o privada, nacional o internacional, podrá dar lugar
a la modificación de la subvención otorgada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 12

Obligaciones de las beneficiarias

1. Obligación de mantenimiento.
La beneficiaria deberá mantener, como mínimo, durante dos

años, el proyecto empresarial objeto de subvención, lo que se cons-
tatará mediante el examen del Impuesto de Sociedades (personas
jurídicas) y de la Declaración del IRPF (personas físicas).

2. Aportación de documentación justificativa del seguimiento.
Además del cumplimiento de la obligación descrita en el apar-

tado anterior, las beneficiarias de estas ayudas deberán, durante
el mes siguiente a la fecha de finalización de su seguimiento, pre-
sentar la siguiente documentación:

— Certificación de estar al corriente de las obligaciones frente
a la Seguridad Social.

— Certificado de la mutualidad correspondiente de estar al
corriente de pagos en el caso de las profesionales no acogidas
a la Seguridad Social.

— Certificado expedido por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en el que consten altas y/o bajas en el
Impuesto de Actividades Económicas, así como fechas, epí-
grafes y domicilios de ejercicio de la actividad.

— Impuesto de Sociedades de los ejercicios liquidados durante
el período de seguimiento (personas jurídicas).

— Declaración de IRPF de los ejercicios liquidados durante
el período de seguimiento (personas físicas).

3. Régimen de control de las subvenciones.
Las beneficiarias están obligadas a facilitar cuanta información

le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad
de Madrid, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y la Comisión Euro-
pea, y en particular la obligación de asumir los extremos regulados
en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid, en cuanto al ejercicio de la función
interventora.

Asimismo, las beneficiarias de las ayudas reguladas por esta
Orden quedan sometidas al control financiero de la Intervención
General de la Comunidad de Madrid y Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid y otros órganos competentes, de acuerdo
con el régimen de control de subvenciones regulado en la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, así como al control y verificación de la Unión Europea,
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Ministerio de
Trabajo de Asuntos Sociales) y Dirección General de Cooperación
con el Estado y Asuntos Europeos de la Consejería de Presidencia
de la Comunidad de Madrid.

4. Obligaciones con respecto a los Fondos Estructurales.
Las beneficiarias de estas ayudas, deben respetar las obligaciones

derivadas de la gestión de Fondos Estructurales, y especialmente
a dar publicidad de la participación del Fondo Social Europeo
en las diversas actuaciones, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento CE 1159/2000, de la Comisión Europea, de 30 de
mayo, sobre las actividades de información y publicidad que deben
llevar a cabo los estados miembros en relación con las interven-
ciones de los Fondos Estructurales.

Artículo 13

Reintegros

1. En el caso de que se produzca alguno de los incumplimientos
recogidos en el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid, procederá el reintegro
de la subvención más los intereses de demora, sin perjuicio de
otras responsabilidades que en derecho procedan.

2. En los supuestos de incumplimiento de la obligación descrita
en el artículo 12.1, se procederá al reintegro correspondiente, deter-
minando la cuantía a devolver en los siguientes términos:

a) Si resultase un incumplimiento que no exceda de ciento
ochenta días, se entenderá que el cumplimiento se aproxima
de modo significativo al total exigido, resultando la cantidad
a reintegrar la mitad de la cuantía percibida por la bene-
ficiaria en concepto de ayuda.

b) Cuando dicho incumplimiento exceda de los días señalados,
procederá el reintegro del total de la subvención concedida.

3. El procedimiento de reintegro de la ayuda concedida, ya
sea total o parcial, será iniciado de oficio por el Servicio de Empleo
de la Dirección General de la Mujer.

Artículo 14

Infracciones y sanciones

La Dirección General de la Mujer podrá iniciar el procedimiento
sancionador cuando, a consecuencia del examen del expediente
o del seguimiento del proyecto, se desprenda la comisión de alguna
infracción tipificada en el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 15

Tratamiento de los datos de carácter personal

Los datos recogidos en las solicitudes y los que resulten del
seguimiento de los expedientes de ayudas, podrán ser objeto de
tratamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, pudiendo cederse los mismos a Organismos públicos y
privados que lleven a cabo actividades de promoción de empleo
y mujer, así como a aquellos Organismos cuya finalidad sea la
lucha contra el fraude en la prestación de este tipo de ayudas.
Esta cesión se referirá a todos aquellos datos que permitan a estos
Organismos el envío de información, tanto por correo como por
medios telefónicos y telemáticos, a las solicitantes de las subven-
ciones reguladas en la presente Orden. Todo ello de acuerdo con
lo regulado en el Decreto 87/1999, de 10 de junio, por el que
se crean y suprimen los ficheros manuales y automatizados de
datos de carácter personal de la Dirección General de la Mujer.

Los derechos de acceso, rectificación y cancelación recogida en
la citada Ley podrán ejercitarse ante la Dirección General de la
Mujer.

Capítulo II

Convocatoria

Artículo 16

Dotación presupuestaria

La financiación de esta convocatoria de ayudas para el año 2006
se realizará con cargo a la Partida 47390 del Programa 955 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2006, destinando 1.200.000 euros para el cumplimiento de
dicha finalidad.

Las ayudas reguladas en esta Orden se financiarán, asimismo,
por el Fondo Social Europeo, con una tasa de cofinanciación del 50
por 100, en el marco del Programa Operativo Objetivo 3 de la
Comunidad de Madrid (2000-2006), dentro del Eje 6 (participación
de las mujeres en el mercado de trabajo), Medida 2 (fomentar
la actividad empresarial de las mujeres) y Actuación 7 (profe-
sionalización empresarial y promoción del liderazgo femenino).

El pago quedará condicionado a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para dicha finalidad en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad de Madrid para el año 2006.
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Artículo 17

Requisitos de los proyectos empresariales y de las beneficiarias

La presente convocatoria será de aplicación a los proyectos
empresariales promovidos por mujeres cuando éstos reúnan las
siguientes condiciones, además de las previstas en el artículo 2:

a) Se entenderá que la empresa inicia su actividad si causa
alta en el epígrafe de actividad del Impuesto de Actividades
Económicas/declaración censal de inicio de actividad, con
posterioridad al 1 de marzo de 2005 y anterioridad al 28
de febrero del 2006.

b) Las condiciones de los apartados b) y c) del artículo 2 debe-
rán cumplirse a 28 de febrero de 2006.

Artículo 18

Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el

Artículo 19

Recursos contra la convocatoria

Contra el acto de la convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la notificación de los mismos, o direc-

tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros
recursos se estime oportuno deducir, todo ello de acuerdo con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los
artículos 8, 10, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Habilitación normativa

Se faculta a la Dirección General de la Mujer para adoptar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de esta Orden.

Segunda

Efectividad

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

Madrid, a 30 de diciembre de 2005.

El Consejero de Empleo y Mujer,
JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

(Hojas números 1 a 14)

AYUDAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO A PROYECTOS EMPRESARIALES DESARROLLADOS
POR MUJERES DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PARA EL AÑO 2006

NOTAS IMPORTANTES:

1. Antes de rellenar este impreso, lea la orden de convocatoria.
2. Se recomienda no presentar esta solicitud hasta que el impreso esté totalmente cumplimentado e incorporada la docu-

mentación exigida. Un expediente incompleto puede demorar considerablemente la resolución del mismo.
3. La tramitación de la subvención es totalmente gratuita.
4. Las ayudas están cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo y sujetas a la regla de “mínimis”.
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ANEXO I
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INSTRUCCIONES

1) La solicitante deberá cumplimentar la totalidad de los datos que aparecen en el anverso de este documento (nombre de
la empresaria individual o de la sociedad cooperativa o laboral de la que es socia y documentos aportados).

2) Se consignará con una X todos aquellos documentos que se adjunten junto a la solicitud de ayuda por parte de la promotora.

3) En los apartados en los que aparece que debe entregarse fotocopia cotejada, se presentará el original correspondiente,
junto a una fotocopia para su cotejo.
Con respecto al resto de los documentos a aportar, éstos deberán ser originales.

4) En el caso de los DNI se deberá indicar el nombre y apellidos de cada una de la/s autónoma/s o socia/s de la cooperativa
o sociedad laboral.
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ANEXO III
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ANEXO II
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ANEXO III

MUNICIPIOS RURALES A EFECTOS DE LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
[ARTÍCULO 5.2.D) DE LA ORDEN DE CONVOCATORIA]

(Municipios con una población inferior a 10.000 habitantes. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 2003)

Acebeda (La)

Ajalvir

Alameda del Valle

Álamo (El)

Aldea del Fresno

Alpedrete

Ambite

Anchuelo

Arroyomolinos

Atazar (El)

Batres

Becerril de la Sierra

Belmonte de Tajo

Berrueco (El)

Berzosa del Lozoya

Boalo (El)

Braojos

Brea de Tajo

Brunete

Buitrago del Lozoya

Bustarviejo

Cabanillas de la Sierra

Cabrera (La)

Cadalso de los Vidrios

Camarma de Esteruelas

Campo Real

Canencia

Carabaña

Casarrubuelos

Cenicientos

Cercedilla

Cervera de Buitrago

Cobeña

Colmenar de Oreja

Colmenar del Arroyo

Colmenarejo

Collado Mediano

Corpa

Cubas de la Sagra

Chapinería

Chinchón

Daganzo de Arriba

Estremera

Fresnedillas de la Oliva

Fresno de Torote

Fuente el Saz de Jarama

Fuentidueña de Tajo

Garganta de los Montes

Gargantilla del Lozoya-Pinilla de Buitrago

Gascones

Griñón

Guadalix de la Sierra

Hiruela (La)

Horcajo de la Sierra

Horcajuelo de la Sierra

Hoyo de Manzanares

Loeches

Lozoya

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

Madarcos

Manzanares el Real

Meco

Miraflores de la Sierra

Molar (El)

Molinos (Los)

Montejo de la Sierra

Moraleja de Enmedio

Morazarzal

Morata de Tajuña

Navacerrada

Navalafuente

Navalagamella

Navarredonda y San Mamés

Navas del Rey

Nuevo Baztán

Olmeda de las Fuentes

Orusco de Tajuña

Paracuellos de Jarama

Patones

Pedrezuela

Pelayos de la Presa

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pinilla del Valle

Piñuécar-Gandullas

Pozuelo del Rey

Prádena del Rincón

Puebla de la Sierra

Puentes Viejas

Quijorna

Rascafría

Redueña

Ribatejada

Robledillo de la Jara

Robledo de Chavela

Robregordo

Rozas de Puerto Real

San Agustín del Guadalix

San Martín de Valdeiglesias

Santa María de la Alameda

Santorcaz

Santos de la Humosa (Los)

Serna del Monte (La)

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Somosierra

Soto del Real

Talamanca de Jarama

Tielmes

Titulcia

Torrejón de la Calzada

Torrejón de Velasco

Torrelaguna

Torremocha de Jarama

Torres de la Alameda

Valdaracete

Valdeavero

Valdelaguna

Valdemanco

Valdemaqueda

Valdemorillo

Valdeolmos-Alalpardo

Valdepiélagos

Valdetorres de Jarama

Valdilecha

Valverde de Alcalá

Velilla de San Antonio

Vellón (El)

Venturada

Villa del Prado

Villaconejos

Villalbilla

Villamanrique de Tajo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de Perales

Villanueva del Pardillo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

Villavieja del Lozoya

Zarzalejo
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Consejería de Empleo y Mujer
232 ORDEN 4707/2005, de la Consejería de Empleo y Mujer,

por la que se convocan para el año 2006 ayudas para el
apoyo de acciones de formación continua en las empresas,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

La Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería de Empleo
y Mujer, establece las bases reguladoras para la financiación del
personal técnico necesario para la realización de acciones de ase-
soramiento y asistencia a las empresas de la Comunidad de Madrid
en la detección de necesidades y el desarrollo de proyectos que
permitan la mejora de la formación de sus trabajadores.

En la citada Orden se dispone que anualmente se podrán con-
vocar estas ayudas, en función de la disponibilidad presupuestaria
establecida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid.

Mediante esta Orden se procede por tanto a la convocatoria
para el año 2006 de las acciones previstas en las bases reguladoras,
con el fin de proseguir difundiendo entre las empresas más peque-
ñas de la Comunidad de Madrid la nueva iniciativa de formación
continua establecida en el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto,
regulador del subsistema de formación profesional continua.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las competencias
atribuidas en la legislación vigente,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto y bases reguladoras

Esta Orden tiene por objeto la convocatoria para el año 2006
de ayudas destinadas al apoyo de acciones de formación continua
en las empresas.

Las bases reguladoras de las ayudas previstas en esta convocatoria
se determinan en la Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería
de Empleo y Mujer, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 178, de 28 de julio de 2005.

Artículo 2

Procedimiento de concesión

La concesión de las ayudas se realizará mediante concurrencia
competitiva. La subvención se concederá a las solicitudes que
obtengan mayor valoración, conforme a los criterios del artículo 8
de la Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería de Empleo
y Mujer, hasta que se produzca el agotamiento de los fondos pre-
supuestarios disponibles.

Artículo 3

Presupuesto

1. Para el cumplimiento de la finalidad establecida en esta
convocatoria, cuya tramitación se lleva a cabo de forma anticipada,
se prevé destinar un crédito presupuestario en la Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid del año 2006,
en el programa 960, Servicio Regional de Empleo, partida 48200,
Formación Cofinanciada, por importe de 1.500.000 euros.

2. La eficacia de esta Orden queda condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Comunidad
de Madrid para el año 2006.

3. Del presupuesto total señalado hasta un 45 por 100 será
objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo para la
ejecución del Programa de actualización del nivel de competencia
de los trabajadores y trabajadoras, Eje 3, Medida 1, Actuación 3,
del programa operativo objetivo 3 de la Comunidad de Madrid,
para el período 2000-2006.

Artículo 4

Requisitos de las entidades solicitantes

Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en
esta convocatoria:

a) Las organizaciones sindicales más representativas que cons-
tituyan una organización territorial de la Comunidad de
Madrid.

b) Las organizaciones empresariales más representativas en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, así como las terri-
toriales y sectoriales integradas en las mismas.

c) Todas ellas en los términos establecidos en la Ley 7/1995
de participación de los agentes sociales en la entidades públi-
cas de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Dichas entidades deberán tener su domicilio y desarrollar
su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid y contar con experiencia suficiente y acreditada,
al menos, de tres años en la gestión de formación.

Artículo 5

Solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

2. La solicitud se realizará en el modelo de solicitud que se
incluye como Anexo de esta Orden y que es reproducción del
Anexo I de la Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería
de Empleo y Mujer.

3. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servi-
cio Regional de Empleo, sito en la avenida Vía Lusitana, núme-
ro 21. No obstante, también podrán presentarse en el Registro
de la Consejería de Empleo y Mujer, en el Registro General de
la Comunidad de Madrid o en la forma establecida en el artículo 38
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, de 13 de enero.
Deberán ir firmadas por el/la representante legal de la entidad.

4. La solicitud se acompañará de la documentación siguiente:
a) Copia compulsada de la escritura de constitución y/o esta-

tutos de la entidad, así como la tarjeta de identificación
fiscal.

b) Copia compulsada de la escritura o documento donde cons-
ten los poderes de la persona que realice la solicitud.

c) En aplicación del artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, con carácter previo
a la concesión de la subvención deberá quedar acreditada
la ausencia de deudas en las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. La documentación acreditativa deberá
aportarse en el momento de presentación de la correspon-
diente solicitud. Asimismo, se solicitará de oficio certifi-
cación de inexistencia de deudas en período ejecutivo con
la Comunidad de Madrid.

d) Proyecto-memoria de las acciones a realizar, en el que se
indique lo establecido en el artículo 7.4.d) de la
Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería de Empleo
y Mujer.
El modelo de proyecto-memoria estará a disposición de las
entidades en el Servicio Regional de Empleo.

e) Certificado acreditativo del sistema de calidad implantado,
en su caso.

f) Justificación acreditativa y detallada de su experiencia en
la gestión de formación de al menos tres años, en la que
se indique número de horas de formación realmente
impartidas.

g) Justificación acreditativa y detallada de los recursos huma-
nos de la organización destinados a la realización de acciones
de formación disponibles con anterioridad a la convocatoria,
indicando fecha desde la que se incorporaron al organigrama
de la organización.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las cir-
cunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, que impiden obtener la condición de entidad
beneficiaria, según Anexo III de la Orden 3055/2005, de 15
de julio, de la Consejería de Empleo y Mujer.

5. Si del examen de la documentación del expediente se com-
prueba que ésta no reúne los requisitos necesarios o no aporta
la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la notificación, subsane la falta o acompañe los
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documentos preceptivos. Si así no lo hiciere, previa resolución,
se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con
lo dispuesto en al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, antes citada.

Artículo 6

Criterios de valoración

Las solicitudes admitidas se valorarán conforme a los criterios
establecidos en el artículo 8 de la Orden 3055/2005, de 15 de
julio, de la Consejería de Empleo y Mujer.

Artículo 7

Instrucción y resolución del procedimiento

1. El órgano competente para la instrucción y resolución del
procedimiento es el Servicio Regional de Empleo.

2. La Comisión de Evaluación prevista en el artículo 9.2 de
la Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería de Empleo
y Mujer, una vez estudiados los expedientes de subvención, elevará
la propuesta al órgano correspondiente del Servicio Regional de
Empleo, quien, de acuerdo con el régimen de delegaciones que,
en su caso, se establezca, resolverá la concesión o denegación de
la ayuda mediante Resolución motivada e individualizada, que se
notificará a los interesados en el plazo de diez días.

3. El plazo de resolución será de seis meses contados a partir
de la publicación de la convocatoria de las ayudas. Este plazo
podrá ampliarse excepcionalmente, de conformidad con el artícu-
lo 42.6 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Si en el
plazo indicado no recayese resolución expresa, se entenderá deses-
timada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 44.1 de la mencionada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

4. Contra las resoluciones que resuelven las solicitudes, que
pondrán fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que los ha dictado,
en el plazo de un mes desde el siguiente a la notificación de los
mismos, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno
deducir, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, así como en los artículos 8, 10, 46 y concordantes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Artículo 8

Importe de la ayuda

1. La cuantía a conceder para cada técnico a jornada completa
será de 27.937,35 euros por año, o la parte correspondiente en
el caso de existencia de contrato a jornada parcial.

2. La cuantía máxima de las subvenciones a conceder a las
entidades beneficiarias en esta convocatoria será de 55.874,70
euros.

3. No será de aplicación a esta convocatoria lo establecido
en el artículo 6.1 de la Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la
Consejería de Empleo y Mujer, referido al límite de dos técnicos
a jornada completa.

Artículo 9

Justificación y pago de la subvención

1. Para proceder al pago de la subvención las entidades bene-
ficiarias de las ayudas presentarán antes del 1 de octubre de 2006
los documentos justificativos que se indican en el artículo 10.1
de la Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería de Empleo
y Mujer.

2. Cuando las acciones aprobadas en la Resolución de otor-
gamiento de la concesión no puedan realizarse en su totalidad
antes del 1 de octubre del año 2006, se podrán ejecutar hasta
el 31 de marzo del año 2007.

3. En este supuesto la entidad beneficiaria deberá solicitar un
anticipo del 100 por 100 de la subvención concedida.

4. Para la tramitación de los anticipos la entidad beneficiaria
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber comunicado que se han iniciado las acciones objeto
de la subvención.

b) Tener acreditado que se encuentra al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social.

c) Haber acreditado que ha realizado la evaluación inicial de
riesgos laborales a la que se refiere el artículo 16 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

d) Afianzar el pago el pago mediante la presentación de aval
prestado en la forma y condiciones reglamentarias.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los apartados 2,
3, 4, 5 y 6 del artículo 10 de la Orden 3055/2005, de 15 de julio,
de la Consejería de Empleo y Mujer.

Artículo 10
Identificación y publicidad de las acciones

1. La realización de las acciones deberá hallarse debidamente
identificada y para ello se utilizará el modelo recogido en el
Anexo IV de la Orden 3055/2005, de 15 de julio, de la Consejería
de Empleo y Mujer, para los carteles de los locales utilizados
para el desarrollo de las acciones. La citada identificación con
las medidas adecuadas se utilizará en escritos, publicaciones, anun-
cios y cualquier tipo de soporte (electrónico, informático telemá-
tico, etcétera).

2. Las entidades beneficiarios de estas ayudas quedarán obli-
gadas a hacer constar en cuanta publicidad se haga de las acti-
vidades subvencionadas la colaboración del Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid y del Fondo Social Europeo.

3. En todo caso se estará a lo dispuesto en el Anexo del Regla-
mento (CE) número 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo,
sobre actividades de información y publicidad que deben llevar
a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones
de los fondos estructurales.

Artículo 11
Recursos contra la convocatoria

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde el siguiente
a la notificación del mismo, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses,
sin perjuicio de cuantos recursos se estime oportuno deducir, todo
ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en los artículos 8, 10, 46 y concordantes de
la Ley 29/1998 , de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Aplicación e interpretación

Se faculta al Servicio Regional de Empleo para la aplicación
e interpretación de lo dispuesto en esta Orden.

Segunda
Habilitación normativa

Se faculta al Director General del Servicio Regional de Empleo
para dictar las resoluciones y adoptar las medidas que considere
oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta
Orden.

Tercera
Entrada en vigor

Esta Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 30 de diciembre de 2005.
El Consejero de Empleo y Mujer,

JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS
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Consejería de Empleo y Mujer

233 ORDEN 4710/2005, de 30 de diciembre, de la Consejería
de Empleo y Mujer, por la que se convoca para el año 2006
las ayudas para la contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local.

El Real Decreto 30/2000, de 14 de enero, traspasa a la Comu-
nidad de Madrid, con efectos de 1 de enero de 2000, las funciones
y servicios que en materia de trabajo, empleo y formación realizaba
el Instituto Nacional de Empleo, adscribiéndose posteriormente,
mediante Decreto 13/2000, de 27 de enero, del Consejo de Gobier-
no, tales funciones y servicios a la Consejería de Economía y
Empleo.

Por Decreto 61/2003, de 21 de noviembre, se crea la Consejería
de Empleo y Mujer, a la que se adscriben dichas competencias.

La Ley 5/2001, de 3 de julio, de Creación del Servicio Regional
de Empleo, atribuye las competencias de gestión de las Políticas
Activas de Empleo transferidas del Instituto Nacional de Empleo
al citado Organismo Autónomo, dependiente de la Consejería de
Empleo y Mujer.

Entre las funciones de gestión y control asumidas en virtud del
citado Real Decreto, se encuentran las referidas a las subvenciones
para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
por las Corporaciones Locales o entidades dependientes o vin-
culadas a una Administración Local, reguladas en el Título II de
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de
julio de 1999, que establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones.

La Disposición Adicional Primera de la citada Orden de 15
de julio de 1999, establece que las Comunidades Autónomas que
hayan asumido el traspaso de las funciones y servicios en materia
de gestión de este programa público de empleo, podrán acomodar
la citada Orden a las especialidades que se deriven de su propia
organización.

Es en el ámbito local donde se encuentran las mayores posi-
bilidades de detección de la existencia de huecos productivos no
explotados, susceptibles de generar puestos de trabajo, a través
de la creación de nuevas empresas. Por ello, las Corporaciones
Locales precisan dotarse de técnicos de empleo, especialistas en
desarrollo local, que puedan colaborar en la orientación de los
programas de políticas activas de empleo hacia la generación de
actividad empresarial y a la prospección y promoción de proyectos
empresariales en el ámbito local.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las competencias
atribuidas en la legislación vigente,

DISPONGO

Artículo 1

Definición

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se configuran como
personal contratado por las Corporaciones Locales o entidades
dependientes o vinculadas a una Administración Local, que tienen
como misión principal colaborar en la promoción e implantación
de las políticas activas de empleo, orientándolas a la generación
de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en
el marco de la actuación conjunta y acordada de la entidad con-
tratante y el Servicio Regional de Empleo adscrito a la Consejería
de Empleo y Mujer.

Artículo 2

Objeto y beneficiarios

1. El objeto de esta Orden es la convocatoria de las ayudas
para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local,
financiando parcialmente los costes laborales, a aquellas Entidades
Locales de la Comunidad de Madrid que prevean realizar estas
contrataciones.

2. La contratación de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local se podrá realizar por las Corporaciones Locales del ámbito
geográfico de la Comunidad de Madrid o entidades dependientes
o vinculadas a una Administración Local, siendo subvencionados

los costes laborales por el Servicio Regional de Empleo, de acuerdo
con lo previsto en esta Orden.

3. Las bases reguladoras de las subvenciones previstas en esta
convocatoria se determinan en la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999 (“Boletín Oficial del
Estado” número 182, de 31 de julio de 1999); en la
Orden TAS/49/2005, de 14 de enero (“Boletín Oficial del Estado”
número 19, de 22 de enero de 2005), por la que se modifica la
Orden de 15 de julio de 1999, y en la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo (“Boletín Oficial del Estado” número 78, de fecha 1
de abril de 2005), de adecuación de la anterior a la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

4. No podrán ser beneficiarias las entidades que estén incursas
en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3

Ámbito temporal y plazo de presentación de solicitudes

1. La vigencia de esta Orden se extenderá al ejercicio 2006.
La concesión de subvenciones se realizará con cargo al Progra-
ma 960, partida 47220, de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Madrid para el año 2006, por un importe estimado de
9.790.485,48 euros. Se destinarán a la concesión de subvenciones
para prórrogas de contratos 8.654.572,80 euros y para nuevas soli-
citudes de contratación 1.135.912,68 euros.

El pago de la subvención queda sometido a la condición sus-
pensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para finan-
ciar las obligaciones derivadas de la misma.

En el supuesto de existir remanente del crédito correspondiente
a las prórrogas, el mismo se destinará a nuevas solicitudes.

Las ayudas para la contratación de agentes de empleo y desarro-
llo local, subvencionadas al amparo de esta Orden se financiarán,
asimismo, por el Fondo Social Europeo, con una tasa de cofi-
nanciación del 45 por 100.

2. El plazo de presentación de nuevas solicitudes será de veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Orden. Las solicitudes de prórroga se podrán pre-
sentar hasta el 30 de noviembre de 2006.

Artículo 4

Funciones de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local realizarán las siguien-
tes funciones:

a) Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de pro-
yectos empresariales de promoción económica local e ini-
ciativas innovadoras para la generación de empleo en el
ámbito local, identificando nuevas actividades económicas,
posibles emprendedores y nuevos yacimientos de empleo,
utilizando el enfoque de género.

b) Difusión o estímulo de potenciales oportunidades de crea-
ción de actividad entre los desempleados, promotores y
emprendedores, así como instituciones colaboradoras.

c) Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos
empresariales para su consolidación en empresas genera-
doras de nuevos empleos, asesorando e informando sobre
la viabilidad técnica, económica y financiera y, en general,
sobre los planes de lanzamiento de las empresas.

d) Apoyo a promotores de empresas, una vez constituidas éstas,
acompañando técnicamente a los mismos durante las pri-
meras etapas de funcionamiento, mediante la aplicación de
técnicas de consultoría en gestión empresarial y asistencia
en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la
buena marcha de las empresas creadas.

e) Cualesquiera otras que contribuyan a garantizar la misión
principal enunciada en el artículo 1.

Artículo 5

Acción subvencionable, cuantía y cálculo de la misma

1. El Servicio Regional de Empleo abonará hasta el 80 por 100
de los costes laborales totales del Agente de Empleo y Desarrollo
Local, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por
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todos los conceptos, con un máximo de 27.045,54 euros al año
por cada contratación subvencionada.

2. Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, seleccionados
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 10
de esta Orden, serán contratados a tiempo completo por la Cor-
poración Local o entidad dependiente o vinculada, mediante la
modalidad contractual más adecuada, de acuerdo con la normativa
vigente.

3. La subvención del Servicio Regional de Empleo por la con-
tratación de cada Agente de Empleo y Desarrollo Local se con-
cederá por un período de un año, pudiendo prorrogarse la misma
por períodos anuales con un máximo de cuatro años, precisándose
para cada año una nueva solicitud y concesión de subvención.

4. Transcurrida dicha duración máxima de cuatro años, la con-
tratación del mismo Agente de Empleo y Desarrollo Local, podrá
ser subvencionada por el Servicio Regional de Empleo siempre
que esta contratación se realice por distinta Corporación Local
o entidad dependiente o vinculada.

Artículo 6

Presentación de solicitudes y procedimiento
1. Las solicitudes de subvención se cumplimentarán en los

modelos oficiales, que figuran como Anexo I de esta Orden, que
a todos los efectos se entenderá como parte integrante de la misma.

2. Las solicitudes, en modelo oficial, se podrán presentar en
el Registro del Servicio Regional de Empleo, sito en Vía Lusitana
número 21, así como en cualquier otro Registro de la Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid, de la Administración General
del Estado, de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
que han suscrito Convenio a tal efecto (Ventanilla Única) o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Oficinas de Correos y en Representaciones Diplomáticas
u Oficinas Consulares en el extranjero).

Asimismo, los modelos de solicitud, independientemente de su
publicación como Anexos a esta Orden, pueden encontrarse en
la página Web Institucional de la Comunidad de Madrid (www.ma-
drid.org).

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Memoria-proyecto a desarrollar por cada Agente o grupo
de Agentes de Desarrollo Local, en el que se especifique:
1. Definición del proyecto global.
2. Fases de desarrollo del proyecto.
3. Objetivos operativos de cada fase y tiempos estimados

de ejecución.
4. Instrumentos e infraestructura que se posee para su

puesta en práctica.
5. Número de Agentes de Empleo y Desarrollo Local

a contratar.
6. Acciones y actividades a desarrollar por los Agentes.
7. Tiempo previsto para la realización del proyecto y dura-

ción estimada de los contratos.
8. Costes laborales totales anuales de los contratos.
9. Plan de adaptación de los Agentes al puesto de trabajo.

10. Evaluación previa del impacto por razón de género
del proyecto.

b) Certificación del órgano competente de la aprobación del
proyecto para el que se solicita la subvención, según modelo
Anexo II de esta Orden.

c) Certificación del órgano que corresponda en el que conste
la disposición de financiación para costear la parte no sub-
vencionada, según modelo Anexo III de esta Orden.

d) Declaración de la Entidad solicitante de no haber percibido
ninguna ayuda que pueda concurrir con lo establecido en
esta norma, según modelo Anexo IV de esta Orden.

e) Declaración jurada de cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos para obtener la condición de beneficiarios, según
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
según modelo Anexo V.

f) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social.

4. Si del examen de la documentación del expediente se com-
prueba que no reúne los requisitos necesarios o no aporta la tota-
lidad de la documentación exigida, se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a la notificación, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos.

Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

5. La concesión de las ayudas que se regulan en la presente
orden se realizará mediante concurrencia competitiva. La subven-
ción se concederá a las solicitudes que obtengan mayor valoración,
conforme a los criterios establecidos en el Anexo VI de la presente
Orden, hasta que se produzca el agotamiento de los fondos pre-
supuestarios disponibles.

6. Las solicitudes para nuevas contrataciones, tras ser valoradas
concurrirán a la Comisión de Evaluación correspondiente.

7. Las solicitudes de prórroga de contratación concurrirán a
la Comisión de Evaluación, dependiendo de la fecha de inicio
de la prórroga. Las Comisiones se celebrarán los días: 30 de junio,
14 de julio, 17 de agosto, 15 de septiembre, 17 de octubre, 15
de noviembre y 12 de diciembre.

Artículo 7

Valoración de las solicitudes

1. En los proyectos presentados para la contratación de Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios de valoración respecto de los Entes Locales soli-
citantes:

a) El grado de incidencia que en la creación de puestos de
trabajo van a tener las actividades a desarrollar por los Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local conforme a los planes
de trabajo.

b) Establecimiento de objetivos operativos relacionados con
la creación de empresas y el fomento de la cultura empre-
sarial.

c) Que sean proyectos que agrupen a más de un municipio
o afecten a importantes núcleos poblacionales.

d) Que los proyectos desarrollados por los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local, posibiliten la integración laboral de los
colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral (Co-
lectivos PNAE, discapacitados, mayores de cuarenta y cinco
años y demás colectivos desfavorecidos).

2. En el caso de que se produzca un empate en la puntuación
de los proyectos presentados a la convocatoria, se utilizará como
norma de desempate la mayor puntuación obtenida en los criterios
de valoración establecidos en el apartado b) y d) de este artículo.
De continuar el empate, se priorizarán los proyectos que tengan
anterior fecha y hora de entrada de la solicitud en el Registro.

3. La modificación de las condiciones establecidas para pon-
derar la solicitud, deberán ser comunicadas al Servicio Regional
de Empleo para su valoración, y fundamentarse en causas de fuerza
mayor sobrevenidas. En caso contrario, el Servicio Regional de
Empleo podrá dictar Resolución anulatoria de la Resolución de
otorgamiento de la subvención y, en su caso, dará lugar a la obli-
gación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades perci-
bidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha
del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia
del reintegro de la misma. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y los
artículos 9 a 12 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo.

Artículo 8

Comisión de evaluación y plazo de resolución

1. El Órgano instructor de los expedientes será el Servicio
Regional de Empleo.

2. A la vista de los informes elaborados por los técnicos del
Servicio Regional de Empleo, previo estudio de los expedientes
de subvención, de conformidad con los requisitos establecidos en



Pág. 31SÁBADO 21 DE ENERO DE 2006B.O.C.M. Núm. 18

el artículo 7 de esta Orden y, con la finalidad de evaluar e informar
los expedientes, se crea una Comisión de Evaluación, que estará
formada por:

a) Presidente: El Director del Área de Empleo del Servicio
Regional de Empleo o persona en quien delegue, conforme
a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
antes citada.

b) Vocales:
— Un representante de la Secretaría General Técnica de

la Consejería de Empleo y Mujer.
— Un representante de la Secretaría General del Servicio

Regional de Empleo.
— El Jefe de Servicio de Programas de Promoción de

Desarrollo Local e Iniciativas Empresariales.
— Dos técnicos del Servicio de Programas de Promoción

de Desarrollo Local e Iniciativas Empresariales.
c) Secretario: Un técnico del Servicio de Programas de Pro-

moción de Desarrollo Local e Iniciativas Empresariales,
designado al efecto.

3. Las reglas de funcionamiento de este Órgano serán las esta-
blecidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, antes citada.

4. La Comisión de Evaluación, una vez estudiados los expe-
dientes de subvención, elevará la propuesta al órgano correspon-
diente del Servicio Regional de Empleo, quien, de acuerdo con
el régimen de delegaciones que, en su caso, se establezca, resolverá
la concesión o denegación de la ayuda mediante Resolución moti-
vada e individualizada.

5. El plazo de resolución será de seis meses contados a partir
de la publicación de la convocatoria de subvenciones. Este plazo
podrá ampliarse excepcionalmente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 42.6 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Si en el plazo indicado no existiese Resolución expresa, se
entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. La Resolución por la que se concede la subvención deter-
minará el objeto de la misma, el número de puestos de trabajo,
la fecha prevista de inicio, la cuantía de la subvención a otorgar
y demás requisitos para su percepción y seguimiento.

Las notificaciones se practicaran por cualquier medio que per-
mita tener constancia de la recepción por el interesado o su repre-
sentante, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El plazo para notificar la Resolución será de diez días a partir
de la fecha en la que el acto haya sido dictado. Contra la Resolución
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Ser-
vicio Regional de Empleo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la Resolución.

Asimismo, los interesados pueden interponer directamente, en
le plazo de dos meses desde la misma, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (artículo 10 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa).

7. Si la resolución de la convocatoria hubiera agotado el crédito
destinado en el ejercicio presupuestario, existiendo solicitudes
denegadas por insuficiencia de crédito, el crédito liberado por
renuncias o revocaciones de las subvenciones otorgadas se des-
tinará a la concesión de nuevas subvenciones a los proyectos que
no llegaron a obtener subvención, y que de conformidad con los
criterios de valoración de esta Orden, tenían una puntuación supe-
rior, siempre y cuando, estos proyectos pudieran iniciar su actividad
dentro del año natural de la convocatoria.

8. La instrucción de procedimiento para resolver las solicitudes
de subvención para nuevas contrataciones, previa a dictarse la
Resolución definitiva, se regulará por las siguientes reglas:

8.1. El instructor, a la vista del expediente y del informe de
la Comisión de Evaluación, formulará la propuesta de reso-
lución provisional.

8.2. La propuesta de resolución provisional será publicada en
el tablón de anuncios de la sede del Servicio Regional

de Empleo, a fin de que los interesados presenten sus
alegaciones y, en caso de interesados propuestos como
beneficiarios, comuniquen su aceptación de la propuesta
en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
a su publicación.
Se entenderán aceptadas tácitamente las propuestas cuan-
do los beneficiarios propuestos no manifiesten expresa-
mente su aceptación o rechazo en el plazo establecido.

8.3. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno
a favor de los beneficiarios propuestos, frente a la Admi-
nistración, mientras no se haya notificado la resolución
de concesión.

Artículo 9

Pago de la subvención

1. La contratación del Agente de Empleo y Desarrollo Local
se realizará, salvo causas debidamente justificadas, en el plazo
establecido en la Resolución individualizada de concesión de la
ayuda.

2. Las Entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán
presentar, previamente al cobro, la siguiente documentación:

a) Certificación que acredite que la Entidad beneficiaria de
la subvención está el corriente de pago o exenta de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

b) Contratos de trabajo debidamente formalizados, y alta de
los trabajadores en la Seguridad Social.

c) Acreditación de la realización de la Evaluación Inicial de
Riesgos Laborales.

d) Actas de selección.
e) Certificado de la entidad beneficiaria que acredite el impor-

te, procedencia y aplicación de los fondos destinados por
la misma para la contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local objeto de la subvención.

Asimismo, con carácter previo al cobro, tiene que quedar acre-
ditada la inexistencia de deudas con la Comunidad de Madrid.

3. Recibida la documentación en forma, el Servicio Regional
de Empleo procederá a transferir a la entidad beneficiaria el impor-
te de la subvención correspondiente a una anualidad.

Artículo 10

Selección y contratación de los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local

1. La Entidad beneficiaria de la subvención presentará con
quince días de antelación como mínimo a la fecha prevista de
la contratación, la oferta genérica de empleo, ante la Oficina de
Empleo correspondiente.

2. La selección de los trabajadores se realizará por una Comi-
sión Mixta de Selección compuesta por un representante de la
Entidad Local y un representante del Servicio Regional de Empleo.
Los candidatos seleccionados entre los trabajadores desempleados,
tendrán que haber superado el primer o segundo ciclo de educación
universitaria, valorándose la experiencia profesional, así como los
conocimientos extraacadémicos adquiridos en cursos monográficos
de desarrollo local o proyectos de empleo.

3. Del proceso de selección se levantará la correspondiente
Acta de Selección. En el caso de no existir candidatos idóneos
entre los desempleados inscritos, la entidad podrá realizar la con-
tratación directamente previa comprobación por el Servicio Regio-
nal de Empleo de la idoneidad del candidato.

4. Si se produjera la baja en la relación laboral del Agente
de Desarrollo Local contratado, se procederá a su inmediata sus-
titución mediante el procedimiento establecido en este artículo.
Igualmente y, previa conformidad del Servicio Regional de Empleo,
se podrá proceder a la sustitución temporal del Agente de Empleo
y Desarrollo Local cuando se produzca la suspensión del contrato
de trabajo con derecho a reserva del puesto de trabajo por períodos
de tiempo que se prevea superen un mes.
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Artículo 11

Prórroga de la subvención

1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar al Servicio
Regional de Empleo la prórroga de la subvención concedida por
cada Agente de Empleo y Desarrollo Local contratado, en los
sesenta días naturales anteriores a la finalización del período inme-
diato anterior subvencionado, y siempre que el contrato perma-
nezca en vigor, acompañando a cada solicitud informe sobre la
actividad desarrollada por cada Agente de Empleo y Desarrollo
Local.

2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en el modelo
oficial que figura como Anexo I de esta Orden, debiendo ir acom-
pañadas de la siguiente documentación:

a) Memoria-proyecto a desarrollar por cada Agente o grupo
de Agentes de Desarrollo Local, conforme a los puntos esta-
blecidos en el artículo 6.3.a).

b) Memoria de actividades desarrolladas por el/los Agente/s
de Empleo y Desarrollo Local conforme a los puntos esta-
blecidos en el apartado anterior.

c) Certificación del órgano competente de la aprobación del
proyecto para el que se solicita la subvención, según modelo
Anexo II de esta Orden.

d) Certificación del órgano que corresponda en el que conste
la disposición de financiación para costear la parte no sub-
vencionada, según modelo Anexo III de esta Orden.

e) Certificación de la Entidad solicitante de no haber percibido
ninguna ayuda que pueda concurrir con lo establecido en
esta Orden, según modelo Anexo IV de esta Orden.

f) Certificación del órgano competente de que el último con-
trato de trabajo realizado con la Entidad solicitante per-
manece en vigor.

g) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social.

h) Declaración jurada de cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos para obtener la condición de beneficiarios, según
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
según modelo Anexo V.

3. La concesión de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 6 de la presente Orden, estará condicionada a la exis-
tencia de crédito suficiente y a que, a juicio del Servicio Regional
de Empleo, se acredite de forma suficiente el cumplimiento de
los objetivos señalados en la Memoria-Proyecto de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6 de esta Orden.

4. El pago estará condicionado a la justificación del gasto del
período anual anterior, mediante la presentación ante el Servicio
Regional de Empleo, a la finalización de cada período anual sub-
vencionado, de los justificantes de las nóminas abonadas a los
trabajadores contratados y de los documentos de cotización a la
Seguridad Social correspondientes (modelos TC1 y TC2).

Artículo 12

Obligaciones de los beneficiarios

1. La entidad beneficiaria de las subvenciones a que se refiere
la presente Orden está obligada a:

a) Presentar al Servicio Regional de Empleo, a la finalización
de cada período anual subvencionado, justificantes de las
nóminas abonadas a los trabajadores contratados y docu-
mentos de cotización, TC1 y TC2, correspondientes al
período.

b) Comunicar al Servicio Regional de Empleo cualquier alta
o baja de trabajadores contratados, durante el período anual
subvencionado.

c) Presentar al Servicio Regional de Empleo un Informe Anual
sobre la actividad desarrollada por los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local, especificando los logros conseguidos,
debidamente cuantificados, en relación con los objetivos que
se pretendían en la Memoria-Proyecto.

d) Previo al pago de la subvención deberán acreditar la rea-
lización de la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales.

e) Comunicar al Servicio Regional de Empleo la percepción,
en su caso, de las ayudas percibidas o concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones Públicas o entes

públicos o privados, acreditando en su caso mediante cer-
tificación el importe y procedencia de los fondos aplicados
a la actividad subvencionada.

Artículo 13

Adaptación inicial de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a
sus puestos de trabajo y actualización permanente de su formación

1. Las Corporaciones Locales o entidades dependientes o vin-
culadas a la misma garantizarán la adaptación de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local a sus puestos de trabajo mediante
la impartición de la metodología y de cuantas técnicas sean nece-
sarias para el mejor desarrollo de sus funciones.

2. El Servicio Regional de Empleo podrá comprobar la ido-
neidad de los mencionados criterios de adaptación.

3. Con el fin de garantizar la formación y actualización per-
manente de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, el Servicio
Regional de Empleo podrá organizar, con medios propios o ajenos,
las actuaciones necesarias para su cumplimiento.

4. El Servicio Regional de Empleo mantendrá reuniones perió-
dicas con los Agentes de Empleo y Desarrollo Local para coordinar
su actuación de conformidad con lo establecido en el artículo 1
de esta Orden.

Artículo 14

Compatibilidad y concurrencia de subvenciones

1. Las subvenciones reguladas en esta Orden para la contra-
tación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local no podrán, ais-
ladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones con-
cedidas por otras Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, ser de tal cuantía que supe-
ren el 80 por 100 del coste de la contratación del mismo trabajador
y durante el mismo período.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de sub-
venciones concedidas por cualquier entidad pública o privada,
nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación de
la subvención otorgada.

Artículo 15

Control y seguimiento

1. El control y seguimiento de las acciones subvencionadas
será realizado por el Servicio Regional de Empleo, o por el órgano
que se determine por éste con arreglo a la legislación vigente.

2. El Servicio Regional de Empleo, la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias del
Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Comunidad
de Madrid, podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto
al destino y aplicación de las ayudas concedidas. Podrán igualmente
realizarse las visitas que sean precisas, si ello fuere necesario, al
lugar donde se presten los servicios por los trabajadores contra-
tados que hayan sido objeto de subvención.

3. La entidad beneficiaria estará obligada a colaborar con el
Servicio Regional de Empleo para facilitar las actuaciones de segui-
miento y control que ésta realice.

4. Los beneficiarios de las ayudas quedan, asimismo, sometidos
al control y verificación del Tribunal de Cuentas y de la Comisión
de la Unión Europea.

Artículo 16

Incumplimiento

El incumplimiento de lo establecido en esta Orden o en la Reso-
lución de concesión de la subvención podrá originar, a la vista
de la naturaleza y causas del incumplimiento, el reintegro total
o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la subvención,
sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como
infracción administrativa objeto de sanción.
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Artículo 17

Identificación y publicidad de las acciones

Las entidades beneficiarias de estas ayudas quedarán obligadas
a hacer constar en cuanta publicidad se haga de las actividades
subvencionadas, la participación del Servicio Regional de Empleo,
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y
del Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento CE 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000,
sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar
a cabo los estado miembros en relación con las intervenciones
de los Fondos Estructurales.

Artículo 18

Recursos a la convocatoria

Contra este acto de convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación del mismo, o directamente
recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos
se estime oportuno deducir, todo ello de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, así como en los artículos 8, 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

1. De conformidad con el Real Decreto 30/2000, de 14 de
enero, y lo establecido en el artículo 2.5 de la Ley 2/1995, de 8
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, mantiene

su vigencia la Orden de 15 de julio de 1999, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Las competencias atribuidas en la
citada normativa a Órganos de la Administración del Estado deben
entenderse hechas a los correspondientes Órganos de la Comu-
nidad de Madrid, todo ello en virtud de las funciones y servicios
transferidos mediante el Real Decreto 30/2000, de 14 de enero.

2. El procedimiento para la solicitud, tramitación, aprobación
y pago de las subvenciones, será el establecido en esta Orden,
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Pri-
mera de la citada Orden de 15 de julio de 1999, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local cuya contratación
hubiera sido subvencionada a través de las diferentes Órdenes
de la Consejería de Economía y Empleo y de la Consejería de
Trabajo aprobadas en ejercicios anteriores, que a la fecha de la
entrada en vigor de la presente Orden no hayan agotado el plazo
máximo de contratación, podrán solicitar la prórroga de los mismos
con los requisitos y procedimientos establecidos en esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se faculta al Servicio Regional de Empleo para dictar las reso-
luciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

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

Madrid, a 30 de diciembre de 2005.

El Consejero de Empleo y Mujer,
JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS
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ANEXO I
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ANEXO I (2)
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI

(03/721/05)

D) Anuncios

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

Resolución de 3 de enero de 2006, del Secretario General Técnico
de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de: “Mensajería
para la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Vicepresidencia Primera y Portavocía del Go-

bierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 03-AT-00043.8/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: “Mensajería para la Vicepresidencia

Primera y Portavocía del Gobierno”.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 28 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 78.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “Rapid Express Courier, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.600 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 3 de enero de 2006.—El Secretario General Técnico,

Alejandro Halffter Gallego.
(03/747/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 28 de diciembre de 2005, 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: Cultivo del vivero de Colmenar de Oreja. Año 2006.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10-AT-00091.6/2005 (3-C/06).
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Cultivo del vivero de Colmenar de

Oreja. Año 2006.
c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 5 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 86.074,90 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “SAT Viveros Barbol”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.583,53 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 28 de diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-

nico, PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Programación Económico-Administrativa, Cristina
Mata García de Casasola.

(03/381/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 28 de diciembre de 2005, 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 administrativo especial: Programa de Educación y Pro-
moción Ambiental en el Centro “Manzanares” para el bie-
nio 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: (1-C/06).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Programa de Educación y Promo-

ción Ambiental en el Centro “Manzanares” para el
bienio 2006-2007.

c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 25 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.380.428,58 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “Soluciones para el Medio Ambiente, Sociedad

Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.254.809,58 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 28 de diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-

nico, PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Programación Económico-Administrativa, Cristina
Mata García de Casasola.

(03/390/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 28 de diciembre de 2005, 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 administrativo especial: Programa de Educación y Pro-
moción Ambiental en el Hayedo de Montejo de la Sierra.
Año 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: (2-C/06).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Programa de Educación y Promo-

ción Ambiental en el Hayedo de Montejo de la Sierra.
Año 2006-2007.

c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 1 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 609.709,36 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “Inatur Sierra Norte, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 606.660,81 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 28 de diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-

nico, PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Programación Económico-Administrativa, Cristina
Mata García de Casasola.

(03/411/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

Resolución de 3 de enero de 2006, del Secretario General Técnico
de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de Servicios denominado:
“Servicio de gestión de compra de espacios en medios de comu-
nicación y producción, almacenamiento, distribución y reposi-
ción de piezas gráficas para una campaña informativa de la
Consejería de Sanidad y Consumo”.

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

tratación (Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 24/06 (07-AT-213.3/2005).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: La gestión de la compra de espacios

para realización e inserción de una campaña informativa
sobre el Plan Especial para Reducción de la Espera en
Mamografías, así como producción, almacenamiento, dis-
tribución y reposición de las piezas gráficas que se utilicen.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 5 de diciembre de 2005.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 230.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “Red de Medios, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.976,47 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 3 de enero de 2006.—El Secretario General Técnico,

PA (Orden del Consejero de Sanidad y Consumo 1960/2005, de 29
de diciembre), la Coordinadora de Área, Mónica Sanjuán Rubio.

(03/742/06)

Consejería de Sanidad y Consumo
SUMMA 112

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Directora General
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios comprendido
en el expediente, SUMMA CA/SE/04/05, “Servicios por medios
aéreos y su empleo en transporte sanitario, rescate y salvamento
para el SUMMA 112, mediante concurso abierto”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. SUMMA 112.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Suministros y Contratación Administrativa SUMMA 112.
c) Número de expediente: SUMMA CA/SE/04/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: “Servicios por medios aéreos y su

empleo en transporte sanitario, rescate y salvamento para
el SUMMA 112, mediante concurso abierto”.

c) Lotes: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 203, de 26 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 3.900.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “Helicópteros del Sureste, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.888.000 euros.
Madrid, a 22 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente del

SUMMA 112, Pedro Martínez Tenorio.
(03/408/06)

Consejería de Sanidad y Consumo
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

“GREGORIO MARAÑÓN”

Resolución de 2 de enero de 2006, de la Gerencia del Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos con destino al Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”.

1. Entidad adjudicataria:
a) Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y Consumo.

Servicio Madrileño de Salud. Hospital General Universitario
“Gregorio Marañón”.

b) Servicio de Contratación del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón”.

c) Números de expediente: 180/06 y 208/06.
2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Ver Anexo.
b) Ver Anexo.
c) Ver Anexo.
4. Presupuesto base de licitación: Ver Anexo.
5. Adjudicación: Ver Anexo.

ANEXO

2. Objeto del contrato: ...
a) Servicio: ...
b) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los

diversos equipos de las marcas “Datex” y “Ohmeda del
HGU, GM” (expediente número 208/06).

c) ...
d) ...
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:
a) Ordinaria: Anticipada.
b) Negociado.
c) Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe, 83.545 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “Datex-Ohmeda, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 83.545 euros.

2. Objeto del contrato:
a) Suministro.
b) Suministro de publicaciones periódicas internacionales con

destino al Hospital General Universitario “Gregorio Mara-
ñón” (expediente número 180/06).

c) ...
d) Envío al “Diario Oficial de la Unión Europea” de fecha 20

de julio de 2005, “Boletín Oficial del Estado” de fecha 2
de agosto de 2005 y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de fecha 1 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Ordinaria. Anticipada.
b) Concurso.
c) Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe, 566.047,62 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: “Swets Information Services, BV”.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe: 531.372,75 euros.
En Madrid, a 2 de enero de 2006.—El Gerente del Hospital

General Universitario “Gregorio Marañón”, Ignacio Martínez
González.

(03/743/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Resolución de 26 de diciembre de 2005, del Director-Gerente del
Hospital Universitario de Getafe, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 2005-1-37, catéteres-
electrodos para electrofisiología.

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

sitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación del Hospital Universitario de Getafe.
c) Número de expediente: CA 2005-1-37.
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2. Objeto del contrato: Catéteres-electrodos para electrofi-
siología.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 310.339,41 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratistas:

1. “Johnson & Johnson, Sociedad Anónima”.
2. “Hospira Prod. Farmacéuticos y Hosp., Sociedad Limi-

tada”.
3. “Bard de España, Sociedad Anónima”.
4. “Medtrónic Ibérica, Sociedad Anónima”.
5. “Arrow Ibérica, Sociedad Anónima”.
6. “St. Jude Medical España, Sociedad Anónima”.
7. “Cook España”.
8. “Edwards Lifesciencies, Sociedad Limitada”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 78.309,66 euros.
2. 2.205,00 euros.
3. 80.684,00 euros.
4. 84.706,00 euros.
5. 2.575,00 euros.
6. 29.962,76 euros.
7. 540,00 euros.
8. 15.300,00 euros.

Madrid, a 26 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente, Jorge
Casas Requejo.

(03/410/06)

Consejería de Cultura y Deportes
Resolución de 4 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de: “Dirección por arqui-
tecto técnico de la ejecución de las obras y coordinación y segui-
miento del Plan de Seguridad y Salud de la Biblioteca de Distrito
de la UVA de Vallecas”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-AT-00005.3/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: “Dirección por arquitecto técnico

de la ejecución de las obras y coordinación y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud de la Biblioteca de Distrito
de la UVA de Vallecas”.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 89.320 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: José Antonio Alonso Barrio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.656 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 4 de enero de 2006.—La Secretaria General Técnica,

Cristina Torre-Marín Comas.
(03/744/06)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 2 de diciembre de 2006, de la Dirección General
de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que
se da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Eubolar”
y el representante de los trabajadores (PCM-391/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 2 de diciembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-391/2005.
En Madrid, a las diez horas del día 14 de noviembre

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don Salustiano Forteza Sánchez, con número de
identificación fiscal 42620184-B.

Vocal: Don Pablo Jiménez Morchón, con número de identi-
ficación fiscal 1814997-K.

Vocal: Don Juan Carlos Testera Cuenca, con número de iden-
tificación fiscal 51884597-R.

Vocal: Doña Gema Alonso Porres, con número de identificación
fiscal 18599590-L.

Secretario: Don Antonio Chico Fernández, con número de iden-
tificación fiscal 1178051-Z.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha 27 de octubre de 2005:

De una parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de la parte solicitante:

Don Armando Eustaquio Martínez, con número de identifica-
ción fiscal 46650552-C, en calidad de administrador.

Doña Concepción Sánchez Ballester, con número de identifi-
cación fiscal 35046028, en calidad de representante legal.

La empresa “Eubolar”, domiciliada en la calle Xarol, número 2,
polígono “Leguijere”, 08917 Barcelona.

De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don Julio Gómez Sanz, con número de identificación fis-
cal 2495883-S, en calidad de representante de la Federación
AA DD de CC OO.

Don Carlos Arroyo Asensio, con número de identificación fis-
cal 11766985-R, en calidad de representante de los trabajadores.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por la representación
de la Federación Regional de AA DD de CC OO de Madrid

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Por parte de la empresa manifiesta que tiene el compromiso

verbal del empleador principal de ampliar el contrato de arren-
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damiento de servicios, objeto de este conflicto, hasta el cierre total
de la factoría de “Nissan” en Madrid.

2. Ambas partes acuerdan celebrar una primera reunión el
día 11 de enero de 2006, para analizar la situación en que van
a quedar los contratos laborales y, en su caso, ver la propuesta
de la empresa de ir recolocando a trabajadores, en el supuesto
de que se produzcan algunas vacantes de los centros que la empresa
tiene en Madrid o de los que pudieran contratar en un futuro.
De igual forma acuerdan que en la primera reunión elaborarán
un calendario de reuniones para tratar de los problemas que les
afecten.

3. El presente acuerdo queda pendiente de ratificación por
parte de la asamblea de trabajadores, y en cuyo caso se realizará
la desconvocatoria de la huelga prevista.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza eje-
cutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las once horas
del día de hoy.—El secretario suplente (firmado).

(03/119/06)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General

de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que
se da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Compañía
de Limpiezas y Conservación” y miembros del comité de empresa
(PCM-410/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-410/2005.
En Madrid, a las trece y treinta horas del día 23 de noviembre

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don Juan Carlos Testera Cuenca, con número de
identificación fiscal 51884597-R.

Vocal: Don Salustiano Forteza Sánchez, con número de iden-
tificación fiscal 42620184-B.

Vocal: Doña Amparo López Castro, con número de identifi-
cación fiscal 2520648-D.

Vocal: Don Francisco Javier Díaz Martín, con número de iden-
tificación fiscal 50540679-L.

Secretario: Don Antonio Chico Fernández, con número de iden-
tificación fiscal 1178051-Z.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha 16 de noviembre de 2005:

De una parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de la parte solicitante:

Doña María del Pilar Martínez Martínez, con número de iden-
tificación fiscal 51442377-W, en calidad de abogada.

La empresa “Compañía de Limpiezas y Conservación”, domi-
ciliada en la calle Antonio Toledano, número 36, local número 14,
28028 Madrid.

De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don Gabino Bodes Canturiense, con número de identificación
fiscal 50056410-S, en calidad de representante de la Federación
AA DD de CC OO.

Don José María Polonio Romero, con número de identificación
fiscal 1174349-S, en calidad de representante de USO.

Don José Antonio Acebes Vega, con número de identificación
fiscal 50441941-C, en calidad de secretario del comité de empresa.

Don Enrique Parro Fabre, con número de identificación fis-
cal 50104152-D, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña Antonia Poza Bartolomé, con número de identificación
fiscal 50691587-R, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña Rosario M. García Recio, con número de identificación
fiscal 8957418-E, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña Beatriz Robles Ríos, con número de identificación fis-
cal 50844926-E, en calidad de miembro del comité de empresa.

Don Rafael Giménez, con número de identificación fis-
cal 50081749-P, en calidad de miembro del comité de empresa.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en las manifestaciones contenidas en
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 PARCIAL

En los siguientes términos:
1. Respecto al artículo 28 del convenio colectivo, ambas partes

acuerdan que el comité de empresa realizará una o varias asam-
blesas de trabajadores, a celebrar en el plazo de quince días, para
trasladar la propuesta de la empresa respecto a este punto.

La empresa se compromete a cobalorar con el comité en la
organización de dichas asambleas, de acuerdo con el artículo 51,
anexo 4, del citado convenio.

2. La empresa se compromete al cumplimiento estricto del
artículo 36 del convenio colectivo a partir del año 2006.

Para el resto del año 2005, la empresa se compromete a facilitar
la uniformidad que falte a aquellos trabajadores que lo soliciten.

3. La entrega de recibos de salarios se realizará en el plazo
de diez días a los trabajadores en su centro de trabajo para los
centros grandes, y a los centros pequeños, se enviará por correo.

4. Respecto a los temas de “exceso de jornada del año en
curso” y “cuarto del comité”, no se alcanza acuerdo.

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.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las trece y cin-
cuenta horas del día de hoy.—El secretario (firmado).

(03/100/06)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General
de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que
se da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Ciu-
dalimp, Sociedad Anónima”, y miembros del comité de empresa
(PCM-395/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
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de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-395/2005.
En Madrid, a las diez horas del día 23 de noviembre

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don José Luis Arriaga Gamboa, con número de
identificación fiscal 3796159-D.

Vocal: Don Fernando López Castro, con número de identifi-
cación fiscal 19982816-W.

Vocal: Don Federico Roncal Serra, con número de identificación
fiscal 1057021-X.

Vocal: Doña Desiree Moreno Urda, con número de identifi-
cación fiscal 5272154-W.

Secretario: Don Antonio Chico Fernández, con número de iden-
tificación fiscal 1178051-Z.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha 3 de noviembre de 2005:

De una parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de la parte solicitante:

Don Luis F. Millán Herrera, con número de identificación fis-
cal 70023259-N, en calidad de director de Recursos Humanos.

La empresa “Ciudalimp, Sociedad Anónima”, domiciliada en
la avenida de Santa Catalina, número 3, 28053 Madrid.

De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don José Eugenio Sánchez Pérez, con número de identificación
fiscal 7228259-A, en calidad de presidente del comité.

Don Antonio Bonacasa Cuéllar, con número de identificación
fiscal 2197647-C, en calidad de secretario del comité.

Don Fenando Sánchez Álvarez, con número de identificación
fiscal 2912661-X, en calidad de miembro del comité.

Doña Concepción Fidalgo Carrión, con número de identificación
fiscal 51360843-A, en calidad de miembro del comité.

Don J. Carlos de la Rubia Fernández, con número de iden-
tificación fiscal 51900769-G, en calidad de comité de empresa.

Don Eugenio Martínez Cervero, con número de identificación
fiscal 24334328-Y, en calidad de comité de empresa.

Don Galo Fernández García, con número de identificación fis-
cal 9709101-L, en calidad de asesor de FIA-UGT.

Doña Mayte Cañadas Molina, con número de identificación fis-
cal 670742-Q, en calidad de asesora de UGT.

Don José Luis Jiménez Pérez, con número de identificación
fiscal 2207593-F, en calidad de asesor de UGT.

Don Vicente R. Núñez Muñoz, con número de identificación
fiscal 51663066-Y, en calidad de miembro del comité.

Don Enrique Puchau Martín, con número de identificación fis-
cal 11787480-A, en calidad de asesor de FITEQA.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

Las partes se someten expresamente al procedimiento de con-
ciliación y mediación del Instituto Laboral para el conflicto objeto
del presente acto.

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en las manifestaciones contenidas en
el 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. Las partes acuerdan respecto al abono correspondiente a

la diferencia para los grupos 2 y 3 del plus de trabajo de fines
de semana, con carácter retroactivo del 1 de enero al 5 de mayo
de 2005 (fecha del pacto), que se realizará por la empresa en
tres plazos dentro de las nóminas correspondientes a los meses
de diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006.

En lo referente al tema correspondiente a los conductores lim-
piadores (C1), el acto acaba sin avenencia.

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.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las diez cincuenta
y cinco horas del día de hoy.—El secretario (firmado).

(03/101/06)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General

de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que
se da publicidad al Acuerdo alcanzado por la empresa “Rivas-
Vaciamadrid, Empresa Municipal de Servicios, Sociedad Anó-
nima”, miembros del comité de empresa y delegados sindicales
(PCM-417/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-417/2005.
En Madrid, a las diez horas del día 24 de noviembre

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don Rafael Franch Díaz, con número de identi-
ficación fiscal 2832024-B.

Vocal: Don Salustiano Forteza Sánchez, con número de iden-
tificación fiscal 42620184-B.

Vocal: Don Juan Carlos Testera Cuenca, con número de iden-
tificación fiscal 51884597-R.

Vocal: Don Antonio González Valencia, con número de iden-
tificación fiscal 50529450-Z.

Secretario: Don Antonio Chico Fernández, con número de iden-
tificación fiscal 1178051-Z.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha 17 de noviembre de 2005:

De una parte, y constan como citados, comparecen:
Don Juan Manuel García López, con número de identificación

fiscal 5354506-Z, en calidad de asesor jurídico.
“Rivas-Vaciamadrid, Empresa Municipal de Servicios, Sociedad

Anónima”, en calidad de empresa, domiciliada en la avenida de
la Técnica, número 17, polígono industrial “Santa Ana”,
28529 Rivas-Vaciamadrid (Sureste).

De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Doña Antonia Muñoz Fajardo, con número de identificación
fiscal 51910755-P, en calidad de miembro del comité de empresa.
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Doña Carmen E. Gómez Díaz-Flores, con número de identi-
ficación fiscal 51901754-T, en calidad de miembro del comité de
empresa.

Doña Ana Isabel Álvarez Gámez, con número de identificación
fiscal 32018285-P, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña Rosa María Frías Rosell, con número de identificación
fiscal 50800537-T, en calidad de miembro del comité de empresa.

Don Óscar Barrio Domínguez, con número de identificación
fiscal 50968677-X, en calidad de delegado sindical de CGT.

Don Ismael González López, con número de identificación fis-
cal 46875947-S, en calidad de delegado sindical de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en las manifestaciones contenidas en
el 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 PARCIAL

En los siguientes términos:
1. Los trabajadores con contratos de tres meses tendrán dere-

cho a disfrutar de los días de asuntos propios dentro de este perío-
do, siempre que hayan superado el tiempo de prueba y siempre
condicionado al cumplimiento total del contrato de trabajo.

2. Respecto a los permisos de enfermedad o permisos hos-
pitalarios no hay avenencia entre las partes.

3. Respecto al punto tercero del escrito introductorio, se ha
alcanzado un acuerdo en el seno de la empresa.

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.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada, a las once y
cuarenta horas del día de hoy.—El secretario suplente (firmado).

(03/104/06)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Dirección General
de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro,
depósito y publicación del acta de aprobación del calendario
laboral para 2006 del Sector de Derivados del Cemento (código
número 2801175).

Examinada el acta de 2 de diciembre de 2005, por la que la
Asociación de Fabricantes de Derivados del Cemento, CC OO
y UGT aprueban el calendario laboral para el año 2006 del Sector
de Derivados del Cemento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; en el
artículo 90.2 y 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, y en el artículo 7.1.a) del Decreto 127/2004, de 29
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Mujer, esta Dirección General

RESUELVE

1.o Inscribir el acta de 2 de diciembre de 2005 en el Registro
Especial de Convenios Colectivos de esta Dirección y proceder
al correspondiente depósito en este Organismo.

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

Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

ACTA DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL
DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO

DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO 2006

Asistentes:
Por la representación empresarial:
Don Rafael Berzosa Hoyos.
Don Juan Amores Blanco.
Por la representación de los trabajadores de:
FECOMA-CC OO: Don Juan Rodríguez Díez.
MCA-UGT: Don Francisco M. Borrego Romero.
En Madrid, en la sede de la representación empresarial, paseo

de la Castellana, número 226, siendo las doce horas del día 2
de diciembre de 2005, según estaban convocados, se reúnen los
señores arriba referenciados, todos ellos componentes de la mesa
negociadora del convenio de Derivados del Cemento de la Comu-
nidad de Madrid, y acuerdan:

Primero.—Fijar la relación de días festivos y no laborables por
convenio, Anexo V, de 2006, de la Comunidad de Madrid.

Segundo.—Aprobar igualmente el calendario laboral, Anexo IV,
para el mismo año, según la jornada establecida en el convenio
en vigor de 1.740 horas.

Seguidamente se procede a mandatar a don Francisco M. Borre-
go Romero, miembro de esta comisión negociadora, para que pre-
sente, para su registro y publicación, los indicados Anexos junto
con esta acta ante la Dirección General de Trabajo y Empleo
de la Comunidad de Madrid.

Sin más temas que tratar, se procede a aprobar y firmar la
presente acta junto con sus Anexos, por todos los presentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada
la reunión, siendo las quince horas del día 2 de diciembre de 2005.
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ANEXO V

CALENDARIO LABORAL

Días festivos y no laborables del año 2006 (artículo 22)

(03/106/06)

Consejería de Empleo y Mujer

Notificación de 30 de diciembre de 2005 de trámite de audiencia.

Don Javier Vallejo Santamaría, Director General de Trabajo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992),
hace saber a los interesados abajo relacionados que en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 18.2 y 4 del Real Decre-
to 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios

de cuotas de la Seguridad Social, se les pone de manifiesto lo
actuado en los expedientes referenciados, teniendo a su disposición
el expediente, por plazo de ocho días, en la Sección de Sanciones,
calle Princesa, número 5. De no personarse en el expediente en
el citado plazo, se procederá, sin más trámite, a dictarse la oportuna
Resolución.

Infractor. — Último domicilio. — Acta. — Importe
B-83081562. Gestiones Inmobiliarias Acebo, Sociedad Limita-

da. — Calle Federico García Lorca, número 3, 28814 Daganzo
de Arriba (Madrid). — 01250/2005. — 6.010,16 euros.

B-81490120. Madrileña de Cervezas, Aperitivos y Restaurantes,
Sociedad Limitada. — Carretera de Canillas, número 144,
28043 Madrid. — 02172/2005. — 600 euros.

B-81490120. Madrileña de Cervezas, Aperitivos y Restaurantes,
Sociedad Limitada. — Carretera de Canillas, número 144,
28043 Madrid. — 02173/2005. — 6.000 euros.

B-81490120. Madrileña de Cervezas, Aperitivos y Restaurantes,
Sociedad Limitada. — Carretera de Canillas, número 144,
28043 Madrid. — 02174/2005. — 6.010,16 euros.

B-83800649. Construcciones Angade, Sociedad Limitada. —
Avenida del Generalísimo, número 1, 2B, 28660 Boadilla del Monte
(Madrid). — 02639/2005. — 3.000 euros.

B-82231127. Playco 99, Sociedad Limitada. — Calle Isla de San
Martín, número 2, 28660 Boadilla del Monte (Madrid). —
02639/2005. — 3.000 euros.

B-83170423. Hercons Proyectos y Construcciones, Sociedad
Limitada. — Calle Hermanos Trueba, número 27, 28018 Madrid. —
03123/2005. — 3.005,08 euros.

B-80952625. Esmaltados Loyval, Sociedad Limitada. — Camino
de Recueros, número 22, polígono “Sevilla Albarreja”, 28946 Fuen-
labrabada (Madrid). — 03473/2005. — 1.502,54 euros.

B-83068965. European Sport Press, Sociedad Limitada. — Calle
Segovia, número 19, 28005 Madrid. — 03563/2005. —
1.502,54 euros.

B-83242305. Grupo Femace, Sociedad Limitada. — Carretera
Antigua de Toledo, kilómetro 22, número 100, 28980 Parla (Ma-
drid). — 03598/2005. — 1.800 euros.

9981266-W. Luis Vega Albares. — Calle Betelgeuse, número 21,
28905 Getafe (Madrid). — 04223/2005. — 1.502,54 euros.

B-79877619. Diflor, Sociedad Limitada. — Calle San Antonio
de la Florida, número 12, 28917 Leganés (Madrid). —
04496/2005. — 1.502,54 euros.

A-28625085. Grafirupe, Sociedad Anónima. — Calle Saturnino
Calleja, número 1, tercero, 28002 Madrid. — 04732/2005. —
3.305,59 euros.

Madrid, a 30 de diciembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

(01/148/06)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social

NOTIFICACIONES

Doña Sonia Gorrón Chaqué, jefa del Servicio de Sanciones de Madrid.
Por la presente hace saber a los interesados comprendidos en la relación que

a continuación se inserta, que ante la imposibilidad de comunicarles las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se señalan, por ausencia o ignorado
paradero, se les notifica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), y se les comunica que a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID se contarán
los plazos legales oportunos. El importe de las sanciones puede hacerse efectivo
por los medios y plazos legalmente establecidos o bien interponer los recursos pro-
cedentes. Los expedientes se encuentran en las dependencias de esta Dirección Terri-
torial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sitas en la calle Ramírez
de Arellano, número 19, planta baja, en Madrid. Se advierte que transcurridos los
plazos para proceder al abono de las sanciones en período voluntario y no haberse
hecho efectivo su pago, se procederá a su cobro por vía ejecutiva.

NÚM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE

I/2004009549 JOSE ANTONIO BOTIA ORTEGA 0,00
I/2005002375 MASCLETA, SL 3.005,07
I/2005002376 MASCLETA, SL 300,52
I/2005002434 DAVID MORIDO GONZALEZ 1.202,15
I/2005002678 ANIER SERV EMP, SL 300,52
I/2005002893 EL PINO OBRAS Y SERVICIOS, SL 3.005,07
I/2005003221 HORMIGONES IBERICA DEL DUQUE, SA 0,00
I/2005003273 ARCADIA CONSTRUCCION Y REHABILITACION, SL 300,52
I/2005003309 BEMAR STONE, SL 301,00
I/2005003364 IRONLAB, SL 300,52
I/2005003384 JOSE REVERTE ZAFRA 3.005,07
I/2005003521 INTERNACIONAL LAW MASTERING, SL 3.005,07
I/2005003533 PROYECTOS MAROUA NAJIBA 3000, SL 3.005,07
I/2005003552 ALEJANDRO VALLS SEMPERE 3.006,00
I/2005003553 MANIPULADOS RODRIGUEZ MOÑINO, SL 3.006,00
I/2005003554 MANIPULADOS RODRIGUEZ MOÑINO, SL 600,00
I/2005003656 MINORPLANET SYSTEMS, SA 300,52
I/2005003657 MUEBLES NEYLA DECORADORES, SL 300,51
I/2005003760 CARLOS SANABRIA VEGA 3.005,07
I/2005003765 JOSE MANUEL ALVAREZ OTERO 3.005,07
I/2005003767 FERNANDO MARTINEZ AGUADO 3.005,07
I/2005003768 CONSPIRARTE, SA 3.005,07
I/2005003887 CONS Y REFORMAS PGE SIGLO 21, SL 0,00
I/2005003900 CARROS Y VOLQUETES FRANCISCO FERNANDEZ, SL 3.005,07
I/2005003910 LAURA PUEBLA CANALES 306,52
I/2005003942 MANIPULADOS ABETO, SL 306,00
I/2005003992 VIRGILIO FRIAS GARCIA 903,33
I/2005004078 PAN EUROPEO 4, SL 901,56
I/2005004084 SERAUXGAS, SL 3.005,07
I/2005004085 JOSE MANUEL ALVAREZ LOPEZ 3.005,07
I/2005004086 JOSE MANUEL ALVAREZ LOPEZ 0,00
I/2005004087 ALEJANDRO JAVIER VALLS SEMPERE 3.005,07
I/2005004088 INDUSTRIAS VISONA MEDERA, SL 0,00
I/2005004089 INDUSTRIAS VISONA MEDERA, SL 3.005,07
I/2005004091 CARTAZOS, SL 3.005,07
I/2005004109 GUIBASI, SL 0,00
I/2005004110 CARLOS CORDON CAMPANARIO 0,00
I/2005004118 SEAL GLOVE, SL 1.503,00
I/2005004178 IGUANOCUATRO, SL 350,00
I/2005004248 DIOSPE, SAL 0,00
I/2005004249 NARCISA DE JESUS VEGA VEGA 0,00
I/2005004253 OP SISTEMAS TELEMATICOS, SL 3.005,07
I/2005004257 DIRDAM, 10, SA 3.005,07
I/2005004258 DIRDAM, 10, SA 300,52
I/2005004259 JOSE ANGEL BARAHONA HERNANDEZ 3.005,07
I/2005004435 JULIUS UNO, SL 300,52
I/2005004437 SERVICIOS GENERALES OLCALIMP 2003, SL 301,00
T/2005000054 ENRIQUE YAÑEZ MORALEDA S/RESOLUCION
T/2005000056 ROSA BEATRIZ GAMBOA CARDENAS S/RESOLUCION
T/2005000062 RUTH GOMEZ DE ZAMORA PEREZ S/RESOLUCION

NÚM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A OTRAS INSPECCIONES PROVINCIALES

MÁLAGA

I/2005003018 LA BOUTIQUE DEL MÓVIL, SL 1.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social

NOTIFICACIONES

Doña Sonia Gorrón Chaqué, jefa del Servicio de Sanciones de Madrid.
Por la presente hace saber a los interesados comprendidos en la relación que

a continuación se inserta, que ante la imposibilidad de comunicarles las resoluciones
referentes a los recursos de alzada recaídas en los expedientes que se señalan, por
ausencia o ignorado paradero, se les notifica de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Ofi-
cial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y se les comunica que a partir del
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID se contarán los plazos legales oportunos. El importe de las sanciones puede
hacerse efectivo por los medios y plazos legalmente establecidos o bien interponer
los recursos procedentes. Los expedientes se encuentran en las dependencias de
esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sitas
en la calle Ramírez de Arellano, número 19, planta baja, en Madrid. Se advierte
que transcurridos los plazos para proceder al abono de las sanciones en período
voluntario y no haberse hecho efectivo su pago, se procederá a su cobro por vía
ejecutiva.

NÚM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE

I/2004005809 SERVICIOS RESTAURACION CATALIRA, SL 3.005,07
I/2004006143 CESAR LAZARO MOYA 305,00
I/2004006623 CASA FADRIQUE, SLL 3.005,07
I/2004006893 SERSAMBA, SL 7.500,00
I/2004009834 MVF CONSTRUCCIONES VILLALOBOS, SA S/RESOLUCION
I/2005000268 MARKETING APLICADO, SA 3.006,00

(02/58/06)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social

NOTIFICACIONES

Doña Sonia Gorrón Chaqué, jefa del Servicio de Sanciones de Madrid.
Por el presente hace saber a los interesados comprendidos en la relación que

a continuación se inserta, que ante la imposibilidad de comunicarles las actas de
infracción por ausencia o ignorado paradero, se les notifica de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín
Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y se les comunica que a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID se contarán los plazos legales para presentar las alegaciones si se estima
conveniente.

NÚM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE

ACTAS DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE: EXTRANJEROS, OBSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
NO COORDINADAS CON ACTAS DE LIQUIDACIÓN

I/200403051 ARCADIA CONSTRUCCION Y REHABILITACION, SL 300,52
I/200404045 JULIA SIENES BARAJAS 301,00
I/200500083-T M.a SONIA MORENO MALDONADO EXTINCIÓN
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NÚM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE

I/200500084-T JOSÉ PALOMINO DÍAZ EXTINCIÓN
I/200500091-T JESÚS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ EXTINCIÓN
I/200504579 HOST-LIMP, SOC. CIVIL 601,04
I/200504886 BEATRIZ MÉNDEZ LARA 6.001,00
I/200504954 DAN NICOLAE DRAGOLICI 60,00
I/200505013 FOSTER PROJECT MANAGEMENT, SL 300,52
I/200505073 CHILUCA TEX MEX, SL 300,52
I/200505115 RAFAEL FERRER SÁNCHEZ 12.002,00
I/200505116 REMUS EMIL TRAISTARU 6.001,00
I/200505167 JOSÉ MARÍA SERRANO SÁNCHEZ 300,52
I/200505168 SUMINISTROS REDONDO, SL 3.005,07
I/200505169 DISTRIBUCIONES TÉCNICAS DEL ARROZ, C.B. 3.005,07
I/200505173 ARSHAD-MUHAMMAD 3.005,07
I/200505174 CHICANENA CAFÉ, SL 3.005,07
I/200505176 JOVEN IDEAS Y DECORACIÓN, SL 3.005,07
I/200505198 ALSI BANDER, SL 300,52
I/200505244 HOLPHI CONSTRUCCIONES, SLV. 300,52
I/200505249 CALDERERIAS SESMAR, SL 12.002,00
I/200505250 CALDERERIAS SESMAR, SL 300,52
I/200505254 ALBERTO GIL BLASCO 6.010,13
I/200505257 MOHAMED ABDULAMIR 300,00
I/200505276 GLOBE TELECOM SERV. INTEGRALES, SL 300,52
I/200505281 GALERAS PIEL, SL 1.204,44
I/200505304 ROSARIO CRUZ, SL 12.002,00
I/200505305 ROSARIO CRUZ, SL 300,52
I/200505339 GOVA OBRAS Y REHABILITACIONES, SL 6.001,00
I/200505341 ANTONIO A. REDONDO GONZÁLEZ-QUIJANO 300,52
I/200505344 DORITA REST, SL 12.002,00
I/200505409 LIARONG YANG 601,01
I/200505475 AMPAFER, SL 301,11
I/200505485 FCO. JAVIER RODRÍGUEZ LUQUE 3.005,07
I/200505530 ANTONIO MATARÍN CUADRA 300,52
I/200505550 TAXUS BACCATA, SL 3.005,07
I/200505636 ALBARREJAS, SL (CAPILLA RODRÍGUEZ) 3.006,00
I/200505643 CARLOS MONTERO DE COZAR Y CRUZ 302,00
I/200505649 SIMERCÓN HISPÁNICA, SL 3.005,07
I/200505652 INTER VIRTUAL, SL 3.005,07
I/200505703 RURAL IMPORT EXPORT, SL 300,52
I/200505720 CRIS EOS COLOR 2001, SL UNIPERSONAL 3.005,07
I/200505757 VICENTE RIZO SÁNCHEZ 3.005,07
I/200505772 SEN LIMPIEZA SOFÍA DOS MIL TRES, SL 3.005,07
I/200505777 AYUSO ASESORES EN GESTIÓN INMOBILIARIA, SL 3.005,07
I/200505780 PEDRO A. LÓPEZ PINTOR Y RUBÉN PÉREZ, C.B. 3.005,07

ACTAS DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE: SEGURIDAD SOCIAL COORDINADAS
CON ACTAS DE LIQUIDACIÓN

I/200504960 DYLMA OBRAS Y SERVICIOS, SL 300,52
I/200504992 ABORA CONSULTING, SL 300,52
I/200505246 TRATAMIENTOS ESPECIALES EN FACHADAS, SL 301,00
I/200505301 ANIPEA CAFETERÍA, SL 300,52
I/200505302 TALAVERA Y MUÑOZ, SL 601,04
I/200505423 M.a JUANA RODRÍGUEZ GARCÍA 1.202,04
I/200505492 VALLEHERMOSO SERVICIO Y ASISTENCIA, SL 300,52
I/200505549 TULIN ZHANG 300,52
I/200505644 CARLOS MONTERO DE COZAR Y CRUZ 2.900,00
I/200505647 BUSCAVIDAS, SL 602,00
I/200505728 ABU SERVICIOS INTEGRALES, SL 300,52
I/200505739 ABU SERVICIOS INTEGRALES, SL 300,52
I/200505792 LAVANDERÍA HERMOSILLA, SL 600,00
I/200505811 HEVICU PROMOCIONES, SL 1.803,12

ACTAS DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE: SEGURIDAD E HIGIENE, TRABAJO,
OBSTRUCCIÓN Y EMPLEO

I/200504695 LASMI 2001, SL 2.200,00
I/200504977 ESPECIALIDADES ASFÁLTICAS, SL 1.502,54
I/200504979 CONSTRUCIONES ROJAS, SL 1.502,54
I/200505063 JUSTO JIMÉNEZ GUTIERREZ 1.502,54
I/200505090 BROADNET CONSORCIO 3.005,07
I/200505121 VICENTE MANUEL MIRA ESCAPA 1.502,54
I/200505133 PÉREZ Y ALONSO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SL 6.000,00
I/200505136 RECREATIVOS LOGA, SL 300,52
I/200505233 M.a MERCEDES MORENO MARTÍNEZ 1.502,54
I/200505252 NICARBONA, SL 3.005,08
I/200505376 TELESERVER, SA 48.080,98
I/200505396 ALMINARA PROMOCIONES, SL 5.000,00
I/200505398 RAFAEL QUIJADA Y JAVIER BISPO, SL 1.503,00
I/200505400 CELADA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SL 3.000,00
I/200505439 COSIDUR, SL 1.503,00
I/200505444 CONSTRUCCIONES ORMOSÁN, SL 1.502,54
I/200505470 MAGENTA, SL 6.000,00
I/200505477 REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES 1.502,54
I/200505495 CONSTRUCCIONES MS, SA 1.502,54
I/200505496 M.A. SERVICIOS AUXILIARES, SL 300,52
I/200505569 EDIF HAUS, SL 3.005,08
I/200505579 JUAN CARLOS GÓMEZ GUAMÁN 1.502,54
I/200505591 H.C.P. SALUD 1.502,54
I/200505658 URBANISMO Y CONSTRUCCIONES URBICÓN, SL 2.000,00
I/200505659 URBANISMO Y CONSTRUCCIONES URBICÓN, SL 7.000,00
I/200505669 PAVIMENTOS CONVEL, SL 1.503,00
I/200505744 URBANISOL, SL 601,04

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social

NOTIFICACIONES

Doña Sonia Gorrón Chaqué, jefa del Servicio de Sanciones de Madrid.
Por el presente hace saber a los interesados comprendidos en la relaciones que

a continuación se insertan, que ante la imposibilidad de comunicarles las actas de
liquidación por ausencia o ignorado paradero, se les notifica de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y se les comunica que
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-

NIDAD DE MADRID se contarán los plazos legales para presentar las alegaciones
si se estima conveniente.

NÚM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE

EMPRESAS A LAS QUE SE HA PRACTICADO ACTAS DE LIQUIDACIÓN COORDINADAS
CON ACTAS DE INFRACCIÓN

L/200502393 DYLMA OBRAS Y SERVICIOS, SL 304,82
L/200502401 ABORA CONSULTING, SL 6.092,95
L/200502433 TRATAMIENTOS ESPECIALES EN FACHADAS 3.265,94
L/200502438 ANIPEA CAFETERÍA, SL 595,88
L/200502440 TALAVERA Y MUÑOZ, SL 4.302,76
L/200502447 MARÍA JUANA RODRÍGUEZ GARCÍA 1.661,80
L/200502457 VALLEHERMOSO SERVICIO ASISTENCIA, SL 1.660,53
L/200502473 TULIN ZHANG 1.109,85
L/200502489 CARLOS MONTERO DE COZAR Y CRUZ 59.346,81
L/200502490 BUSCAVIDAS, SL 7.843,74
L/200502503 ABU SERVICIOS INTEGRALES, SL 3.046,36
L/200502506 ABU SERVICIOS INTEGRALES, SL 2.746,20
L/200502517 LAVANDERÍA HERMOSILLA, SL 2.980,72
L/200502522 HEVICU PROMOCIONES, SL 18.004,40

EMPRESAS A LAS QUE SE HA PRACTICADO ACTAS DE LIQUIDACIÓN NO COORDINADAS
CON ACTAS DE INFRACCIÓN

L/200502374 SONOPRESS EDICIONES MULTIMEDIA, SL 2.119,92
L/200502396 PESCADOS FITEMAR, SL 302,77
L/200502398 GLOBAL EQUIP CENTRO, SL 604,48
L/200502425 SHAPING CENTER, SL 1.824,79
L/200502428 ACTIFINA, SL 2.047,54
L/200502439 AIRE Y FUERZA ELÉCTRICA, SL 3.419,54
L/200502444 MANUEL M.a GONZÁLEZ ROMERO 5.207,10
L/200502466 GASCONE TRANSPORTES, SL 2.991,95
L/200502467 GASCONE TRANSPORTES, SL 5.440,91
L/200502474 TULIN ZHANG 208,23
L/200502478 ALDEJAVISA, SA 21.583,41
L/200502490 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CASAS 7.843,74
L/200502491 BUSCAVIDAS, SL 23.225,64
L/200502491 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CASAS 23.225,64
L/200502493 APLICACIONES DE PINTURA PRISMA, SA 376,61
L/200502494 LA GUAGUA DE RECREO Y CULTURA, SL 103,61
L/200502500 ANTONIO SÁNCHEZ TEJERO 2.032,33
L/200502500 AST. REHABILITACIONES, SL 2.032,33
L/200502509 HORCATUR, SL 1.027,38

NÚM. ACTA TRABAJADOR

L/200502400 IVÁN CEDIEL GARCÍA
L/200502432 REPRES. UNITARIA TRABAJ. FLF CONSTRUCCIONES, SL
L/200502469 CRISTINA MARÍA IVÁN
L/200502478 REPRES. UNITARIA TRABAJADORES ALDEJAVISA, SA
L/200502507 FEDERICO FDEZ. DE SANTOS ORTIZ
L/200502522 EDUARDO LIÉBANA SAN MIGUEL

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social

NOTIFICACIONES

Doña Sonia Gorrón Chaqué, jefa del Servicio de Sanciones de Madrid.
Por el presente hace saber a los interesados comprendidos en la relación que

a continuación se inserta, que ante la imposibilidad de comunicarles las actas de
infracción y/o liquidación por ausencia o ignorado paradero, se les notifica de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y se
les comunica que a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID se contarán los plazos legales para presentar
las alegaciones si se estima conveniente.

Actas practicadas por distintas Inspecciones de Trabajo, de las provincias que
se indican, a empresas radicadas en la Comunidad de Madrid.
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NÚM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE

EMPRESAS A LAS QUE SE HA PRACTICADO ACTAS DE INFRACCIÓN

ÁLAVA

I/200500392 CORPORAC. EMPRESAR.EUROPEA SERV. AUXILIARES 1.202,04

ALBACETE

I/200500346 DIVISIÓN VIVIENDA DOS, SL 13.000,00

CASTELLÓN

I/200500495 MARAWORLD, SA 22.500,00

GIRONA

I/200500945 AZ SYSTEMS 24, SL 601,04

GUADALAJARA

I/200500257 KUADRAT CONS. Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 300,52
I/200500258 KUADRAT CONS. Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 6.036,18
I/200500259 DYNAMIC, SL 3.005,07
I/200500260 DYNAMIC, SL 300,52
I/200500271 JOAQUÍN LIMA ZAYAS 42.189,35
I/200500277 REFORMAS DA ZHONG XIAO, SL 7.500,00
I/200500278 REFORMAS DA ZHONG XIAO, SL 40.642,92
I/200500279 DECORATED TINGEL, SL 6.001,00
I/200500309 ADELAMAR CONSTRUCCIONES, SL 12.029,40

LEÓN

I/200500869 ABRASAX CENTRO INMOBILIARIO, SL 800,00

MURCIA

I/200502325 SALVADOR FALCÓN ENRIQUEZ 901,56
I/200502326 SALVADOR FALCÓN ENRIQUEZ 72.012,00
I/200502355 MRS-1 DEL CAMPO, SL 144.243,12
I/200502575 ÁGUILAS RESIDENCIAL, SA 30.050,62

SALAMANCA

I/200500277 TÉCNICA EN PIEDRAS Y SERVICIOS, SL 1.502,54

VALENCIA

I/200502442 EASY LOFT SPAIN, SL 1.502,54

EMPRESAS A LAS QUE SE HA PRACTICADO ACTAS DE LIQUIDACIÓN

ÁLAVA

L/200500275 CORPORAC. EMPRESAR. EUROP. SERV. AUXILIARES 1.559,50

ALICANTE

L/200502803 RADIOTRÓNICA, SA 5.581,82
L/200502802 ABERDEEN GESTIÓN Y SERVICIOS, SA 5.581,82

GIRONA

L/200500213 AZ SYSTEMS 24, SL 10.178,84

JAÉN

L/200500218 CHEMICALLSS BULSS, SA 1.648,69

LEÓN

L/200500150 ABRASAX CENTRO INMOBILIARIO, SL 8.735,53

VALLADOLID

L/200500115 DAMARIS, SAL 5.829,73
L/200500116 TRANSFER, SA 5.829,73
L/200500117 ANGIMAR, SAL 5.829,73

(02/59/06)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Madrid

EDICTO

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Segu-
ridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en
la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 29 de junio de 1994),
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado”
de 25 de junio de 2004), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del
actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de
apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Admi-

nistrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que
efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días naturales siguientes a la
presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses,
en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse
recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la reso-
lución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la deter-
minación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del
procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando ésta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las auto-
liquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que
se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Ofi-
cial del Estado” de 27 de noviembre de 1992).

DE URE 1 A URE 30
DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID. RELACIÓN PARA SOLICITAR LA PUBLICACIÓN EN
BOP/BOCA V. EJECUTIVA REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28110631221 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL JOSE BARRIALES 2 28035 MADRID
02 28 2005 020620352 1104 1104 3.031,02 euros.

0111 10 28121751259 CASTRO MARTIN M TERESA CL VIA COMPLUTENSE 8 28805 ALCALA
DE HE 03 28 2005 045248854 0405 0405 676,72 euros.

0111 10 28123842621 RUBIALES SANCHEZ MANUEL CL ORTEGA Y GASSET 1 28950 ARRO-
YOMOLINO 02 28 2005 045280075 0405 0405 3.130,10 euros.

0111 10 28135305189 LIBERTY CLEAN SPAIN, S.L AV CASTILLA (PARQUE 28830 SAN FER-
NANDO 03 28 2005 045525003 0405 0405 1.190,99 euros.

0111 10 28135575577 A.C.E. HENARES, S.L. CL BLASCO DE GARAY ( 28810 VILLALBILLA
03 28 2005 045532780 0405 0405 599,64 euros.

0111 10 28136411494 TRATAMIENTOS INDUSTRIALE CL SORIA 3 28934 MOSTOLES 03 28
2005 045557638 0405 0405 1.718,51 euros.

0111 10 28136461614 TECNICAS EN CONDUCCIONES CL CAPITAN 18 28300 ARANJUEZ 03
28 2005 045559153 0405 0405 426,68 euros.

0111 10 28136951159 MORAN COVEÑAS JULIO CL SALVADOR 9 28980 PARLA 02 28 2005
025850268 0105 0105 2.162,44 euros.

0111 10 28137850330 CUZCO HOSTELERIA, S.L. CL ALONSO CANO 95 28003 MADRID 03
28 2005 045599266 0405 0405 2.636,80 euro. — 03 28 2005 045599367 0405 0405 17,36 euros.

0111 10 28137987847 ALERTA ACTIVA 24 HORAS, CL NEGRITAS 1 28340 VALDEMORO 03
28 2003 029079505 0203 0203 716,72 euros.

0111 10 28138212866 PROSINDE, S.L. AV GENERAL PERON 32 28020 MADRID 03 28 2005
045609875 0405 0405 2.145,29 euros.

0111 10 28140019288 GRUPO RGUEZ & ZULOAGA CO CL MARIA PANES 11 28003 MADRID
02 28 2005 045682526 0405 0405 435,97 euros.

0111 10 28141415078 INTERAULA IDIOMAS, S.L. CL MODESTO LAFUENTE 28003 MADRID
03 28 2005 045723649 0405 0405 33,34 euros.

0111 10 28142473186 FERNANDEZ MARTIN ALVARO CL CIUDDELA 4 28230 ROZAS DE
MAD 03 28 2005 045766792 0405 0405 562,69 euros.

0111 10 28143822092 MONTAJES Y CUBIERTAS MAD UR VIÑUELOS (BLOQUE 28863 COBE
A 03 28 2005 045822871 0405 0405 1.619,94 euro. — 03 28 2005 045822972 0405 0505 136,45 euros.

0111 10 28147475053 JOSE LUIS GARCIA AVILA Y CL RIO MANZANARES 3 28934 MOSTOLES
02 28 2005 046004343 0405 0405 1.743,54 euros.

0111 10 28148907421 FINANCIACION PREVISON Y CL ROMERO TORRES 2 28430 ALPEDRETE
03 28 2005 046090835 0405 0405 751,43 euros.

0111 10 28149630574 NEPTUNO DIVE, S.L. CL JOSE ABASCAL 16 28003 MADRID 02 28 2005
046139335 0405 0405 891,12 euros.

0111 10 28149788606 LA TORRE GUTIERREZ JOSE CL CONQUISTADORES 16 28863 COBE
A 03 28 2005 046152974 0405 0405 580,36 euros.

0111 10 28150324429 FROST DESIGNS S.L. CL ISLA ALEGANZA,2,N 28100 ALCOBENDAS 02
28 2005 044087581 0305 0305 1.322,12 euros.

0111 10 28150683834 CARROCERIAS AUTOEVO, S.L CL SIERRA DE ALBARRA 28830 POLI-
GONO DE 03 28 2005 046206023 0405 0405 711,67 euros.

0111 10 28154078127 BENAVENTE FERRER MANUEL CL EUGENIO DfORS 29 28806 ALCALA
DE HE 10 28 2005 044161343 0502 0502 955,73 euro. — 10 28 2005 044161444 0602 0602 2.904,11
euro. — 10 28 2005 044161545 0700 0700 2.570,16 euro. — 10 28 2005 044161646 0800 0800 2.784,25
euro. — 10 28 2005 044161848 1100 1100 1.564,16 euro. — 10 28 2005 044162252 0401 0401 1.944,20
euro. — 10 28 2005 044162353 0601 0601 2.768,39 euro. — 10 28 2005 044162454 0701 0701 2.196,42
euro. — 10 28 2005 044162555 0801 0801 2.333,04 euro. — 10 28 2005 044162656 1001 1001 1.907,72
euro. — 10 28 2005 044162757 1201 1201 1.819,24 euro. — 10 28 2005 044162858 0102 0102 2.077,27
euro. — 10 28 2005 044162959 0102 0502 1.341,31 euro. — 10 28 2005 044163060 0202 0202 1.298,30
euro. — 10 28 2005 044163161 0402 0402 1.130,04 euro. — 10 28 2005 044163262 0900 0900 3.215,06
euro. — 10 28 2005 044163363 0301 0301 2.332,11 euro. — 10 28 2005 044163464 0302 0302 1.432,25
euro. — 10 28 2005 044163565 1000 1000 1.962,96 euro. — 10 28 2005 044163666 0201 0201 1.758,89
euro. — 10 28 2005 044163868 0901 0901 1.874,64 euro. — 10 28 2005 044164272 0502 0502 224,84
euro. — 10 28 2005 044164373 0203 0203 4.968,43 euro. — 10 28 2005 044164474 0303 0303 5.710,22
euro. — 10 28 2005 044164575 0403 0403 5.529,71 euro. — 10 28 2005 044164676 0803 0803 5.383,09
euro. — 10 28 2005 044164777 0503 0503 6.164,28 euro. — 10 28 2005 044164878 1003 1203 10.038,13
euro. — 10 28 2005 044164979 0104 0204 11.911,36 euro. — 10 28 2005 044165080 0504 0504 14.792,85 euros.

0521 07 050015647304 LO LACONO HERNANDEZ MARC CL ESPALMADOR 20 28230 ROZAS
DE MAD 03 28 2005 049006087 0505 0505 275,50 euros.
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0521 07 060035114371 CASTAÑO ALVARADO ANGEL CL ZARAGOZA 17 28934 MOSTOLES
03 28 2005 049141382 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 071008587793 GRAEVE - JEAN CARLOS CL ALONSO CANO 77 28003 MADRID 03
28 2005 047129543 0505 0505 296,29 euros.

0521 07 100031322694 DOMINGUEZ BARROSO DANIEL CL RIO SELLA 10 28934 MOSTOLES
03 28 2005 049141988 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 151028729713 CASAL FERNANDEZ YOLANDA CL MAUDES 26 28003 MADRID 03
28 2005 047085386 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 171000899569 DE MARINIS ZARITSKY ALDO PZ ORIENTE 5 28863 COBE A 03 28
2005 048649009 0505 0505 21,14 euro. — 03 28 2005 048649110 0405 0405 21,14 euros.

0521 07 191004763268 VASQUEZ ROJAS LAURA BEAT CL LOECHES 5 28806 ALCALA DE
HE 03 28 2005 047991025 0505 0505 275,50 euro. — 03 28 2005 047991126 0405 0405 275,50 euros.

0521 07 280050760595 SANCHEZ CALLES LUIS CL VEREDA DEL GUIJAR 28500 ARGANDA
03 28 2005 048387614 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 280150027870 MONTOYA MONTOYA RAFAEL CL ESPRONCEDA 7 28003 MADRID
03 28 2005 047132876 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 280150126284 NIETO ALCAIDE MIGUEL ANG AV AV.DEL RODEO 21 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 041762716 0405 0405 279,61 euro. — 03 28 2005 048567971 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 280174747918 RODRIGUEZ RICO DOLORES CL PLAYA DE BENICASI 28660 BOA-
DILLA DEL 03 28 2005 049080758 0505 0505 248,64 euros.

0521 07 280198967000 URIARTE CASTILLO ALFREDO AV DE LOS ROBLES 44 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 048571207 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 280218176030 ACEITUNO RAILE JUAN AV DOS MAYO 43 28934 MOSTOLES 03 28
2005 049185438 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280232458167 SAN CRISTOBAL ARTERO VIC CL ISABEL LA CATOLIC 28931 MOS-
TOLES 03 28 2005 042425245 0405 0405 275,50 euros.

0521 07 280232717643 QUIROS SANCHEZ FEDERICO CL ALONSO CANO 93 28003 MADRID
03 28 2005 047135708 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 280233698454 CARRANZA MARTIN BENILDE CL JOAQUIN BLUME 5 28935 MOS-
TOLES 03 28 2005 049148557 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280243554866 RAMILO CASADO MANUEL CL URB LOS VIÑUELOS 28863 COBE A
03 28 2005 048657695 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280243860519 RINCON MOLINA FERNANDO CL CUZCO 5 28943 FUENLABRADA
02 28 2004 022397493 1103 1103 152,87 euros.

0521 07 280247337664 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE CL PLAYA DE LOIRA 4 28230 ROZAS
DE MAD 03 28 2005 049012050 0505 0505 248,64 euros.

0521 07 280247350091 BARRIOS JIMENEZ M ISABEL CT ALCA-VILLALBIL KM 28810 VILLAL-
BILLA 03 28 2005 048657796 0405 0405 275,50 euros.

0521 07 280253642462 BENAVENTE FERRER MANUEL CL EUGENIO DÓRS 29 28806 ALCALA
DE HE 03 28 2005 048003957 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280255203960 FURNIELES LOPEZ RAFAEL CL HERMANOS VELASCO 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 048575853 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280276827179 GONZALEZ SEGURA SOLEDAD AV DOS DE MAYO 43 28934 MOSTOLES
03 28 2005 049187963 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280278776071 CALVO CASILLAS MANUEL CL RIO EBRO 28 28938 MOSTOLES 03
28 2005 048499566 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280283384783 VAZQUEZ ABAD JOSE TR DE LOS ALPES 16 28430 ALPEDRETE 03
28 2004 144215753 1004 1004 270,13 euros.

0521 07 280288674620 MOLLA SIRVENT CARLOS CL JULIO HERRERO 35 28250 TORRELO-
DONES 03 28 2005 048580200 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280288945816 ESPADA JUANINO M CARMEN CL VIÑUELAS 9 28863 COBE A 03 28
2005 035293321 0305 0305 30,62 euros.

0521 07 280290177918 CASTRO MARTIN M TERESA VI COMPLUTENSE 85 28805 ALCALA
DE HE 03 28 2005 048008405 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280291555318 CAMARERO PEREZ JOSE RAMO CL RIO ERESMA 7 28607 ALAMO
EL 02 28 2004 021913608 1103 1103 297,99 euro. — 02 28 2004 026123509 1203 1203 297,99 euros.

0521 07 280292097710 DIAZ ARRANZ LUIS CL OLIVAR 39 28863 COBE A 03 28 2005 048660931
0505 0505 594,20 euros.

0521 07 280298743422 LOPEZ LOPEZ JULIO CL ALONSO MARTINEZ 4 28805 ALCALA DE
HE 03 28 2005 049150880 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 280331721402 LIÑAN DOMINGUEZ MARCELIN CL AGAPITO MARTINEZ 28250
TORRELODONES 03 28 2005 048582119 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280334943216 ROMERO ALVAREZ MIGUEL CL MAJASIERRA 2 28620 ALDEA DEL
FR 03 28 2005 049229187 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280337126120 MARTINEZ CALVO ANTONIO CL PABLO ESCOBAR SAN 28810 VILLAL-
BILLA 03 28 2005 048010829 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280346885128 PENA MANZANO EDUARDO CL LEOPOLDO ALAS CLA 28035 MADRID
03 28 2005 047486221 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280349615474 SEVILLA DIAZ FEDERICO CL SAN LUIS 14 28915 LEGANES 03 28 2005
048184823 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280349821396 FARGALLO RUIZ FRANCISCO CL PONZANO 86 28003 MADRID 03
28 2005 047142172 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280351719970 CRESPO GOMEZ JERONIMO CL JESUSA LARA 49 28250 TORRELO-
DONES 03 28 2005 048340023 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280362609838 GARCIA AVILA JOSE LUIS CL RIO MANZANARES 3 28934 MOSTOLES
03 28 2005 049153510 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280364902674 COLOMINA VELAZQUEZ ALVAR CL SANTA ENGRACIA 13 28003
MADRID 03 28 2005 047142980 0505 0505 296,29 euros.

0521 07 280366350402 TRILLO CRUZ RAFAEL CL MARIA PANES 11 28003 MADRID 03 28
2005 047143283 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280368399122 DURAN SERVATE FRANCISCO CL ESQUILACHE 7 28003 MADRID
03 28 2005 048014364 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280370649724 PRIETO HERNANDEZ CARLOS CL NAVAYUNCOSA 3 28620 ALDEA
DEL FR 03 28 2005 049234140 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280374922168 REGUERA NAVARRO MARIA PI CL PALENCIA 1 28600 NAVALCAR-
NERO 03 28 2005 049234847 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280383020254 FERNANDEZ LOZANO CARLOS PO DE LA ESTACION 1 28600 NAVAL-
CARNERO 03 28 2005 049236564 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280393552535 SANCHEZ MARTINEZ IÑIGO LG P.I. MARY CRUZ NA 28810 VILLAL-
BILLA 03 28 2005 048020630 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280400104984 GARCIA EZCURRA DELIA CL CERVANTES 8 28932 MOSTOLES 03
28 2005 049156540 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280416387850 DIAZ GARRIGO DIEGO AV DE LAS ROZAS 16 28250 TORRELODONES
03 28 2005 048597273 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280422074777 ADELARDI LUCIANI BEATRIZ CL JULIO HERRERO 35 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 048598889 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280427913066 SUAREZ ALVAREZ VICENTE CL MARQUES DE ALONSO 28805 ALCALA
DE HE 03 28 2005 048028411 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280429212462 MEDINA QUILES MARIA OLGA PZ SOMOTO 4 28913 LEGANES 03
28 2005 048207152 0405 0405 244,99 euro. — 03 28 2005 048207253 0505 0505 244,99 euros.

0521 07 280429240754 VELASCO SANZ JOSE LUIS CL JUAN VAN HALEN 2 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 048602024 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280436122300 JIMENEZ GOMEZ MARIA JESU CL GARDENIA 12 28801 ALCALA DE
HE 03 28 2005 048674469 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280437388956 PASCUAL MARTIN CRISTINA CL LAS CERQUILLAS 10 28430 ALPE-
DRETE 03 28 2005 019512229 1204 1204 270,13 euros.

0521 07 280437566081 SANCHEZ DURO AGUSTIN AV ROBLEDAL 108 28810 VILLALBILLA
03 28 2005 048030431 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280447864956 VALLEJO MARTIN FERMIN CL VILLAJIMENA 91 28032 MADRID 03
28 2005 048429040 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280449697246 ALVAREZ RIQUELME IÑIGO CL BRAVO MURILLO 81 28003 MADRID
03 28 2005 047152882 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280453113363 NUÑEZ AMO M YOLANDA PZ DEL TURIA 2 28930 MOSTOLES 03
28 2005 049050951 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 280454908065 PEREZ MARTIN JOSE MANUEL CL MALAGA 5 28003 MADRID 03 28
2005 047500062 0505 0505 244,99 euros.

0521 07 280463779323 OLIVO POLANCO MIGUEL ANT CL VIZCAYA 1 28045 MADRID 03
28 2004 134411982 0804 0804 240,22 euro. — 03 28 2004 139515394 0904 0904 240,22 euros.

0521 07 280464961410 PREIZNER - KRZYSZTOF W CL NARDO 10 28803 ALCALA DE HE
03 28 2005 031066343 0205 0205 275,50 euros.

0521 07 280466917372 CRUZ IZQUIERDO ALBERTO CL DOS DE MAYO 52 28934 MOSTOLES
03 28 2005 049162806 0505 0505 67,49 euros.

0521 07 281002551318 SASTRE IBARRECHE ISABEL CL SANTA URSULA 5 28801 ALCALA
DE HE 03 28 2005 041176369 0305 0305 244,99 euros.

0521 07 281009907857 STRZELCZYK - ROBERT AV OLIMPICA 21 28938 MOSTOLES 03 28
2005 049247678 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281014016112 LOPEZ AGUADO JOSE ANTONI CL MIRAFLORES 9 28600 NAVAL-
CARNERO 03 28 2005 049248082 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281014354804 DIEZ TELLA PEDRO MARIA CL JOAQUIN RUIZ JIME 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 049069947 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281014953574 LEIRADO PRADO PILAR CL ECHEGARAY 11 28932 MOSTOLES 03
28 2005 049197360 0505 0505 214,02 euros.

0521 07 281021239275 GOMEZ PUERTO ISABEL CL BARTOLOME MURILLO 28810 VILLAL-
BILLA 03 28 2005 048040535 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 281029685551 RIVAS LLORENTE TERESA CL JOSE MARIA MORENO 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 048618592 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281044987404 ACHEAMPONG - NANA MUST CL JOSE RUIZ AZORIN 28006 MADRID
03 28 2005 048044373 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281045147856 ALVITRES CASTILLO LUIS E CL MANUEL DE FALLA 2 28001 MADRID
03 28 2005 048127633 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281072389500 CABO SAENZ MARIA CONCEPC CL MURCIA 3 28250 TORRELODONES
03 28 2005 048625565 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 281074632725 CAUC - DAN CR ALCALA-TORRELAGUN 28863 COBE A 03 28 2005
048688213 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281081316631 TOUNIA - RACHID CL TERUEL 8 28934 MOSTOLES 03 28 2005 048784304
0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281083141746 SAENZ ANDRES JOSUE CL CLAVEL 18 28660 BOADILLA DEL 03 28
2005 042377351 0305 0305 244,99 euro. — 03 28 2005 042377452 0405 0405 244,99 euros.

0521 07 281085593119 HARO BENITO MANUELA CL ALVAREZ DE QUINDO 28300 ARANJUEZ
03 28 2005 048312337 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 281117916448 NIETO CASTRO LUIS ANTONI CL JAEN 35 28020 MADRID 03 28 2005
047637781 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281125835587 SEVILLANO REDROBAN ROBER AV DE PORTUGAL 9 28936 MOSTOLES
03 28 2005 047721950 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281127879560 LAINATI SALAÑO FERNANDO CL JOSE MARIA MORENO 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 048633750 0505 0505 244,99 euros.

0521 07 281130694883 VALECA SALDANA VICTOR MA CL MIRALCAMPO 45 28212 NAVA-
LAGAMELL 03 28 2005 048633952 0505 0505 214,02 euros.

0521 07 281135255705 IZA TIPAN MARIO ALCIDES CL SORIA 3 28934 MOSTOLES 03 28 2005
049173011 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281137238444 BAZO BARRIOS ROBERTO JAI CT ALCALA VILLALBIL, 28810 VILLAL-
BILLA 03 28 2005 048695182 0405 0405 275,50 euros.

0521 07 281140650117 MORENO DIAZ MARIO CL SANTA TERESA 18 28295 VALDEMAQUEDA
03 28 2005 048635063 0505 0505 342,52 euros.

0521 07 281142336196 GONZALEZ MARTINEZ JUAN J AV DEL ROBLEDAL 87 28810 VILLAL-
BILLA 03 28 2005 048061551 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281150203910 JIMENEZ REINOSO LAUDY CL JAVIER GARCIA LEA 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 048636073 0505 0505 244,99 euros.

0521 07 281156005924 RODRIGUEZ PINELA LOURENC CL FLOR DE LIS 18 28250 TORRE-
LODONES 02 28 2005 044786385 0102 0802 2.219,86 euro. — 03 28 2005 048636376 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281163449460 MORENO GARCIA JESUS AMER CL GENERAL PERON 32 28020
MADRID 03 28 2005 047640916 0505 0505 248,64 euros.

0521 07 281165790695 LA TORRE GUTIERREZ JOSE CL CONQUISTADORES 16 28863 COBE
A 03 28 2005 048696600 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281180187014 ALCAINE SALINAS DANIEL J CL FEDERICO GARCIA L 28820 COSLADA
03 28 2005 048463493 0505 0505 296,29 euros.

0521 07 281182709014 ARQUELLADA CASTILLO MARC PZ PAN CASALS 7 28001 MADRID
03 28 2005 047362242 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281188522546 BOUSETTA - TAIB CL JOSE SANCHEZ RUBI 28250 TORRELODONES
03 28 2005 048638905 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281189734339 PLA PRADO VICTOR MARCELO CL MALDONADO 6 28934 MOSTOLES
03 28 2005 049174324 0505 0505 214,02 euros.

0521 07 281197070165 MEDINA COGORRO MIRIAM CL GOBERNADOR 4 28295 VALDEMA-
QUEDA 03 28 2005 048639612 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281211559036 RAMIREZ - LUCAS AV COMPLUTENSE 21 28807 ALCALA DE HE 03
28 2005 048066908 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281229564761 ESTEBAN BELLOSO AMELIA CL BUENDIA 6 28803 ALCALA DE HE
03 28 2005 048068322 0505 0505 214,02 euros.

0521 07 281235904420 BOGUSZ - FILIP DOMINIK CL NARDO 10 28803 ALCALA DE HE 03
28 2005 048068928 0405 0405 275,50 euro. — 03 28 2005 048069029 0505 0505 275,50 euros.

0521 07 281238195236 VIFILSDOTTIR - BRYNJA CL MODESTO LA FUENTE 28003 MADRID
03 28 2005 047041738 0505 0505 244,99 euros.
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0521 07 290086859328 RODRIGUEZ ESPINOSA MARIA CL MALAGA 9 28003 MADRID 03 28
2005 047364767 0505 0505 279,61 euros.

0521 07 380052051588 VARA PAZ NARCISA AV FERROL 2 28029 MADRID 03 28 2005 030639038
0205 0205 275,50 euros.

0521 07 480083449361 VARELA BERMUDEZ JUAN JOS CL SANTA ENGRACIA 13 28003
MADRID 03 28 2005 047178750 0505 0505 252,36 euros.

0521 07 500047503341 GARCIA VIDIELLA JOSE CL CARABIAS 20 28024 MADRID 03 28 2005
047371033 0505 0505 300,00 euros.

0521 07 500072484174 DUEÑAS ABIAN MARIOLA CL RIO TURIA 9 28660 BOADILLA DEL
03 28 2005 049140473 0505 0505 275,50 euros.

0611 07 281042805813 EL MANAQUI - MOHAMED ZZ FINCA EL SANTO 28620 ALDEA DEL
FR 03 28 2005 040049250 0305 0305 82,60 euros.

0611 07 281081703621 ARRANZ APARICIO IRENE CL RICARDO DE LA VEG 28932 MOSTOLES
03 28 2005 040049654 0205 0205 49,56 euros.

0611 07 281086361237 BANEGAS GALLEGO ANDRES CL CONDE DE PEÑALVER 28009
MADRID 03 28 2005 039889707 0305 0305 82,60 euros.

1211 10 28114528395 DE CASO EDO EMILIO CL NUEVA 1 28250 TORRELODONES 03 28 2005
046649694 0405 0405 158,00 euros.

1211 10 28122054282 SERRANO GOMEZ MIGUEL JOS CL NUEVO BAZTAN 10 28806 ALCALA
DE HE 03 28 2005 046575936 0405 0405 158,00 euros.

1211 10 28128245108 MARTIN GARCIA JOSE MARIA CL VIZCAYA 6 28100 ALCOBENDAS
03 28 2005 046586848 0405 0405 158,00 euros.

1211 10 28143093279 DURAN DOUSSINAGUE ISABEL CL LAS CANTERAS 2 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 046652122 0405 0405 158,00 euros.

1211 10 28145207879 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARI CL ISABEL DE VALLOIS 28660 BOA-
DILLA DEL 03 28 2005 046759327 0405 0405 158,00 euros.

1211 10 28146030157 POVEDANO DAIMIEL EVA MAR CL HORTENSIA 33 28863 COBE A
03 28 2005 046661822 0405 0405 158,00 euros.

1211 10 28149274809 PAGES MADRIGAL MARIA JES CL AVPROFESOR CALDER 28250
TORRELODONES 03 28 2005 046653233 0405 0405 158,00 euros.

1211 10 28152485004 PASQUIER - ERIC PIERRE CL PASEO DE LOS PARQ 28109 ALCOBENDAS
03 28 2005 046592508 0405 0405 142,20 euros.

1221 07 281107912213 PAULINO DE LA TORRES LUC CL PONT DE MOLINS 21 28030 MADRID
03 28 2005 046487121 0405 0405 158,00 euros.

1221 07 281121484937 SANCHEZ PEÑA MARLENY CL BRETON DE LOS HER 28003 MADRID
03 28 2005 046350210 0405 0405 158,00 euros.

1221 07 281136796789 MALDONADO ESCOBAR MONICA CL JAEN 35 28020 MADRID 03 28
2005 046645856 0405 0405 158,00 euros.

1221 07 281162492796 PERES - NECI CL SAGUNTO 6 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2005 046724466
0405 0405 158,00 euros.

1221 07 281167825574 ALBATERA LAURIE FRANCISC CL PUERTA DEL SOL 14 28014 MADRID
03 28 2005 046376074 0405 0405 158,00 euros.

1221 07 281171513392 SANTOS FELIZ ALEXANDRA CL CAYETANO GARCIA 2 28250 TORRE-
LODONES 03 28 2005 046647775 0405 0405 158,00 euros.

1221 07 281172875032 SABIH - MINA CL ALFONSO XII 1 28934 MOSTOLES 03 28 2005 046765185
0405 0405 158,00 euros.

1221 07 281180377172 ASCANIO VERNET RAFAEL EN CL CRISTOBAL BORDIU 28003 MADRID
03 28 2005 046353240 0405 0405 152,74 euros.

1221 07 281228052369 VALENCIC - LUCAS CL HUERTO DEL CURA 4 28817 SANTOS DE
LA 03 28 2005 046575229 0405 0405 158,00 euros.

VÍA EJECUTIVA DE PROVINCIAS

DIRECCION PROVINCIAL: 03 ALICANTE

0611 07 030112188315 PEREZ CARNEROS SIBELY CL TRIGO 12 28340 VALDEMORO 03 03
2005 017117160 1204 1204 79,03.

0611 07 030112188315 PEREZ CARNEROS SIBELY CL TRIGO 12 28340 VALDEMORO 03 03
2005 018323903 0105 0105 82,60.

0611 07 030112188315 PEREZ CARNEROS SIBELY CL TRIGO 12 28340 VALDEMORO 03 03
2005 022547847 0205 0205 82,60.

0611 07 041019927549 TICHARI - ABDELHADI AV ALCALDE DE MOSTOL 28935 MOSTOLES
03 03 2005 017144240 1204 1204 60,59.

0611 07 041019927549 TICHARI - ABDELHADI AV ALCALDE DE MOSTOL 28935 MOSTOLES
03 03 2005 018352902 0105 0105 82,60.

0611 07 041019927549 TICHARI - ABDELHADI AV ALCALDE DE MOSTOL 28935 MOSTOLES
03 03 2005 022577856 0205 0205 82,60.

0611 07 281109386613 REINOSO LIZANO MAIRA ALE CL NIZA 1 28036 MADRID 03 03 2005
017280545 1204 1204 79,03.

0611 07 281109386613 REINOSO LIZANO MAIRA ALE CL NIZA 1 28036 MADRID 03 03 2005
018479204 0105 0105 49,56.

DIRECCION PROVINCIAL: 05 AVILA

0111 10 05100963349 FABRICA DE EMBUTIDOS Y J CL NICOLAS SANCHEZ 3 28026 MADRID
02 05 2005 010779694 0205 0205 451,51.

0111 10 05100963349 FABRICA DE EMBUTIDOS Y J CL NICOLAS SANCHEZ 3 28026 MADRID
02 05 2005 010903168 0305 0305 482,63.

0521 07 280100774910 ALFAYA SEOANE FRANCISCO CL TOTANA 18 28033 MADRID 03 05
2005 011036847 0505 0505 279,61.

0521 07 280358344060 BARRIO LUCIA JOSE ANTONI CL NICOLAS SERRANO 1 28200 SAN
LORENZO 03 05 2005 011041392 0505 0505 275,50.

0521 07 280446826450 DEL SAZ SANTIUSTE MARIA CL PUENTEDEUME 4 28029 MADRID
03 05 2005 011043820 0505 0505 244,99.

0521 07 281066848574 MARTIN ORTIZ ANTONIO CL PORTO CRISTO, 9 28924 ALCORCON
03 05 2005 011045638 0505 0505 244,99.

2300 07 101008149023 TENAGUILLO CID EVA CL JULIA GARCIA BOUT 28022 MADRID 08
05 2004 013397608 0104 0604 1.045,46.

DIRECCION PROVINCIAL: 06 BADAJOZ

0521 07 060063688248 LOPEZ RUBIO FRANCISCO CL CASTELLANA 60 28046 MADRID 03
06 2005 017396142 0505 0505 275,50.

DIRECCION PROVINCIAL: 07 ILLES BALEARS

0111 10 07106329730 MENZIES AVIATION GROUP ( CL ORENSE 16 28020 MADRID 01 07
2004 000048658 0103 0303 903,50.

0111 10 07106329730 MENZIES AVIATION GROUP ( CL ORENSE 16 28020 MADRID 01 07
2004 000048759 1200 1200 20,34.

DIRECCION PROVINCIAL: 10 CACERES

0521 07 100041437067 ROMERO VIVAS ANTONIO AV DE LA RIOJA 3 28691 VILLANUEVA
D 03 10 2005 014722217 0505 0505 275,50.

0521 07 100043127800 SANCHEZ APARICIO RUFINO CL STA. CRUZ MARCENA 28015 MADRID
03 10 2005 014724641 0505 0505 279,61.

0521 07 280210145945 VILLAR LOPEZ JULIO CL BARRAFON 27 28011 MADRID 03 10 2005
014795672 0505 0505 275,50.

0521 07 280376023120 MANZANO GRANADOS M YOLAN CL VILLASANA 21 28514 NUEVO
BAZTAN 03 10 2005 014796682 0505 0505 275,50.

0521 07 280448338034 RODRIGUEZ MOREDA M ASUNC CL CERRO DE LA CARRA 28035
MADRID 03 10 2005 014744849 0405 0405 275,50.

0611 07 101007592281 LOPEZ MINIGUANO GUILLERM AV GUADALAJARA 111 28032
MADRID 03 10 2005 012185665 1204 1204 55,32.

0611 07 101008884607 DAHANE - AICHA CL GARGANCHON 112 28018 MADRID 03 10 2005
012203045 1204 1204 79,03.

0613 10 10103971654 AGRIMIZCOZ CL ARROYO DE LOS SA 28430 ALPEDRETE 03 10 2005
014463448 0405 0405 515,39.

DIRECCION PROVINCIAL: 12 CASTELLON

0521 07 121016025185 HERRERO GIMENEZ CARLOS E CL ZABALETA 2 28002 MADRID 03
12 2005 015148176 0405 0405 275,50.

0521 07 280202843057 SANCHEZ SANCHEZ LUIS FER CL SANTA BARBARA 27 28220 MAJA-
DAHONDA 03 12 2005 016079578 0505 0505 279,61.

0611 07 211003256706 MADROÑAL CARRETERO ROCIO CL CONDE DUQUE 30 28015 MADRID
03 12 2005 012661542 1204 1204 79,03.

0611 07 211003256706 MADROÑAL CARRETERO ROCIO CL CONDE DUQUE 30 28015 MADRID
03 12 2005 013169275 0105 0105 82,60.

0611 07 211003256706 MADROÑAL CARRETERO ROCIO CL CONDE DUQUE 30 28015 MADRID
03 12 2005 014347019 0205 0205 82,60.

0611 07 281139366986 PATERNINA ESPINOSA HUGO CL CASTILLA 11 28902 GETAFE 03 12
2005 014195657 0205 0205 82,60.

0611 07 330085505684 MENENDEZ BLASON RAUL CL PUERTO DE MASPALO 28010 MADRID
03 12 2005 012668616 1204 1204 36,88.

0611 07 461071950777 PISA FUENTES ENRIQUE CL RAYAV 18 28001 MADRID 03 12 2005
012756219 1204 1204 79,03.

0611 07 461071950777 PISA FUENTES ENRIQUE CL RAYAV 18 28001 MADRID 03 12 2005
013267184 0105 0105 82,60.

DIRECCION PROVINCIAL: 15 A CORUÑA

0521 07 151009065789 PORTELA BERMUDEZ DANIEL PS PEDRO GUTIERREZ 2 28460 MOLI-
NOS LOS 03 15 2005 016638648 0505 0505 275,50.

DIRECCION PROVINCIAL: 13 CIUDAD REAL

0111 10 13104316444 UNIFRIO SAT, S.L. CL RIBERA DEL LOIRA 28042 MADRID 03 13 2005
013646229 0305 0305 3.380,15.

0521 07 240058986990 BAÑO SUAREZ ANTONIO CL JUAN DEL RISCO 10 28039 MADRID
03 13 2005 014030488 0505 0505 244,99.

0521 07 280352853759 ARENAS CORDOBA MARIA JOS CL RIO EBRO 28 28935 MOSTOLES
03 13 2005 014033522 0505 0505 290,75.

0613 10 13104673021 MORENO-MANZANARO GARCIA, CL ARRIAZA 18 28008 MADRID 03
13 2005 013817391 0405 0405 15,89.

DIRECCION PROVINCIAL: 18 GRANADA

0521 07 281001141784 GAYE - MODOU CL CERVANTES 4 28932 MOSTOLES 03 18 2005 023155639
0505 0505 275,50.

DIRECCION PROVINCIAL: 23 JAEN

0611 07 231031794474 IRSANI - SLIMANE CL RIO GUADALQUIVIR 28980 PARLA 03 23 2005
015264461 0105 0105 82,60.

DIRECCION PROVINCIAL: 27 LUGO

0521 07 280458509593 KOUALLA - MOHAMED CL CADIZ 15 28320 PINTO 03 27 2005 012642470
0505 0505 244,99.

DIRECCION PROVINCIAL: 25 LLEIDA

0611 07 251013282495 XU - XUEZHANG CL ALCALA 370 28017 MADRID 03 25 2005 012698679
0105 0105 82,60.

0611 07 251013282495 XU - XUEZHANG CL ALCALA 370 28017 MADRID 03 25 2005 013602092
0205 0205 82,60.

0611 07 251013282495 XU - XUEZHANG CL ALCALA 370 28017 MADRID 03 25 2005 014069413
0305 0305 82,60.

0611 07 251013282495 XU - XUEZHANG CL ALCALA 370 28017 MADRID 03 25 2005 014733457
0405 0405 82,60.
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DIRECCION PROVINCIAL: 29 MALAGA

0111 10 29115052780 EMPORIO SUR, S.L. CL SAN ANTONIOL 115 28300 ARANJUEZ 02 29
2005 023927480 0405 0405 466,48

0611 07 291080027525 NISTOR - IOAN CL SALAMANCA 16 28801 ALCALA DE HE 03 29 2005
016802832 0105 0105 82,60.

0611 07 291080027525 NISTOR - IOAN CL SALAMANCA 16 28801 ALCALA DE HE 03 29 2005
020154180 0205 0205 82,60.

0611 07 291080027525 NISTOR - IOAN CL SALAMANCA 16 28801 ALCALA DE HE 03 29 2005
021661522 0305 0305 82,60.

0611 07 291080027525 NISTOR - IOAN CL SALAMANCA 16 28801 ALCALA DE HE 03 29 2005
024138658 0405 0405 82,60.

DIRECCION PROVINCIAL: 30 MURCIA

0611 07 140054880573 MEZZO MUÑOZ FRANCISCO CL DAOIZ 32 28903 GETAFE 03 30 2005
026067679 0105 0105 82,60.

0611 07 140054880573 MEZZO MUÑOZ FRANCISCO CL DAOIZ 32 28903 GETAFE 03 30 2005
033159086 0305 0305 82,60.

0611 07 140054880573 MEZZO MUÑOZ FRANCISCO CL DAOIZ 32 28903 GETAFE 03 30 2005
036668971 0405 0405 82,60.

0611 07 211022242535 MOGHLI - AMAR CT NACIONAL 400 KM.2 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 041832708 1104 1104 79,03.

0611 07 211022242535 MOGHLI - AMAR CT NACIONAL 400 KM.2 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 041832809 1004 1004 79,03.

0611 07 211022242535 MOGHLI - AMAR CT NACIONAL 400 KM.2 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 041832910 0604 0604 77,46.

0611 07 211022242535 MOGHLI - AMAR CT NACIONAL 400 KM.2 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 041833011 0704 0704 79,03.

0611 07 211022242535 MOGHLI - AMAR CT NACIONAL 400 KM.2 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 041833112 0804 0804 79,03.

0611 07 211022242535 MOGHLI - AMAR CT NACIONAL 400 KM.2 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 041833213 0904 0904 79,03.

0611 07 281149549562 EL MANAOUI - EL HABIB CL FINCA SANTO 28620 ALDEA DEL FR
03 30 2005 023326118 1204 1204 79,03.

0611 07 301035073362 MOREIRA MOSQUERA DANIL A CL CARDENAL CISNEROS 28010
MADRID 03 30 2005 022919223 1204 1204 79,03.

0611 07 301035073362 MOREIRA MOSQUERA DANIL A CL CARDENAL CISNEROS 28010
MADRID 03 30 2005 025347556 0105 0105 38,54.

0611 07 301044924926 MAAZOUZI - HICHAM CL PARVILLAS ALTAS 1 28021 MADRID 03
30 2005 027266742 0105 0105 82,60.

DIRECCION PROVINCIAL: 30 MURCIA

0521 07 301027676407 MODOU - GUEYE CL GENERAL GARCIA DI 30840 ALHAMA DE MU
03 30 2005 038087801 0505 0505 275,50.

0611 07 041020827225 OMARI - SAID CL JESUS 6 28300 ARANJUEZ 03 30 2005 023580540 1204
1204 79,03.

0611 07 041020827225 OMARI - SAID CL JESUS 6 28300 ARANJUEZ 03 30 2005 026039690 0105
0105 82,60.

0611 07 041020827225 OMARI - SAID CL JESUS 6 28300 ARANJUEZ 03 30 2005 030421464 0205
0205 82,60.

0611 07 041020827225 OMARI - SAID CL JESUS 6 28300 ARANJUEZ 03 30 2005 033127865 0305
0305 82,60.

0611 07 281138133672 CORDOVA GUERRERO JOSE GU CL JOSE BARBASTRO 20 28017
MADRID 03 30 2005 036388176 0405 0405 68,83.

0611 07 281183578879 SANCHEZ BUSTAMANTE ROSA CL GENERAL LACY 15 28045 MADRID
03 30 2005 033188893 0305 0305 30,29.

0611 07 301025982139 SANISACA LANDACAY CARLOS CL EL QUIÑON 9 28330 SAN MARTIN
D 03 30 2005 026323923 0105 0105 82,60.

0611 07 301025982139 SANISACA LANDACAY CARLOS CL EL QUIÑON 9 28330 SAN MARTIN
D 03 30 2005 033383095 0305 0305 82,60.

0611 07 301025982139 SANISACA LANDACAY CARLOS CL EL QUIÑON 9 28330 SAN MARTIN
D 03 30 2005 036881260 0405 0405 82,60.

0611 07 301027133106 RABI - AZZEDDING CL DR. CAÑADAS LOPEZ 28470 CERCEDILLA
03 30 2005 025314214 0105 0105 82,60.

0611 07 301027133106 RABI - AZZEDDING CL DR. CAÑADAS LOPEZ 28470 CERCEDILLA
03 30 2005 029765302 0205 0205 82,60.

0611 07 301027133106 RABI - AZZEDDING CL DR. CAÑADAS LOPEZ 28470 CERCEDILLA
03 30 2005 032485241 0305 0305 82,60.

0611 07 301027751377 MILLAD - MOHAMMED CL ROCAFORT 80 28021 MADRID 03 30 2005
024213060 1204 1204 79,03.

0611 07 301027895766 EL AGGAD - MOHAMED CL VALENCIA 32 28012 MADRID 03 30 2005
022889012 1204 1204 79,03.

0611 07 301027895766 EL AGGAD - MOHAMED CL VALENCIA 32 28012 MADRID 03 30 2005
025317749 0105 0105 82,60.

0611 07 301027895766 EL AGGAD - MOHAMED CL VALENCIA 32 28012 MADRID 03 30 2005
029768332 0205 0205 82,60.

0611 07 301027895766 EL AGGAD - MOHAMED CL VALENCIA 32 28012 MADRID 03 30 2005
032488675 0305 0305 82,60.

0611 07 301027895766 EL AGGAD - MOHAMED CL VALENCIA 32 28012 MADRID 03 30 2005
036001893 0405 0405 33,04.

0611 07 301030643088 GUACHILEMA GUILCAPI MARC CL GREGORIO SANZ 13 28038
MADRID 03 30 2005 023950554 1204 1204 79,03.

0611 07 301030643088 GUACHILEMA GUILCAPI MARC CL GREGORIO SANZ 13 28038
MADRID 03 30 2005 026436582 0105 0105 82,60.

0611 07 301030643088 GUACHILEMA GUILCAPI MARC CL GREGORIO SANZ 13 28038
MADRID 03 30 2005 030783192 0205 0205 82,60.

0611 07 301030643088 GUACHILEMA GUILCAPI MARC CL GREGORIO SANZ 13 28038
MADRID 03 30 2005 033479287 0305 0305 82,60.

0611 07 301030643088 GUACHILEMA GUILCAPI MARC CL GREGORIO SANZ 13 28038
MADRID 03 30 2005 036974119 0405 0405 82,60.

0611 07 301031430105 VEGA PINZON EDGAR RENE CL MANUELA LABORDA 4 28021
MADRID 03 30 2005 025604204 0105 0105 82,60.

0611 07 301036405696 TANICUCHI PULE GALO RODR CL VELAYOS 14 28035 MADRID 03
30 2005 023511832 1204 1204 79,03.

0611 07 301036405696 TANICUCHI PULE GALO RODR CL VELAYOS 14 28035 MADRID 03
30 2005 025968558 0105 0105 82,60.

0611 07 301036405696 TANICUCHI PULE GALO RODR CL VELAYOS 14 28035 MADRID 03
30 2005 030353463 0205 0205 82,60.

0611 07 301036405696 TANICUCHI PULE GALO RODR CL VELAYOS 14 28035 MADRID 03
30 2005 033062288 0305 0305 82,60.

0611 07 301036405696 TANICUCHI PULE GALO RODR CL VELAYOS 14 28035 MADRID 03
30 2005 036568739 0405 0405 82,60.

0611 07 301038195651 CHOUARI - JAMAL CL SANTIAGO RUSIÑOL 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 033598115 0305 0305 82,60.

0611 07 301038195651 CHOUARI - JAMAL CL SANTIAGO RUSIÑOL 28300 ARANJUEZ 03 30
2005 037085162 0405 0405 79,84.

0611 07 301038692371 MENOUAR - HORMA CL NENE 10 28380 COLMENAR DE 03 30 2005
025364027 0105 0105 82,60.

0611 07 301038692371 MENOUAR - HORMA CL NENE 10 28380 COLMENAR DE 03 30 2005
029808748 0205 0205 82,60.

0611 07 301038692371 MENOUAR - HORMA CL NENE 10 28380 COLMENAR DE 03 30 2005
032530307 0305 0305 82,60.

0611 07 301038692371 MENOUAR - HORMA CL NENE 10 28380 COLMENAR DE 03 30 2005
036040188 0405 0405 82,60.

1221 07 351031536620 JIMENEZ LOPEZ DORA LILIA CL LOS HUERTOS 3 28696 PELAYOS
DE L 03 30 2005 035916011 0405 0405 126,41.

DIRECCION PROVINCIAL: 31 NAVARRA

0611 07 261009766837 SILVA CALHAS MARIO DA CO CL SANTA ANA 4 28370 CHINCHON
03 31 2005 011903794 1204 1204 79,03.

0611 07 261009766837 SILVA CALHAS MARIO DA CO CL SANTA ANA 4 28370 CHINCHON
03 31 2005 012250873 0105 0105 82,60.

0611 07 261009766837 SILVA CALHAS MARIO DA CO CL SANTA ANA 4 28370 CHINCHON
03 31 2005 013135593 0205 0205 82,60.

0611 07 261009766837 SILVA CALHAS MARIO DA CO CL SANTA ANA 4 28370 CHINCHON
03 31 2005 013615038 0305 0305 82,60.

0611 07 281091220735 ESTEVES AUGUSTO TOMAS CL CRISANTEMO 5 28039 MADRID 03
31 2005 011459012 1004 1004 68,50.

0611 07 311013940177 GUAMBO CARDENAS PATRICIO CL ALVAREZ DE LA RIV 28025
MADRID 03 31 2005 013659700 0305 0305 49,56.

DIRECCION PROVINCIAL: 35 LAS PALMAS

0111 10 35102870561 SERVICIOS INTEGRALES COM CL ATOCHA 107 28012 MADRID 06 35
2005 013302859 0803 0504 129,91.

DIRECCION PROVINCIAL: 35 LAS PALMAS.

0111 10 35103838137 NAVARRO ZAMILPA JESUS CL FERNAN GONZALEZ 7 28009 MADRID
02 35 2005 020087102 0405 0405 888,35.

0521 07 251008972261 DIAZ SANCHEZ JOSE RAMON CL GENERAL FANJUL 17 28044 MADRID
03 35 2005 020748823 0505 0505 275,50.

0611 07 351036379344 DANCIU - SILVIU AV IRUN 8 28830 SAN FERNANDO 03 35 2005 014204757
1204 1204 79,03.

DIRECCION PROVINCIAL: 36 PONTEVEDRA

0521 07 361019995220 DOMINGUEZ CASTELO JUAN J CL VELAZQUEZ 5 28340 VALDEMORO
03 36 2005 016351020 0505 0505 214,02.

DIRECCION PROVINCIAL: 41 SEVILLA

0521 07 411012907769 CENTELLA OLARTE NOEMI CL CEDROS 61 28935 MOSTOLES 03 41
2005 034589319 0505 0505 275,50.

0611 07 030066300241 ELE MAWA LUIS CL VIRGEN DE LA PAZ 28850 TORREJON DE 03
41 2005 022680648 0105 0105 38,54.

0611 07 030066300241 ELE MAWA LUIS CL VIRGEN DE LA PAZ 28850 TORREJON DE 03
41 2005 026593586 0205 0205 82,60.

DIRECCION PROVINCIAL: 38 SANTA CRUZ TENERIFE

0521 07 280446436026 HERRERO PEREZ SAMUEL AV GENERALISIMO 20 28460 MOLINOS
LOS 03 38 2005 020691436 0505 0505 275,50.

0611 07 381023123234 AGUILERA LOZANO JUAN SAL CL DMADERA 1 28004 MADRID 03
38 2005 014340865 1204 1204 79,03.

0611 07 381023123234 AGUILERA LOZANO JUAN SAL CL DMADERA 1 28004 MADRID 03
38 2005 015074732 0105 0105 82,60.

0611 07 381023123234 AGUILERA LOZANO JUAN SAL CL DMADERA 1 28004 MADRID 03
38 2005 018758207 0305 0305 82,60.

0611 07 381023123234 AGUILERA LOZANO JUAN SAL CL DMADERA 1 28004 MADRID 03
38 2005 020575238 0405 0405 82,60.

DIRECCION PROVINCIAL: 45 TOLEDO

0521 07 280344285831 GARCIA LOPEZ MODESTA CL MACHES GOMEZ 3 28820 COSLADA
03 45 2005 015222300 0505 0505 275,50.

DIRECCION PROVINCIAL: 45 TOLEDO

0111 10 45104252288 ATCROC S.L. CL AVILA 4 28880 MECO 02 45 2005 014920990 0804 0804
224,90.

0111 10 45104419212 MONTAJES IZQUIERDO, S.L. CL HIJAS DE JESUS 5 28026 MADRID
02 45 2005 014926448 0405 0405 25,65.

0111 10 45104897946 LOGISTICA DISTRIBUCION M PZ DE ORIENTE 1 28690 BRUNETE 03
45 2005 014946353 0405 0405 2.105,16.

0111 10 45104897946 LOGISTICA DISTRIBUCION M PZ DE ORIENTE 1 28690 BRUNETE 03
45 2005 014946454 0505 0505 20,35.

0111 10 45105337880 JOFRAMIR, S.L. CL GARCILASO 47 28904 GETAFE 03 45 2005 014974645
0405 0405 792,53.

0111 10 45105536732 MOLEGON RESTAURANTE, S.L CL GENERAL DIAZ PORL 28006
MADRID 03 45 2005 014985153 0405 0405 416,22.

0111 10 45105563711 BAENA PARRILLA ALBERTO CL ROSALIA DE CASTRO 28971 GRI ON
03 45 2005 014987779 0405 0405 625,85.
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0111 10 45105852182 EXPLOTACION AGROPECUARIA CL TAMARINDO 19 28935 MOSTOLES
03 45 2005 014998287 0405 0405 210,42.

0111 10 45105870168 MOLEGON RESTAURANTE S.L. CL GENERAL DIAZ PORL 28006
MADRID 02 45 2005 014998489 0405 0405 736,61.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016100956 0901 0901 1.156,99.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101057 1001 1001 1.164,32.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101158 1101 1101 1.156,99.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101259 1201 1201 1.164,35.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101461 0502 0502 783,11.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101562 0602 0602 778,14.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101663 1002 1002 407,63.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101764 1102 1102 405,02.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101865 0902 0902 405,02.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016101966 0102 1102 85,15.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016102067 0102 0102 1.164,35.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016102168 1202 1202 120,64.

0111 10 45106052751 ARMINIO GOMEZ ALBERTO CL SAN NICOLAS 20 28300 ARANJUEZ
10 45 2005 016102673 0401 0401 127,93.

0521 07 030059292494 ROMERO MUÑOZ MARIA ANTON CL JARDINERO BOUTELO 28300
ARANJUEZ 03 45 2005 015402253 0505 0505 279,61.

0521 07 060048960214 OROPESA SANCHEZ FRANCISC CL ARTICO 3 28912 LEGANES 02 45
2005 013285835 0104 0204 607,80.

0521 07 060048960214 OROPESA SANCHEZ FRANCISC CL ARTICO 3 28912 LEGANES 03 45
2005 015200876 0505 0505 275,50.

0521 07 101000187646 RHANEM - AHMED CL QUIÑON 14 28330 SAN MARTIN D 03 45 2005
015203203 0505 0505 244,99.

0521 07 280123998124 MOLINA GONZALEZ ISIDORO CL RIOJA 116 28915 LEGANES 03 45
2005 015207849 0505 0505 386,86.

0521 07 280276725634 PEDRAZA GARCIA JOSEFA CL VICTORIA KAMHI 11 28300 ARANJUEZ
03 45 2005 015217347 0505 0505 275,50.

0521 07 280282786114 JIMENEZ ROLLAN PRIMITIVO CL ALBADALEJO 20 28037 MADRID
03 45 2005 015311822 0505 0505 275,50.

0521 07 280323162160 MARTINEZ CHICHARRO ANGEL CL CANARIAS. 4 28045 MADRID
03 45 2005 015220276 0505 0505 275,50.

0521 07 280329540821 MARTIN GALLEGO M CARMEN CL ILLESCAS 96 28047 MADRID 03
45 2005 014333334 0405 0405 427,54.

0521 07 280334920883 ALVAREZ SAN JOSE JOSE AN CL ECUADOR 2 28320 PINTO 03 45
2005 015221286 0505 0505 275,50.

0521 07 280375533167 AVENDAÑO GARCIA ROJO JOS CL VEREDA DEL MELERO 28500
ARGANDA 03 45 2005 015225734 0505 0505 317,56.

0521 07 280392817759 TALLADA VAQUERO FELIPE CL ROSA DE ALBA 25 28630 VILLA DEL
PR 03 45 2005 015343043 0505 0505 275,50.

0521 07 280420933211 BARRAGAN PACHECO FRANCIS CL ALFONSO X EL SABI 28980 PARLA
03 45 2005 015230885 0505 0505 275,50.

0521 07 280440393431 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS CL CAÑADA REAL DE TO 28320 PINTO
03 45 2005 015232707 0505 0505 275,50.

0521 07 281021885943 QUIROS RIEGO CARMEN CL AVDA ORCASUR 27 28041 MADRID 03
45 2005 015238868 0505 0505 244,99.

0521 07 281072445676 RODRIGUEZ PARDO VICTOR CL JOSE ANESPERE 46 28026 MADRID
03 45 2005 015348501 0505 0505 275,50.

0521 07 281117792671 MARTINEZ RODRIGUEZ FRANC CL PINTOR RUSIÑOL 2 28300 ARAN-
JUEZ 03 45 2005 014360010 0405 0405 275,50.

0521 07 450024775542 SANCHEZ RODA MORENO MARI CL TRAVESIA DE CARRE 28300
ARANJUEZ 03 45 2005 015423774 0505 0505 279,61.

0521 07 450036696539 PALOMO MARTINEZ SEBASTIA CL FERRAZ 24 28008 MADRID 03
45 2005 015263827 0505 0505 279,61.

0521 07 451009253835 GALLARDO CASTELLANOS JUA CL PIZARRO 8 28902 GETAFE 03
45 2005 015296462 0505 0505 275,50.

0521 07 461009085784 GARCIA REVENGA DAVID CL CUARTELES 4 28300 ARANJUEZ 03
45 2005 014420028 0405 0405 278,23.

0521 07 461009085784 GARCIA REVENGA DAVID CL CUARTELES 4 28300 ARANJUEZ 03
45 2005 015308788 0505 0505 278,23.

0611 07 301031311782 SUIXIAO - YE CL CONCEPCION ARENAL 28004 MADRID 03 45 2005
012430417 0105 0105 82,60.

0611 07 301031311782 SUIXIAO - YE CL CONCEPCION ARENAL 28004 MADRID 03 45 2005
013539146 0205 0205 82,60.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 010044318
0604 0604 77,46.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 010561549
0704 0704 79,03.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 010713820
0804 0804 79,03.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 010713921
0904 0904 79,03.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 011621273
1104 1104 79,03.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 011621374
1004 1004 79,03.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 012097785
1204 1204 79,03.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 012481139
0105 0105 82,60.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 013587040
0205 0205 82,60.

0611 07 451000414307 EL BENNA - SALAH AV LOYOLA 12 28300 ARANJUEZ 03 45 2005 014191773
0305 0305 82,60.

0611 07 451014032602 ESTEVES DOMINGOS SANDRA CL MORATA 25 28370 CHINCHON 03
45 2005 012067372 1204 1204 79,03.

0611 07 451014032602 ESTEVES DOMINGOS SANDRA CL MORATA 25 28370 CHINCHON 03
45 2005 012449110 0105 0105 82,60.

0611 07 451014032602 ESTEVES DOMINGOS SANDRA CL MORATA 25 28370 CHINCHON 03
45 2005 013557031 0205 0205 82,60.

0611 07 451014032602 ESTEVES DOMINGOS SANDRA CL MORATA 25 28370 CHINCHON 03
45 2005 014161057 0305 0305 82,60.

0611 07 451014032602 ESTEVES DOMINGOS SANDRA CL MORATA 25 28370 CHINCHON 03
45 2005 015047090 0405 0405 82,60.

0611 07 451014215787 ESTEVES DOMINGOS EDGAR M CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 012067776 1204 1204 79,03.

0611 07 451014215787 ESTEVES DOMINGOS EDGAR M CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 012449716 0105 0105 82,60.

0611 07 451014215787 ESTEVES DOMINGOS EDGAR M CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 013557536 0205 0205 82,60.

0611 07 451014215787 ESTEVES DOMINGOS EDGAR M CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 014161461 0305 0305 82,60.

0611 07 451014215787 ESTEVES DOMINGOS EDGAR M CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 015047494 0405 0405 82,60.

0611 07 451017592094 BALEGAS COSTA ANTONIO PA CN CEMENTERIO, S/N 28370 CHINCHON
03 45 2005 012079500 1204 1204 79,03.

0611 07 451017592094 BALEGAS COSTA ANTONIO PA CN CEMENTERIO, S/N 28370 CHINCHON
03 45 2005 012461234 0105 0105 82,60.

0611 07 451017592094 BALEGAS COSTA ANTONIO PA CN CEMENTERIO, S/N 28370 CHINCHON
03 45 2005 013568145 0205 0205 82,60.

0611 07 451017592094 BALEGAS COSTA ANTONIO PA CN CEMENTERIO, S/N 28370 CHINCHON
03 45 2005 014172070 0305 0305 82,60.

0611 07 451017592094 BALEGAS COSTA ANTONIO PA CN CEMENTERIO, S/N 28370 CHINCHON
03 45 2005 015058208 0405 0405 82,60.

0611 07 451019693055 SAMARRA DA COSTA REINALD CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 012135171 1204 1204 79,03.

0611 07 451019693055 SAMARRA DA COSTA REINALD CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 013625234 0105 0105 82,60.

0611 07 451019693055 SAMARRA DA COSTA REINALD CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 013625335 0205 0205 82,60.

0611 07 451019693055 SAMARRA DA COSTA REINALD CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 014226735 0305 0305 82,60.

0611 07 451019693055 SAMARRA DA COSTA REINALD CL MORATA 25 28370 CHINCHON
03 45 2005 015115802 0405 0405 82,60.

0613 10 45102815678 RODRIGUEZ VILLARRUBIA NI CL MARCELO USERA 2 28026 MADRID
03 45 2005 011354121 1104 1104 47,12.

DIRECCION PROVINCIAL: 46 VALENCIA

0521 07 280177944470 RODRIGUEZ MONTERRUBIO GR CL PUENTEDEUME 7 28029 MADRID
03 46 2005 034212712 0505 0505 279,61.

DIRECCION PROVINCIAL: 48 VIZCAYA

0111 10 48104238380 ENCOROX SISTEMAS, S.L. CL AZORIN 27 28935 MOSTOLES 04 48 2004
005069254 0703 1103 14.424,29.

DIRECCION PROVINCIAL: 50 ZARAGOZA

0611 07 501030539389 MATEO CORDERO MATEO CL PARQUE VOSA 17 28930 MOSTOLES
03 50 2005 012417760 1204 1204 79,03.

(02/766/06)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Madrid

EDICTO

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria
de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1991), a
los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de docu-
mentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad, por ausencia, ignorado
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas
a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 20
de junio de 1994 (“Boletín Oficial del Estado” de 29 de junio de 1994), según la
redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de
diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente noti-
ficación podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad
Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipos 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipos 1
(Actas de Liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones
de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en los artículos 31 de la Ley General de la Seguridad Social y
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55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, “Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio
de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda recla-
mada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio,
mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos
previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento
General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Adminis-
tración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme
a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID. RELACIÓN PARA SOLICITAR LA PUBLICACIÓN EN
BOP/BOCA V. VOLUNT REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28013521776 FUNDACION SOCIEDAD PROTE PZ JUAN ZORRILLA 4 28003 MADRID
03 28 2005 044825690 0405 0405 192,65 euros.

0111 10 28028262039 BARBERO GARCIA PEDRO CL FARO 8 28025 MADRID 02 28 2005 064901963
0705 0705 86,23 euros.

0111 10 28116792539 REAL VECO LIM & SERVI, S CL HERMANOS DEL CRIS 28700 SAN
SEBASTIA 03 28 2003 056104311 0503 0503 330,59 euros.

0111 10 28121240290 OBRAS Y PROYECTOS GARPI, CT M-315, KM 16,600 28380 COLMENAR
DE 06 28 2005 064959759 0102 0602 575,28 euros.

0111 10 28127402824 SILLERIA RUVEMA, S.L. CT TOLEDO KM.29,500 28978 CASARRUBUELO
02 28 2005 059942334 0705 0705 70,15 euros.

0111 10 28131165818 SOLOYCIA, S.L. CL AVE MARIA 16 28012 MADRID 02 28 2005 060024176
0605 0605 292,86 euro. — 02 28 2005 060024277 0605 0605 45,30 euros.

0111 10 28133012757 PROYECTO NUEVO VIVIR CT VICALVARO A COSLA 28032 MADRID
02 28 2005 066664131 0805 0805 800,72 euros.

0111 10 28133995588 CLIMA NATURAL, S.L.L. CL VIRGEN DE ARANZA 28034 MADRID 06
28 2005 065012707 0302 0702 657,68 euros.

0111 10 28137314911 PARRILLA Y CUERDAS S.L. CL ALONSO CASTRILLO 28020 MADRID
03 28 2004 015521106 1103 1103 218,77 euros.

0111 10 28138057161 COM.PROP. SALVADIOS 38 CL SALVADIOS 38 28770 COLMENAR VIE
02 28 2005 060210092 0705 0705 79,39 euros.

0111 10 28144528576 FUCARMETAL, S.L.L. CT ALCALA-DAGANZO (P 28806 ALCALA DE HE
02 28 2005 067015856 0705 0705 2.402,22 euros.

0111 10 28146290946 HISPANOSTROY,S.L. CL OD́ONNELL 3 28009 MADRID 02 28 2005 060548178
0705 0705 572,20 euros.

0111 10 28147475053 JOSE LUIS GARCIA AVILA Y CL RIO MANZANARES 3 28934 MOSTOLES
02 28 2005 067160346 0805 0805 1.601,48 euros.

0111 10 28148903680 DENTAL HOME, S.L. CL ESPRONCEDA 13 28003 MADRID 03 28 2005
046090532 0405 0405 15,18 euros.

0111 10 28149630574 NEPTUNO DIVE, S.L. CL JOSE ABASCAL 16 28003 MADRID 02 28 2005
067287052 0805 0805 818,52 euros.

0111 10 28150567131 PRESSINVEST SL CL LAS CANTERAS 2 28250 TORRELODONES 02 28
2005 067347272 0805 0805 816,60 euros.

0111 10 28152675465 CAZALLAS CAMACHO ELISABE AV BELEN 22 28350 CIEMPOZUELOS
02 28 2005 060907078 0705 0705 818,52 euros.

0521 07 280174747918 RODRIGUEZ RICO DOLORES CL PLAYA DE BENICASI 28660 BOA-
DILLA DEL 02 28 2005 065146584 0305 0305 248,64 euros.

0521 07 280243860519 RINCON MOLINA FERNANDO CL CUZCO 5 28943 FUENLABRADA
02 28 2004 038327523 0104 0104 270,13 euros.

0521 07 281104790429 OCHANDO PARRAGA MARIA PI CL COLOMBIA 16 28891 VELILLA
DE S 02 28 2004 019728579 1003 1003 35,99 euros.

2300 07 280098602312 RUFINO GONZALEZ ROGELIO CL JERONIMA LLORENTE 28039
MADRID 08 28 2005 065081011 0904 0904 22,38 euro. — 08 28 2005 065081314 1204 0105 406,70 euros.

2300 07 280153004659 MORA SALAMANCA JOSE LUIS CL FLORENCIA, 10 6 B 28850 TORREJON
DE 08 28 2005 070378120 0804 0305 2.289,45 euros.

2300 07 281145894783 FRAILE FERNANDEZ MANUEL CL LA PLATA, 74 1L C 28850 TORREJON
DE 08 28 2005 065038874 0104 1204 2.763,46 euros.

VÍA VOLUNTARIA DE PROVINCIAS

DIRECCION PROVINCIAL: 05 AVILA

0111 10 05100901513 THOMAS RODAS AMPARO CL FUENTEBELLA 40 28980 PARLA 02 05
2005 011467283 0805 0805 614,81.

DIRECCION PROVINCIAL: 10 CACERES

2300 07 310036392509 MENDEZ MATEOS MARIA JESU AVDA PADRE PIQUER 37 28024 MOS-
TOLES 10 10 2005 016415572 0497 0301 630,81.

DIRECCION PROVINCIAL: 13 CIUDAD REAL

0111 10 13103031495 CONFECCIONES Y TEXTILES PS CASTELLANA 141 28046 MADRID 03
13 2005 013755454 0405 0405 10.004,51.

0111 10 13103063427 CONFECCIONES Y TEXTILES PO CASTELLANA 141 28046 MADRID 03
13 2005 013756666 0405 0405 156,02.

0613 10 13004668285 INMOBILIARIA DEL BULLAQU CL ALCALA 54 28014 MADRID 03 13
2005 013707257 0405 0405 71,39.

DIRECCION PROVINCIAL: 29 MALAGA

0111 10 29115052780 EMPORIO SUR, S.L. CL SAN ANTONIOL 115 28300 ARANJUEZ 02 29
2005 031227237 0805 0805 428,47.

DIRECCION PROVINCIAL: 30 MURCIA

0111 10 30008058613 MINISTERIO DE DEFENSA PP CASTELLANA 109 28046 MADRID 02 30
2005 035506789 0104 0504 185,17.

0111 10 30106952047 OBRAS MEYMO, S.L CT PUENTE ARGANDA A 28500 ARGANDA 02
30 2005 048339485 0805 0805 800,72.

0111 10 30109465458 CORPSEINT, S.A. CL RIO GUADIANA 1 28980 PARLA 02 30 2005 044758670
0705 0705 581,99.

0611 07 280369291926 HERNANDEZ PALACIOS FRANC CL LUIS HURTADO GARC 28080
MADRID 02 30 2004 045224901 0304 0304 23,23.

0611 07 281149549562 EL MANAOUI - EL HABIB CL FINCA SANTO 28620 ALDEA DEL FR
02 30 2004 047299485 0504 0504 77,46.

0611 07 281149549562 EL MANAOUI - EL HABIB CL FINCA SANTO 28620 ALDEA DEL FR
02 30 2004 047299586 0104 0104 77,46.

0611 07 281149549562 EL MANAOUI - EL HABIB CL FINCA SANTO 28620 ALDEA DEL FR
02 30 2004 047299687 0304 0304 77,46.

0611 07 281149549562 EL MANAOUI - EL HABIB CL FINCA SANTO 28620 ALDEA DEL FR
02 30 2004 047299788 0404 0404 77,46.

0611 07 281149549562 EL MANAOUI - EL HABIB CL FINCA SANTO 28620 ALDEA DEL FR
02 30 2004 047299889 0204 0204 77,46.

0611 07 281201057774 FOUDIL - HAFID CL DEL AGUA 24 28806 ALCALA DE HE 02 30 2004
050862520 0204 0204 77,46.

0611 07 281201057774 FOUDIL - HAFID CL DEL AGUA 24 28806 ALCALA DE HE 02 30 2004
050862621 0404 0404 77,46.

0611 07 281201057774 FOUDIL - HAFID CL DEL AGUA 24 28806 ALCALA DE HE 02 30 2004
050862722 0504 0504 77,46.

0611 07 281201057774 FOUDIL - HAFID CL DEL AGUA 24 28806 ALCALA DE HE 02 30 2004
050862823 0304 0304 77,46.

0611 07 281201057774 FOUDIL - HAFID CL DEL AGUA 24 28806 ALCALA DE HE 02 30 2004
050862924 0104 0104 77,46.

0613 10 30010017306 HERMANOS MARTOS AZLOR DE CL ABASCAL 51 28003 MADRID 03
30 2005 035525381 0405 0405 24,89.

DIRECCION PROVINCIAL: 35 LAS PALMAS

0111 10 35103838137 NAVARRO ZAMILPA JESUS CL FERNAN GONZALEZ 7 28009 MADRID
02 35 2005 025776352 0805 0805 789,65.

0111 10 35106828262 VITAL CENTER INTERNATION CL VELAZQUEZ 19 28001 MADRID 02
35 2005 024450684 0705 0705 629,15.

DIRECCION PROVINCIAL: 41 SEVILLA

0613 10 41011267093 AGUILAR EXPLOTAC.AGRICOL CL PASEO DE LA CASTE 28046 MADRID
02 41 2005 042198664 0805 0805 8.160,82.

DIRECCION PROVINCIAL: 45 TOLEDO

0111 10 45104090018 ESPAMER IMPEX, S.L. CL QUINTANA 29 28008 MADRID 04 45 2004
005009130 0802 0802 1.500,00.

0111 10 45104955338 MARTINEZ RODRIGUEZ FRANC CL PINTOR RUSI|OL 2 28300 ARAN-
JUEZ 02 45 2005 016942432 0705 0705 919,24.

0111 10 45105870168 MOLEGON RESTAURANTE S.L. CL GENERAL DIAZ PORL 28006
MADRID 02 45 2005 017695901 0805 0805 654,77.

DIRECCION PROVINCIAL: 48 VIZCAYA

0111 10 48105411373 TECNIMAC SERVICIO TECNIC CL ANTONIA DOMINGUEZ 28039
MADRID 03 48 2005 015562815 0405 0405 22,37.

(02/765/06)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

El alcalde, con fecha 28 de diciembre de 2005, ha dictado el
siguiente decreto por el que se modifica parcialmente el decreto
de 23 de diciembre de 2004, por el que se establece la organización,
estructura y competencias del Área de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, y el decreto de 24 de junio de 2004,
por el que se establece la organización, estructura y competencias
del Área de Gobierno de las Artes:

«La organización, estructura y competencias del Área de Gobier-
no de las Artes, así como las del Área de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, se establecieron por sendos decretos
del alcalde de 24 de junio y 23 de diciembre de 2004, res-
pectivamente.

El presente decreto tiene por objeto introducir modificaciones
puntuales en dichos decretos, motivadas esencialmente por la diso-
lución de la empresa municipal “Madrid Infraestructuras Depor-
tivas 2012, Sociedad Anónima”, y la asunción por el Área de
Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de las com-
petencias gestionadas por la misma, así como por la atribución
de las competencias en materia de monumentos municipales al
Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de
conformidad con lo dispuesto en el decreto de 23 de diciembre
de 2004.

En concreto, mediante el presente decreto se atribuyen a la
Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana las com-
petencias relativas a las infraestructuras deportivas vinculadas al
proyecto olímpico de Madrid, que anteriormente gestionaba la
empresa “Madrid Infraestructuras Deportivas 2012, Sociedad
Anónima”.

Asimismo, se atribuyen a esta Dirección General las compe-
tencias que actualmente corresponden a la Dirección General de
Gestión Urbanística relativas a obras de urbanización de iniciativa
pública y demás obras de infraestructuras derivadas de actuaciones
urbanísticas e intervenciones urbanas atribuidas al Área de
Gobierno.

Al objeto de adecuar la estructura de esta Dirección General
a las nuevas competencias asumidas, se crea una nueva Subdi-
rección General en la que se integrará un servicio y un depar-
tamento de nueva creación, así como el Departamento de Inter-
vención Urbana hasta ahora dependiente de la Subdirección Gene-
ral de Gestión Pública de la Dirección General de Gestión
Urbanística.

De otra parte, se modifican las competencias de la Coordinación
General de Vivienda, suprimiéndose la relativa a monumentos
municipales, al tiempo que se efectúa una reestructuración de sus
unidades administrativas más acorde con las competencias asu-
midas por este órgano tras la supresión del Área Delegada de
Vivienda.

Por último, se modifica el decreto de 24 de junio de 2004, por
el que se establece la organización, estructura y competencias del
Área de Gobierno de las Artes, a la que se atribuyen las com-
petencias relativas a monumentos municipales.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 124.4.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, y en los artículos 8.1 y 11 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Madrid, a propuesta de la concejala de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, dispongo:

Primero.—Se modifica el decreto de 23 de diciembre de 2004
por el que se establece la organización, estructura y competencias
del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras,
en los términos que a continución se indican:

Uno. En el artículo 1, “El Área de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras”, se modifica el punto 1, que queda
redactado de la siguiente forma.

“1. El Área de Gobiero de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructuras constituye uno de los niveles esenciales de la organización
del Ayuntamiento de Madrid, a la que corresponden todas las
competencias que la legislación vigente atribuye al alcalde en mate-
ria de urbanismo, vivienda, rehabilitación urbana, infraestructuras
del transporte e infraestructuras vinculadas al proyecto olímpico
de Madrid.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las competencias
que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid delegue en
el Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras o en sus órganos
directivos.”

Dos. Se modifica el artículo 3, “Estructura del Área de Gobier-
no de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras”, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

“El Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestruc-
turas se organiza para el ejercicio de sus competencias en los
siguientes órganos y en los organismos y empresas que se indican:

1. Secretaría General Técnica.
2. Coordinador general de Organización y Gestión de Pro-

yectos.
3. Coordinador general de Infraestructuras:

3.1. Dirección General de Infraestructuras.
3.2. Dirección General de Desarrollo de Infraestructuras.
3.3. Sociedad de Economía Mixta Madrid, Calle 30, Socie-

dad Anónima.

4. Coordinador general del Área de Urbanismo:

4.1. Dirección General de Planificación y Evaluación
Urbana.

4.2. Dirección General de Gestión Urbanística.
4.3. Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria.

5. Coordinador general de Vivienda:

5.1. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,
Sociedad Anónima.

Tres. En el artículo 8, “Dirección General de Planificación
y Evaluación Urbana”, apartado 1, se añade un nuevo punto 1.1.8
y se modifica el apartado 2, que quedan redactados de la siguiente
forma:

“1.1.8. Planificar, proyectar, gestionar, ejecutar y recibir las
obras de infraestructuras vinculadas al proyecto olímpico de
Madrid, los proyectos y obras de urbanización de iniciativa muni-
cipal, así como las restantes obras de infraestructuras derivadas
de actuaciones urbanísticas e intervenciones urbanas atribuidas
a la competencia del Área de Gobierno.”

“2. La Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana
se estructura en las unidades administrativas que seguidamente
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se indican, así como en las demás unidades y puestos de trabajo
que se determinen en la relación de puestos de trabajo:

2.1. Subdirección General del Plan General de Ordenación
Urbana:
2.1.1. Departamento de Planeamiento.
2.1.2. Departamento de Ingeniería Urbana.
2.1.3. Departamento de Gestión Urbana y Estrategia

Ambiental.
2.1.4. Departamento de Cartografía Urbanística.

2.2. Subdirección General de Desarrollo Urbano.
2.2.1. Departamento Técnico Adjunto.
2.2.2. Departamento de Planificación e Innovación Urba-

na.
2.3. Subdirección General de Actuaciones Urbanas:

2.3.1. Servicio de Actuaciones Urbanas.
2.3.2. Departamento de Actuaciones Singulares.
2.3.3. Departamento de Intervención Urbana.”

Cuatro. En el artículo 9, “Dirección General de Gestión Urba-
nística”, se modifica el apartado 2, que queda redactado de la
siguiente forma:

“2. La Dirección General de Gestión Urbanística se estructura
en las unidades administrativas que seguidamente se indican, así
como en las demás unidades y puestos de trabajo que se determinen
en la relación de puestos de trabajo:

2.1. Subdirección General para la Gestión Privada:
2.1.1. Servicio de Zonas Protegidas:

2.1.1.1. Departamento de Zonas Protegidas 1.
2.1.1.2. Departamento de Zonas Protegidas 2.

2.1.2. Departamento de Iniciativa Privada 1.
2.1.3. Departamento de Iniciativa Privada 2.
2.1.4. Departamento de Iniciativa Privada 3.
2.1.5. Departamento de Iniciativa Privada 4.

2.2. Subdirección General de Gestión Pública:
2.2.1. Servicio de Patrimonio:

2.2.1.1. Departamento de Inventario y Valora-
ciones.

2.2.1.2. Departamento de Gestión del Patrimo-
nio.

2.2.2. Departamento de Expropiación para Redes Públi-
cas.

2.2.3. Departamento de Promoción de Suelo.
2.3. Subdirección General de Régimen Jurídico y Control de

Edificaciones:
2.3.1. Servicio Jurídico y de Gestión Administrativa:

2.3.1.1. Departamento Jurídico.
2.3.1.2. Departamento de Disciplina Urbanística.
2.3.1.3. Departamento de Inspección Técnica de

Edificios.
2.3.2. Servicio de Control de la Edificación:

2.3.2.1. Departamento de Intervención.
2.3.2.2. Departamento de Gestión.”

Cinco. En el artículo 10, “Coordinador General de Vivienda”,
se suprime la letra j) del apartado 2 y se modifica el apartado 3,
que queda redactado de la siguiente forma:

“3. Se describen al coordinador general de Vivienda las uni-
dades administrativas que seguidamente se indican, así como en
las demás unidades y puestos de trabajo que se determinen en
la relación de puestos de trabajo:

3.1. Subdirección General de Vivienda:
3.1.1. Departamento de Vivienda.
3.1.2. Departamento de Innovación Residencial.
3.1.3. Departamento de Tramitación Administrativa.”

Segundo.—Se modifica el decreto de 24 de junio de 2004, por
el que se establece la organización, estructura y competencias del
Área de Gobierno de las Artes, en los términos que a continuación
se indican:

Uno. En el artículo 1, “El Área de Gobierno de las Artes
y su titular”, se modifica el apartado 1, que queda redactado de
la siguiente forma:

“1. El Área de Gobierno de las Artes constituye uno de los
niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid

al que corresponden todas las competencias que la legislación
vigente atribuye al alcalde en materia de archivos, bibliotecas,
museos y colecciones, patrimonio histórico, proyectos culturales,
promoción cultural y monumentos municipales.

Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias
que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid delegue en
el Área de Gobierno de las Artes o en sus órganos directivos.”

Dos. En el artículo 6, “Dirección General de Patrimonio Cul-
tural”, se añade un nuevo punto 1.5 al apartado 1, con la siguiente
redacción:

“1.5. En materia de monumentos municipales:
“a) El diseño, conservación y construcción de monumentos

municipales.”
Tercero.—En el ámbito de sus respectivas competencias, se

faculta al titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras y al del Área de Gobierno de las Artes a dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
del presente decreto.

Cuarto.—El titular del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivien-
da e Infraestructuras y el del Área de Gobierno de las Artes pro-
pondrán las modificaciones de la plantilla de personal y de la
relación de puestos de trabajo que resulten necesarios para la
aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.

Quinto.—Por el titular del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública se procederá, en su caso, a la habilitación
y modificación de los créditos presupuestarios que resulten nece-
sarios como consecuencia de las modificaciones introducidas por
el presente decreto.

Sexto.—El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero
de 2006, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín del Ayuntamiento
de Madrid”.

No obstante lo anterior, respecto de las unidades administrativas
de nueva creación o modificadas sustancialmente, la entrada en
vigor del presente decreto se producirá el día de la aprobación
de la correspondiente aprobación de la plantilla y/o relación de
puestos de trabajo a lo previsto en el mismo.»

Lo que se publica a los efectos oportunos.
Madrid, a 2 de enero de 2006.—El director de la Oficina del

Secretario de la Junta de Gobierno, PD, el subdirector general
de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Cirilo García
Teresa.

(03/723/06)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Iniciativa Privada II
Unidad Técnica de Ordenación

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 29 de noviembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en la parce-
la A-19 del Área de Planeamiento Incorporado 08.06, “Vereda
de Ganapanes-Peñachica”, promovido por “Inmobiliaria Urbis,
Sociedad Anónima”, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo.»

Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento
del artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y artículo 124.1
de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, significando que
ha sido remitido con fecha 13 de diciembre de 2005 un ejemplar
del Estudio de Detalle aprobado al Registro Administrativo de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y que
el transcrito acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, todo ello de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, en relación con el artículo 46.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 13 de julio de 1988, todo ello sin perjuicio de que se
pueda utilizar cualquier otro recurso que se estime pertinente para
la defensa de sus derechos (artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 21 de diciembre de 2005.—El secretario general del
Pleno, Paulino Martín Hernández.

(02/17.908/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Iniciativa Privada II
Unidad Técnica de Ordenación

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 29 de noviembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en la parce-
la A-22 del Área de Planeamiento Incorporado 08.06, “Vereda
de Ganapanes-Peñachica”, promovido por “Inmobiliaria Urbis,
Sociedad Anónima”, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo.»

Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento
del artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y artículo 124.1
de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, significando que
ha sido remitido con fecha 13 de diciembre de 2005 un ejemplar
del Estudio de Detalle aprobado al Registro Administrativo de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y que
el transcrito acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, en relación con el artículo 46.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 13 de julio de 1988, todo ello sin perjuicio de que se
pueda utilizar cualquier otro recurso que se estime pertinente para
la defensa de sus derechos (artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 16 de diciembre de 2005.—El secretario general del
Pleno, Paulino Martín Hernández.

(02/17.910/05)

ALCALÁ DE HENARES
CONTRATACIÓN

Extraviada la carta de pago original, expedida por la Intervención
Municipal de este Ayuntamiento, por importe de 19.840,50 euros,
que corresponde a la fianza provisional constituida por la empresa
“Portillo EC, Sociedad Anónima”, para responder de las obliga-
ciones derivadas del contrato suscrito para la “Impermeabilización
del aparcamiento de la calle Violeta”.

Se previene a la persona en cuyo poder se halle el referido
documento que lo presente en el Servicio de Contratación de este
Ayuntamiento, ya que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue dicho depósito sino a su legítima dueña,
quedando el expresado resguardo sin valor ni efecto alguno trans-
curridos dos meses desde la publicación de este anuncio sin haberlo
presentado con arreglo a la legislación vigente.

Alcalá de Henares, a 29 de diciembre de 2005.—El titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD, el jefe del
Servicio de Contratación (firmado).

(02/252/06)

ALCORCÓN
RÉGIMEN ECONÓMICO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de noviem-
bre de 2005, punto del orden del día 13/385, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de las bases gene-
rales de las subvenciones del Ayuntamiento de Alcorcón en materia
de educación, con el texto que consta a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES GENERALES
DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE ALCORCÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón viene desarrollando programas
de colaboración con centros, instituciones, colectivos y asociaciones
del ámbito educativo desde la constitución de los ayuntamientos
democráticos; colaboración que se desarrolla en una serie de con-
vocatorias, generalmente anuales y en las que se incluyen las bases
reguladoras correspondientes.

Añadido a ellas, desde el año 1998, también se desarrollan pro-
gramas de becas para la adquisición de libros y material escolar
destinadas a la población escolar del municipio.

La similitud de muchas de las convocatorias realizadas inclina
a esta Concejalía a unificar los criterios mediante una ordenanza
general para facilitar su tramitación, que se repite año tras año,
generando en ocasiones la acumulación repetitiva de documen-
tación ya existente y procedente de convocatorias previas.

Todas ellas coinciden en un punto: la subvención económica
es una parte del motivo para conseguir el objetivo de la con-
vocatoria. Se entiende por subvención, toda disposición gratuita
procedente de fondos públicos, realizada a favor de personas o
entidades públicas o privadas para fomentar actividades educativas
de utilidad pública o interés social.

Con el fin de facilitar la tramitación de las ayudas a particulares
y colectivos se aprueban las presentes Bases Generales de Sub-
venciones en Materia de Educación.

Artículo 1. Objeto.—La presente ordenanza tiene por objeto
regular el Régimen de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcor-
cón en materia de educación y estarán dirigidas a:

La presente ordenanza tiene por objeto regular el Régimen de
Subvenciones del Ayuntamiento de Alcorcón en materia de edu-
cación y estarán dirigidas a:

— Centros públicos ubicados en el municipio:
� Casa de niños.
� Escuelas infantiles.
� Centros de Educación Infantil y Primaria.
� Institutos de Educación Secundaria.
� Universidades.
� Centros de educación para personas adultas.
� Escuela Oficial de Idiomas.
� Centros de apoyo al profesorado.
� Centros de Educación Especial.

— Centros concertados ubicados en el municipio:
� Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

— Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad
dentro de los anteriores centros educativos:
� Asociaciones de padres y madres de alumnos de Educación

Infantil, Primaria, Secundaria y Especial.
� Asociaciones de antiguos alumnos.
� Asociaciones de alumnos de Enseñanza Secundaria y de

enseñanza de adultos.
— Asociación de alumnos de los siguientes niveles de ense-

ñanza:
� Educación Secundaria Obligatoria.
� Educación Especial.

— Personas físicas (becas).
Art. 2. Actividades y proyectos subvencionables.—Las subven-

ciones se concederán para actuaciones y proyectos relacionados
con la educación: actividades extraescolares, realización de estu-
dios, investigaciones y proyectos de innovación, mantenimiento
de edificios en Enseñanza Primaria, ayudas de libros y material
escolar, intercambios educativos y todas aquellas que, teniendo



Pág. 60 SÁBADO 21 DE ENERO DE 2006 B.O.C.M. Núm. 18

relación con el campo educativo, se consideren de interés para
el municipio.

Art. 3. Financiación de las subvenciones.—El importe de las
subvenciones en ningún caso (en concurrencia con ayudas de otras
administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales) podrá ser superior al coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario. En caso contrario vendrá
obligado a devolver al Ayuntamiento la cantidad que exceda del
coste de la actividad; si este hecho se produjera con anterioridad
al abono del importe de la subvención, el Ayuntamiento podrá
modificar la resolución de la subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras adminis-
traciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrán dar lugar a la modificación de la resolución
de la concesión.

Las bases de cada convocatoria no podrán subvencionar: los
planes, programas, proyectos y actividades por un importe superior
al coste de la misma, salvo que se acredite un especial interés
público, apreciable por la Administración municipal.

Art. 4. Publicidad de las subvenciones concedidas.—Cuando
resulte obligatorio, en base a lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones, artículo 18, el Ayuntamiento expondrá al público
en su tablón de anuncios, durante el plazo de diez días naturales,
las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria,
el crédito presupuestario al que se imputa, los beneficiarios, la
cantidad concedida y finalidad de la subvención, publicándose el
anuncio de exposición en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, en el mes siguiente a su concesión.

Art. 5. Procedimiento de concesión.—1. En régimen de con-
currencia competitiva: la propuesta de concesión se formulará al
órgano competente para su otorgamiento por una comisión de
evaluación presidida por el concejal-delegado de Educación o per-
sona en quien delegue, los vocales que se determine en cada con-
vocatoria y un secretario, que será el técnico de Administración
General encargado de tramitar el expediente.

2. De forma directa: este tipo de subvenciones se canalizarán,
preferentemente, por convenio, que deberá contener, entre otros,
los siguientes extremos.

a) El objeto de la subvención, especificando el desarrollo de:
los planes, programas, proyectos y actividades, los gastos
que genera y su financiación, que no deberá ser superior
al coste de los mismos.

b) El crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
c) Obligaciones del beneficiario.
d) Plazo de realización de la actividad y de presentación de

la justificación, así como de las posibles prórrogas.
e) Forma de justificación.
f) Posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a cuenta.
En las subvenciones directas, salvo que el convenio disponga

otra cosa, el beneficiario deberá justificar la totalidad de la cantidad
concedida.

Art. 6. Plazo de justificación.—Las subvenciones concedidas,
si su convocatoria no prevé otro plazo, deberán justificarse en el
plazo de dos meses desde la finalización del plazo previsto para
la realización de la actividad.

El Ayuntamiento podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados una ampliación de los plazos establecidos, siempre
que no exceda la mitad de los mismos y dicha posibilidad esté
prevista en las bases de la convocatoria.

La falta de justificación en plazo generará la obligación de devol-
ver las cantidades no justificadas, que tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, sin perjuicio de satisfacer el interés
de demora a partir de la fecha en que se realizó el ingreso de
la subvención y hasta la fecha en que se verifique el reintegro.

Art. 7. Documentación justificativa:
— Con carácter general, salvo que las bases de la convocatoria

de la subvención prevean otra cosa, se considerará gasto
realizado el facturado.

— Con carácter general no se admitirán como justificantes los
gastos de manutención así como los gastos de kilometraje,
salvo que por la Concejalía de Educación se especifique la
necesidad y la adecuación de los mismos a la actividad que

se pretende subvencionar, en cuyo caso deberán especificarse
detalladamente los gastos por dichos conceptos debiendo
figurar en el proyecto.

— Informe de la Concejalía de Educación en el que se espe-
cifique que las facturas presentadas y demás documentación
exigida acreditan que la actividad ha sido realizada, cum-
pliéndose por tanto el fin para el cual se concedió la
subvención.

— Por el importe de la subvención concedida deberán acom-
pañarse facturas originales.

— Por el montante restante será preciso acompañar fotocopias
cotejadas de las facturas.

Art. 8. Procedimiento de pago y control financiero.—La docu-
mentación justificativa de la subvención será remitida al órgano
interventor para su fiscalización, correspondiendo su aprobación
al órgano que tenga atribuida tal competencia.

El pago de la subvención se realizará previa justificación por
el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo
o adopción del comportamiento para el que se concedió la ayuda,
salvo que las bases prevean pagos anticipados o a cuenta.

La realización y gestión de proyectos podrán ser verificadas en
cualquier momento por responsables de la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Alcorcón o por las personas que éste designe
a través de los medios que se consideren más adecuados.

Art. 9. Condiciones generales para el otorgamiento de subven-
ciones.—Además de los requisitos establecidos en el artículo 13
de la Ley General de Subvenciones, los beneficiarios de las sub-
venciones deberán estar al corriente de las obligaciones pecuniarias
de cualquier clase con el Ayuntamiento de Alcorcón.

Las justificación de este requisito podrá efectuarse mediante
una declaración responsable del beneficiario, en cuyo caso se estará
a lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley General de Subvenciones.

1. Asociaciones de padres y de alumnos:
a) Pertenecer a un centro de enseñanza público o concertado

del término municipal de Alcorcón, que cumpla el apar-
tado 2 de este artículo.

b) Carecer de ánimo de lucro.
c) Que la subvención se solicite para los niveles de Educación

Infantil, Primaria, Secundaria, educación para adultos y
universitaria.

d) Presentar las solicitudes de subvenciones, proyectos y docu-
mentación dentro del plazo establecido.

2. Centros de enseñanza: deberán cumplir las obligaciones pre-
vistas en las leyes sectoriales de educación y en los planes muni-
cipales, en especial aquellas relacionadas con el principio de igual-
dad, evitando cualquier discriminación por razón de: lugar de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinion o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.

Art. 10. Con base a la presente ordenanza corresponde efectuar
las convocatorias públicas anuales a la concejalía competente en
materia de educación. Estas se llevarán a cabo en el primer tri-
mestre del año.

En cada convocatoria se hará referencia, entre otros, a los prin-
cipios, los objetivos, las prioridades de actuación y a los recursos
presupuestarios que se destinen a cada una de las acciones.

Art. 11. Corresponde al Concejo Municipal de Educación,
como órgano de participación y consulta externa, asesorar, conocer
las características de las convocatorias de ayudas a proyectos y
hacer propuestas al respecto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se faculta a la Concejalía de Educación para adoptar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la presente ordenanza entrará en vigor una vez se haya
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto
legal.
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Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos
procedentes, significándose que el acuerdo de aprobación inicial
de Orden se somete al trámite de información pública por plazo de
treinta días, a contar a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
para que se puedan formular las alegaciones, reclamaciones y/o
sugerencias que se tengan por convenientes.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o suge-
rencias se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Concejalía de
Educación, calle Maestro Victoria, número 22, primera planta,
Centro Joven.

Alcorcón, a 16 de diciembre de 2005.—El alcalde-predidente,
Enrique Cascallana Gallastegui.

(03/771/06)

ALPEDRETE
URBANISMO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de
noviembre de 2005, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle
y Convenio Urbanístico de la Unidad de Actuación UA 15 de
las vigentes Normas Subsidiarias del municipio de Alpedrete.

El citado expediente, de conformidad con lo previsto en los
artículos 60.a) y 247.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, se somete a información pública
por el plazo de veinte días contados a partir de la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID a efectos de su examen y presentación de alegaciones.

En Alpedrete, a 27 de diciembre de 2005.—La alcaldesa, María
Casado Nieto.

(02/93/06)

ARGANDA DEL REY
PERSONAL

Existiendo una plaza vacante de director del Área de Recau-
dación, personal eventual en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

De conformidad con el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, Regu-
ladora de Bases de Régimen Local, por el que se regula la creación
y forma de provisión de estos puestos de trabajo, y artículo 41.14.d)
del Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Primero.—Por decreto número 2, de fecha 5 de enero de 2006,
se nombra a doña Belén Chaure Bueno, con documento nacional
de identidad número 7221178-Y, directora del Área de Recau-
dación, con carácter de personal funcionario de carácter eventual.

Arganda del Rey, a 9 de enero de 2006.—El alcalde-presidente,
Ginés López Rodríguez.

(03/722/06)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace públi-
co que por “Oliver 13, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para la actividad de taller de cerrajería metálica en la calle Vereda
del Guijar, número 45, de esta localidad.—Expediente 309/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 25 de noviembre de 2005.—La concejala-
delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/16.806/05)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace

público que por doña Silvia Valverde de la Torre se ha solicitado
licencia para la actividad de cafetería y comercio al por menor
de panadería y pastelería en la calle Presidente José María Aznar,
número 2, de esta localidad.—Expediente 135/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 10 de noviembre de 2005.—La concejala-
delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/16.786/05)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que por doña Gloria Pérez Gómez se ha solicitado licencia
para la actividad de cafetería en la calle Juan de la Cierva, núme-
ro 25, de esta localidad.—Expediente 291/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 8 de noviembre de 2005.—La concejala-
delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/16.785/05)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace públi-
co que por “Seadme, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para la actividad de mezclado y envasado de productos químicos
y almacén de productos químicos en la calle Camino de Valde-
cabañas, número 26, de esta localidad.—Expediente 284/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 2 de noviembre de 2005.—La concejala-
delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/16.781/05)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”,
se ha solicitado licencia para la actividad de centro de transfor-
mación en la calle Camino del Estrechillo, con vuelta a avenida
de Madrid, de esta localidad.—Expediente 178/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 7 de julio de 2005.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/11.048/05)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace públi-
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co que por “Blesa y Rangel, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia para la actividad de preparación y venta de comidas a domi-
cilio con cafetería en la calle Presidente Felipe González, número 28,
local número 2, de esta localidad.—Expediente 308/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 25 de noviembre de 2005.—La concejala-
delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/16.805/05)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace públi-
co que por “Unión Fenosa, Sociedad Anónima”, se ha solicitado
licencia para la actividad de centro de transformación en la calle
Segovia, número 18, de esta localidad.—Expediente 150/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 15 de junio de 2005.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/9.458/05)

ARGANDA DEL REY
CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, conforme el siguiente contrato:

I. Objeto del contrato: servicio de trabajos de asistencia técnica
para la regularización de la tasa por el servicio de recogida de
basuras y demás impuestos y tasas.

II. Plazo de ejecución: del 1 de febrero de 2006 al 31 de diciem-
bre de 2007.

III. Tipo de licitación: se presentará por los licitadores en sus
ofertas conforme a la cláusula undécima del pliego de condiciones
particulares, siendo el importe total máximo de 80.000 euros para
el año 2006 y 20.000 euros para el año 2007, IVA incluido.

IV. Publicidad del pliego: estará de manifiesto todos los días
hábiles en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento,
durante el plazo de presentación de propuestas o en la página
web del Ayuntamiento: http://www.ayto-arganda.es

V. Presentación de proposiciones: durante los quince días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de ocho y treinta a
quince horas.

VI. Apertura de plicas: tendrá lugar de conformidad con la
cláusula decimotercera del pliego de condiciones administrativas
particulares.

Arganda del Rey, a 29 de diciembre de 2005.—El concejal-
delegado de Hacienda, César Pérez Gómez.

(02/18.087/06)

CENICIENTOS
RÉGIMEN ECONÓMICO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 28 de diciem-
bre de 2005, aprobó inicialmente el presupuesto general municipal
para 2005.

A efectos de reclamaciones, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, en la Secretaría-Intervención del Ayuntamien-
to, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

El citado presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si, expirado el plazo de exposición pública, no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones.

Cenicientos, a 28 de diciembre de 2005.—El alcalde, Jesús M.
Ampuero Pérez.

(03/774/06)

CERCEDILLA
PERSONAL

La Alcaldía-Presidencia, con fecha 26 de diciembre de 2005,
ha resuelto:

Nombrar como funcionaria eventual, para cubrir la plaza de
secretaria de la Alcaldía, y con efectos desde el 1 de enero de 2006,
a doña María del Carmen Martín Fernández, con las retribuciones
consignadas en el presupuesto municipal para el citado puesto,
que ascienden a 22.831,92 euros brutos anuales.

La interesada cesará en este puesto cuando se produzca el cese
o expire el mandato de la autoridad a la que preste su función
de confianza.

Cercedilla, a 2 de enero de 2006.—El alcalde-presidente, Eugenio
Romero Arribas.

(03/816/06)

COLLADO VILLALBA
CONTRATACIÓN

Anuncio del acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local
de fecha 20 de diciembre de 2005 convocando concurso para adju-
dicar el servicio de vigilancia y seguridad en los inmuebles del
centro cívico cultural “Parque de Peñalba” y biblioteca municipal
“Miguel Hernández”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

(Contratación).
c) Número de expediente: 108CON/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia y seguridad

en los inmuebles del centro cívico cultural “Parque de Peñal-
ba” y biblioteca municipal “Miguel Hernández”, según
características establecidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de condiciones técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

b) Lugar de ejecución: Collado Villalba.
c) Duración del contrato: dos años, a contar desde la firma

del contrato.
El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización del mismo, sin que la duración
total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de
cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: el presupuesto base de lici-

tación no superará la cantidad de 175.200 euros, impuesto sobre
el valor añadido incluido.

5. Garantías:
— Se exime de garantía provisional.
— Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Collado

Villalba.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28400 Collado Villalba (Madrid).
d) Teléfono: 918 562 850, ext. 267, y 918 562 860.
e) Telefax: 918 511 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

el día de finalización del plazo de admisión de proposiciones.
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumpla quince
días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, salvo que coincida en sábado
o festivo, en cuyo caso sería el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: la establecida en
la cláusula X del pliego administrativo. Además habrá de
aportarse justificante de ingreso de 18 euros en concepto
de tasa de presentación de plicas.

c) Lugar: el indicado en el punto 6 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta (concurso): tres meses a partir de la fecha de
apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Fecha: undécimo día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de admisión de proposiciones. Si fuera sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

c) Hora: a las once.
9. Gastos del anuncio: serán por cuenta del contratista adju-

dicatario el importe de los anuncios de licitación y adjudicación.
10. Los pliegos relativos a la convocatoria están disponibles

en la página web www.ayto-colladovillalba.org
11. Modelo de proposición: el establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

En Collado Villalba, a 23 de diciembre de 2005.—La alcaldesa
en funciones, Belén Sánchez Moreno.

(02/18.039/05)

EL ÁLAMO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado por decreto de la Alcaldía el padrón de la tasa regu-
ladora del suministro municipal de agua potable correspondiente
a la tercera facturación del año 2005, se pone en general cono-
cimiento que los recibos correspondientes a la tasa señalada se
pondrán al cobro bajo las siguientes condiciones:

Plazo de ingreso en período voluntario: desde el día 1 de diciembre
de 2005 hasta el día 1 de febrero de 2006 (ambos inclusive).

Modalidad de ingreso y lugar de ingreso: el pago se efectuará
en las oficinas de “La Caixa” en la cuenta restringida del Ayun-
tamiento, previa entrega del documento de pago correspondiente
en las dependencias municipales de recaudación.

Días y horas de apertura de la Oficina de Recaudación del
Ayuntamiento: de lunes a viernes, de nueve y treinta a trece y
treinta horas.

Procedimiento de apremio: transcurrido el plazo de ingreso en
período voluntario, las deudas pendientes serán exigidas por el
procedimiento de apremio, con los recargos legalmente estable-
cidos, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

En El Álamo, a 28 de noviembre de 2005.—El alcalde, Francisco
Gaitán Rufo.

(02/16.875/05)

FUENTIDUEÑA DE TAJO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23
de diciembre de 2005, se acordó aprobar inicialmente la modi-
ficación de las ordenanzas fiscales de impuestos, tasas y precios
públicos que en el anexo se especifican. Este acuerdo provisional
adquirirá carácter definitivo, sin necesidad de nueva publicación,
si transcurrido el plazo legal de treinta días de exposición al público,
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se
presentasen reclamaciones.

ANEXO

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN
Ordenanza fiscal número 1. Del impuesto sobre bienes inmuebles

Art. 2.1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmue-
bles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en
el 0,35 por 100.

Ordenanza fiscal número 4. Del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica

Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 96.1
y 4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, las cuotas de dicho impuesto se fijan en las siguientes
cantidades:

Euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . 15,40
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . 41,80
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . 88,00
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . 108,90
De 20 caballos fiscales en adelante . . . . . . . . . . . . 135,30

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,20
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,10
De más de 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,30

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil . . . 51,70
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil . . . . . 101,20
De 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil . . . . . 144,10
De más de 9.999 kilogramos de carga útil . . . . . 179,30

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . 22,00
De 16 a 25 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,10
De más de 25 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . 101,20

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos
de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil . . . . . 34,10
De más de 2.999 kilogramos de carga útil . . . . . 101,20

F) Otros vehículos:
Ciclomotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos . . . 5,50
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centí-

metros cúbicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,90
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centí-

metros cúbicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,70
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cen-

tímetros cúbicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,40
Motocicletas de más de 1.000 centímetros

cúbicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,70

Ordenanza fiscal número 5. Del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras

Art. 4.3. El tipo de gravamen se fija en el 2,5 por 100 del
coste real de la obra a ejecutar, valorado por los técnicos muni-
cipales y en base a los precios oficiales del Colegio de Arquitectos
de Madrid.

Ordenanza fiscal número 7. Tasa por licencia sobre apertura
de establecimientos

Art. 6. Las tarifas a aplicar son las siguientes: tiendas y oficinas,
150 euros; bares, cafeterías y similares, 500 euros; almacenes e
industrias, 1.000 euros.

Ordenanza fiscal número 8. Del servicio de recogida de basuras

Art. 5.2. Las tarifas a aplicar por este concepto son las siguien-
tes: por vivienda, 24 euros; por tienda de ropa y similares, 24
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euros; por tienda de comestibles, 30 euros; supermercados, bares,
cafeterías, hostales y hoteles, 60 euros; restaurantes, 80 euros.

Ordenanza fiscal número 15. Por ocupación de terrenos de uso
público con materiales de construcción, escombros y similares

Art. 7. Tarifa única: 0,30 euros por metro cuadrado y día.

Ordenanza fiscal número 16. Por ocupación de suelo con mesas,
sillas, etcétera (terrazas de verano)

Art. 7. La tarifa a aplicar se fija en 30 euros por metro cuadrado
para toda la temporada.

Dicho acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2006.
Fuentidueña de Tajo, a 27 de diciembre de 2005.—El alcalde,

Pedro A. Mora Cámara.
(03/865/06)

GRIÑÓN
URBANISMO

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 7
de junio de 2005, se estimó la iniciativa particular para el desarrollo
del Sector 1 de las Normas Subsidiarias y por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2005, se
aprobó inicialmente el Plan Parcial del Sector 1 de las Normas
Subsidiarias de Griñón.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que el expediente al que se refiere el último acuerdo queda some-
tido a información pública por el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, al objeto de que
durante el expresado período de tiempo cuantas personas se con-
sideren interesadas puedan examinar dicho expediente en las Ofi-
cinas Municipales del Departamento de Urbanismo, plaza Mayor,
número 1, así como formular por escrito, que habrá de presentarse
en el Registro General de este Ayuntamiento, cuantas alegaciones
estimen pertinentes a su derecho.

Griñón, a 26 de diciembre de 2005.—El alcalde-presidente, José
Ramón Navarro Blanco.

(02/18.020/05)

HUMANES DE MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados
o a sus representantes por causas no imputables a este Ayun-
tamiento, y habiéndose intentado por dos veces, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley General Tributa-
ria 58/2003, de 17 de diciembre, así como lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 13 de enero de 1999, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el cual establece «cuando los interesados en un proce-
dimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación
o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento en su último domicilio, en el “Boletín Oficial
del Estado”, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según
cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar
y el ámbito territorial del órgano que lo dictó...»

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
el Ayuntamiento, sito en plaza de la Constitución, número 1, en
el plazo de diez días, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Se advierte a los interesados que si no se hubiese comparecido
en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de dicho plazo.

Contra las liquidaciones que motivan esta actuación los inte-
resados deberán interponer recurso de reposición ante el alcalde-
presidente dentro del plazo de un mes a contar desde su noti-
ficación (artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).

Transcurrido dicho plazo únicamente podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-ad-
ministrativo de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso
extraordinario de revisión (artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que con-
sideren procedente, indicándoles que la interposición del recurso
no paraliza la ejecutividad de la resolución.

Apellidos y nombre o razón social. — Número de identificación fis-
cal. — Objeto tributario o grupo de epígrafe. — Ejercicio. — Importe

principal

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana

Sevilleja Hidalgo, Óscar. — 52952128-X. — Calle Azulejo, 18,
primero-2. — 2003. — 44,28 euros.

Fernández Álvarez, Ángel. — 48995177-W. — Calle Carreteros,
6, tercero-B. — 2005. — 176,66 euros.

JMTA, Sociedad Limitada. — B-80422512. — Avenida Flores,
16. — 2005. — 4.537,93 euros.

Martín Gómez, Javier. — 52959660-K. — Travesía de la Iglesia,
6, primero-C. — 2005. — 372,97 euros.

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
Aguigar Inversión, Sociedad Limitada. — B-81241721. — Calle

Vicente Aleixandre, 13, noveno-C. — 2001. — 95,30 euros.
Lara Valero, Agustín. — 52092504-B. — Calle Ferrocarril, 2,

1-11. — 2001. — 14,39 euros.
Moreno López, Nieves. — 11804790-V. — Calle Madrid, 58,

00 24. — 2005. — 27,66 euros.
Pantoja García-Carpintero, José Rodrigo. — 1110335-X. —

Calle Madrid, 60, segundo-C. — 2005. — 164,21 euros.

En Humanes de Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—La tesorera,
Eva Donoso Atienza.

(02/17.882/05)

HUMANES DE MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados
o a sus representantes por causas no imputables a este Ayun-
tamiento, y habiéndose intentado por dos veces, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley General Tributa-
ria 58/2003, de 17 de diciembre, así como lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 13 de enero de 1999, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el cual establece «cuando los interesados en un proce-
dimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación
o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento en su último domicilio, en el “Boletín Oficial
del Estado”, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según
cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar
y el ámbito territorial del órgano que lo dictó...»

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
el Ayuntamiento, sito en plaza de la Constitución, número 1, en
el plazo de diez días, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Se advierte a los interesados que si no se hubiese comparecido
en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de dicho plazo.

Contra las liquidaciones que motivan esta actuación los inte-
resados deberán interponer recurso de reposición ante el alcalde-
presidente dentro del plazo de un mes a contar desde su noti-
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ficación (artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).

Transcurrido dicho plazo únicamente podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-ad-
ministrativo de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso
extraordinario de revisión (artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que con-
sidere procedente, indicándoles que la interposición del recurso
no paraliza la ejecutividad de la resolución.

Apellidos y nombre o razón social. — Número de identificación fis-
cal. — Objeto tributario o grupo de epígrafe. — Ejercicio. — Importe

principal

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana

Herbela, Sociedad Anónima. — A-28190791. — Calle Leganés,
1, 00-C. — 2003. — 1.226,61 euros.

Fernández del Rio, Victoria. — 909267-P. — Calle Estrella,
3. — 2004. — 1.482,71 euros.

Gutiérrez Camino, José, y otros. — 3546786-W. — Calle Gran
Canaria, 26. — 2004. — 1.360,42 euros.

Lizasoaín Moya, Sergio. — 53415223.T. — Calle Ibiza, 4, segun-
do-4. — 2004. — 132,12 euros.

Luna Ochoa, Óscar. — 2274025-S. — Calle Manacor, 3, segun-
do-5. — 2004. — 4,22 euros.

Luna Ochoa, Óscar. — 2274025-S. — Calle Manacor, 3, 2 104. —
2004. — 0,19 euros.

Luna Ochoa, Óscar. — 2274025-S. — Calle Manacor, 3, 1 11. —
2004. — 0,14 euros.

Monroy Díaz, Daniel. — 5894163-E. — Calle Tenerife, 30. —
2004. — 2.340,18 euros.

Sotelo Fernández, Jesús. — 50420632-D. — Calle Estrella, 3. —
2004. — 370,68 euros.

Carrasco Araujo, Javier José. — 52188520-W. — Calle Leganés,
6, primero-C. — 2005. — 42,31 euros.

González Moya, Jesús María. — 51592440-J. — Calle Santiago
Ramón y Cajal, 5, tercero-3. — 2005. — 9,69 euros.

González Moya, Jesús María. — 51592440-J. — Calle Santiago
Ramón y Cajal, 5, tercero-3. — 2005. — 93,00 euros.

Martín Martín, Carlos. — 76016938-Y. — Calle Jacinto Bena-
vente, 20, tercero-2. — 2005. — 840,27 euros.

Martín Riancho, Raúl. — 52950095-R. — Calle Ibiza, 3, 01
A2. — 2005. — 85,81 euros.

Rodríguez Verdejo, Juan Manuel. — 46923388-F. — Calle Islas
Medas, 12, primero-A. — 2005. — 15,52 euros.

Rodríguez Verdejo, Juan Manuel. — 46923388-F. — Calle Islas
Medas, 12G, 1 53. — 2005. — 1,53 euros.

Rodríguez Verdejo, Juan Manuel. — 46923388-F. — Calle Islas
Medas, 12, 1 T40. — 2005. — 0,67 euros.

Soriano Minchán, Lorenzo. — 53048940-S. — Calle Olivo, 4,
tercero-4. — 2005. — 150,83 euros.

Usero Toledano, Julio. — 5917171-F. — Calle Encina, 27. —
2005. — 33,17 euros.

Zamorano Hervás, Vanessa. — 48998505-H. — Calle Olivo, 4,
tercero-4. — 2005. — 150,83 euros.

Tasa alcantarillado
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2001. — 22,84 euros.
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2002. — 22,84 euros.
Hidalgo Morillo, Eugenio. — 8575423-B. — Calle Isla del Aire,

8, L-2. — 2003. — 22,84 euros.
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2003. — 22,84 euros.
Hidalgo Morillo, Eugenio. — 8575423-B. — Calle Isla del Aire,

8, L-2. — 2004. — 22,84 euros.
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2004. — 22,84 euros.

Manzano Delgado, Juan Ramón. — 52951857-S. — Calle
Madrid, 45, L-1. — 2004. — 22,84 euros.

Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-
moso, 7, L-9. — 2005. — 22,84 euros.

Manzano Delgado, Juan Ramón. — 52951857-S. — Calle
Madrid, 45, L-1. — 2005. — 22,84 euros.

Tasa basura
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2001. — 66,11 euros.
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2002. — 66,11 euros.
Hidalgo Morillo, Eugenio. — 8575423-B. — Calle Isla del Aire,

8, L-2. — 2003. — 66,11 euros.
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2003. — 66,11 euros.
Hidalgo Morillo, Eugenio. — 8575423-B. — Cale Isla del Aire,

8, L-2. — 2004. — 66,11 euros.
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2004. — 66,11 euros.
Manzano Delgado, Juan Ramón. — 52951857-S. — Calle

Madrid, 45, L-1. — 2004. — 66,11 euros.
Kelly, John Antony. — X-561438-P. — Avenida Campo Her-

moso, 7, L-9. — 2005. — 66,11 euros.
Manzano Delgado, Juan Ramón. — 52951857-S. — Calle

Madrid, 45, L-1. — 2005. — 66,11 euros.

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Bridema, Sociedad Anónima. — A-78426608. — M-5069-KC. —

2002. — 83,30 euros.
Bridema, Sociedad Anónima. — A-78426608. — M-5069-KC. —

2003. — 83,30 euros.
Bridema, Sociedad Anónima. — A-78426608. — M-5069-KC. —

2004. — 83,30 euros.
Bernaldo de Quirós Ramírez, Jorge. — 3895949-W. —

M-9879-YF. — 2005. — 71,94 euros.
Bridema, Sociedad Anónima. — A-78426608. — M-5069-KC. —

2005. — 83,30 euros.
García Lazo, Encarnación. — 20265945-R. — M-0864-PU. —

2005. — 71,94 euros.
Instalaciones Alsúa, Sociedad Limitada. — B-83507822. —

9051BDB. — 2005. — 71,94 euros.
Insúa Arévalo, Javier. — 20254036-Y. — 5792CFH. — 2005. —

42,28 euros.
Santos Sánchez, José Antonio. — 11794756-B. —

M-4357-MY. — 2005. — 71,94 euros.
Sanz Quesada, Faustino. — 51072080-M. — M-4582-TU. —

2005. — 71,94 euros.

En Humanes de Madrid, a 21 de diciembre de 2005.—La teso-
rera, Eva Donoso Atienza.

(02/17.884/05)

LA HIRUELA
CONTRATACIÓN

Aprobado el pliego de condiciones que ha de regir la subasta
para la concesión del aprovechamiento de pastos por ganado bovi-
no, uso privativo de los bienes de dominio público de los montes
denominados “La Dehesa”, “Navahonda”, “Las dos Solanas” y
“El Guijón”, en el municipio de La Hiruela, se anuncia subasta
pública con las siguientes características:

Objeto: aprovechamiento de pastos por ganado bovino, uso pri-
vativo de los bienes de dominio público de los montes denominados
“La Dehesa”, “Navahonda”, “Las dos Solanas” y “El Guijón”,
en el municipio de La Hiruela (Madrid).

Tramitación: ordinaria.
Tipo de licitación: canon anual de 9.529,49 euros.
Duración de aprovechamiento: del 1 de enero de 2006 al 31

de diciembre de 2006.
Garantía definitiva: 3.000 euros.
Pliego de condiciones, plazo y lugar de presentación de ofertas:

en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante
el plazo de veintiséis días naturales contados a partir de la publi-
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cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Apertura de proposiciones: en la Secretaría del Ayuntamiento,
a las doce horas del primer viernes hábil siguiente al que finalice
el plazo señalado.

La Hiruela, a 7 de diciembre de 2005.—El alcalde, Francisco
Lozano Martín.

(02/17.186/05)

LOS MOLINOS
CONTRATACIÓN

Se hace público para general conocimiento que el pliego de
condiciones económico-administrativas que ha de regir en la adju-
dicación de la subasta pública de aprovechamiento de pastos del
monte “El Pinar” número 40 del CUP, ha sido aprobado por la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en fecha 5 de
enero de 2006, el cual se encuentra de manifiesto en la Secretaría
del Ayuntamiento, para que pueda se rexaminado y presentarse
contra el mismo los reparos que se estimen oportunos. Así mismo
se anuncia la subasta pública con las siguientes condiciones:

1. Objeto: aprovechamiento plurianual de pastos del monte
“El Pinar”, durante los años forestales 2006, 2007 y 2008, con
300 cabezas de vacuno y 25 de mayor, se acotan al pastoreo las
áreas repobladas hasta el año 2005.

2. Tipo de licitación: se fija en la cantidad de 2.938,61 euros
anuales al alza.

3. Fianzas:
— Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.
— Definitiva: 4 por 100 del importe del total remate.
4. Presentación de plicas: en el Registro General de este Ayun-

tamiento, plaza de España, número 1, 28460 Los Molinos (Madrid),
en sobre cerrado, durante el plazo de trece días naturales, hasta
las catorce horas, desde el siguiente hábil a la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
y se adjuntará la documentación establecida en el pliego de con-
diciones, y que es la siguiente:

a) Justificante de haber constituido la garantía provisional a
que alude la condición tercera de este pliego.

b) Declaración del licitador acreditando bajo su responsabi-
lidad que no se halla comprendido en ninguno de los casos
de incapacidad e incompatibilidad que para contratar se
establecen en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Acreditación de la personalidad del licitador.
5. Apertura de plicas: tendrá lugar a las doce horas en el salón

de la Casa Consistorial, por la Mesa de Contratación de este Ayun-
tamiento, al tercer día siguiente hábil de cumplirse el plazo para
presentar las ofertas, y caso de que fuera sábado, tendrá lugar
al día siguiente hábil. La citada Mesa realizará una propuesta
de adjudicación, siendo la adjudicación realizada por la Junta de
Gobierno Local.

Condiciones generales: se cumplirán las dispuestas en el pliego
de condiciones económico-administrativas.

Los Molinos, a 7 de enero de 2006.—El alcalde, Francisco Javier
Alonso Priego.

(02/387/06)

LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS
URBANISMO

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de agosto
de 2005 ha adoptado el acuerdo de aprobar inicialmente el con-
venio urbanístico suscrito por este Ayuntamiento con la Junta de
Compensación del Plan de Ordenación del Núcleo de Población
de Mazacorta.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 247 de la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
se expone al público por el período de veinte días contados a
partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a fin

de que pueda ser examinado por cualquier persona y presentarse
las alegaciones que procedan.

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, a 3 de enero de 2006.—El alcalde,
Regino Torregrosa Heredia.

(02/164/06)

MORATA DE TAJUÑA
LICENCIAS

Por don Jesús Giganto Gutiérrez, en representación de “Mor-
teros y Áridos Especiales, Sociedad Anónima”, se ha solicitado
licencia para el ejercicio de la actividad de planta para fabricación
de hormigón preparado en las instalaciones de tratamiento de
calizas sitas en el Pasillo de la Reina, sin número, de esta localidad.

A los efectos del artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre
de 1961, que regula las actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas de la Comunidad de Madrid, y artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 154, de 1 de julio de 2002), se hace público
para que quienes pudieran resultar afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer puedan formular por escrito
ante este Ayuntamiento las observaciones que estimen oportunas
durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente de
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Morata de Tajuña, a 16 de noviembre de 2005.—La alcal-
desa-presidenta, Concepción Loriente García.

(02/17.038/05)

QUIJORNA
URBANISMO

Por la presente publicación se corrige el error de omisión obser-
vado en la publicación de 27 de diciembre de 2005, BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 308, en la página 105,
sobre la estimación de la iniciativa para la aplicación y definición
del Sistema de Compensación en la Unidad de Ejecución 16, “Calle
Victoria”, donde sólo aparecen los estatutos, publicando ahora
las bases, manteniéndose el resto del anuncio en su integridad,
en consecuencia se someten estas bases a información pública por
plazo de veinte días hábiles desde la aparición del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, durante
cuyo plazo las personas interesadas podrán examinar su contenido,
personándose en las dependencias municipales, sitas en la plaza
de la Iglesia, número 1, y presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

BASES DE ACTUACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2001, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, y en el Real Decreto 3288, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto
de 1978, las bases de actuación que habrán de regir la ejecución
de la ordenación urbanística del ámbito serán las siguientes:

Primera. Ámbito territorial y finalidad

1. La actuación urbanística de la zona que abarca la Unidad
de Ejecución de la calle Victoria, UE-16, en Quijorna, municipio
de Madrid, se ejecutará mediante el Sistema de Compensación,
de conformidad con lo establecido en la sección tercera, capí-
tulo IV, título III, de la Ley 9/2001, supletoriamente regulado
por el Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

2. A tal efecto, los propietarios de los terrenos situados dentro
del sector se constituyen en Junta de Compensación, que quedará
constituida con efecto desde la inscripción del acuerdo aprobatorio
en el Registro de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

3. Las bases de actuación tienen por finalidad reglamentar la
valoración de las aportaciones de los miembros de la Junta, en
cuanto a la ejecución de la urbanización y a la liquidación de
los efectos de la Junta, señalando las normas que deberán adoptarse
para el reparto de beneficios y cargas entre sus miembros. Todo
ello bajo la tutela del Ayuntamiento de Quijorna, como órgano
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de fiscalización y como receptor de los terrenos de cesión
obligatoria.

Segunda. Régimen legal y reglamento aplicable

1. La compensación en el ámbito de la Unidad de Ejecución
se regirá por lo dispuesto en las presentes bases de actuación,
y en lo no previsto en las mismas por los preceptos contenidos
en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y en la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Régimen del Suelo
y Valoraciones, y en los artículos 157 a 158 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

2. La aprobación de las presentes bases de actuación por el
Ayuntamiento supone su obligatorio cumplimiento por parte de
los propietarios y empresas urbanizadoras que se incorporen a
la Junta de Compensación.

3. Toda modificación de las presentes bases exigirá que sea
aprobada en la asamblea general extraordinaria con el voto favo-
rable de miembros que representen al menos el 60 por 100 de
las cuotas de participación; debiendo darse a la modificación el
trámite previsto por los artículos 161 y 162 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

Tercera. Criterios para valorar las fincas aportadas

1. Los derechos y deberes de los propietarios se determinarán
en proporción a sus respectivas cuotas de participación.

2. Al estar clasificado el suelo como urbano, la cuota de par-
ticipación de los asociados propietarios de los terrenos se establece
en función de la superficie de las fincas de sus pertenencias en
relación con el total de las fincas aportadas. La determinación
de las superficies se efectuará con arreglo a lo que resulte de
los títulos de propiedad, prevaleciendo en caso de discordancia
entre éstos y la realidad física, ésta sobre aquéllos.

3. En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de un
terreno, parte de él o de sus linderos, la superficie discutida se
considerará perteneciente por iguales partes a los discrepantes,
hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución judicial, y de
no ser aplicable esta regla la propiedad se considerará litigiosa,
asumiendo el Ayuntamiento de Quijorna la representación de estas
titularidades, a efectos de tramitación del expediente.

4. Al tener que ceder al Ayuntamiento de Quijorna el 10 por
100 del aprovechamiento lucrativo de la Unidad de Ejecución por
imperativo del artículo 18.4 de la Ley 6/1998, y dada la necesaria
correlación entre valores aportados y resultantes, las cuotas ini-
cialmente fijadas serán corregidas para que sean proporcionales
al 90 por 100 de las superficies aportadas, siempre y cuando no
se opte por comprar el aprovechamiento al Ayuntamiento y repar-
tirlo proporcionalmente entre las parcelas resultantes.

Cuarta. Fincas a expropiar y su valoración

1. La Junta de Compensación será beneficiaria de las expro-
piaciones que realice el Ayuntamiento de Quijorna respecto de
las propiedades no incorporadas a la Junta o por incumplimiento
por parte de los miembros de la Junta de sus obligaciones legales
o estatutarias.

2. El ejercicio de la potestad expropiatoria se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, y en la legislación urbanística complemen-
taria. En todo lo no previsto en ellas será de aplicación la legislación
general de expropiación forzosa.

3. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de la
expropiación a que se hace referencia en los números anteriores,
están exentas con carácter permanente del impuesto sobre trans-
misiones de dominio a los efectos de la exacción de arbitrios sobre
el incremento del valor de los terrenos.

Quinta. Criterios de valoración de las edificaciones, obras,
plantaciones e instalaciones que deban demolerse

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y otros
elementos existentes sobre las fincas aportadas no se considerarán
como valores aportados a efectos de determinar las cuotas de par-
ticipación, pero aquellos que deban derruirse serán valorados
indemnizándose a los propietarios con cargo al Proyecto de Com-
pensación en concepto de gastos de urbanización.

2. Las plantaciones, sembrados, obras e instalaciones que exis-
tan en el suelo, salvo que por su carácter de mejoras permanentes

hayan sido tenidas en cuenta en la determinación del valor del
terreno, se valorarán con independencia del mismo, con arreglo
a los criterios de expropiación forzosa y su importe será satisfecho
a los titulares.

3. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas en
el Planeamiento; cuando estén situados en superficies que no se
deban adjudicar íntegramente a los propietarios incorporados a
la Junta, y cuando su conservación, incluso como uso provisional,
sea radicalmente incompatible con la ordenación urbanística
establecida.

4. Para la determinación de los elementos a derribar y su expro-
piación es aplicable el procedimiento y los criterios de la Ley de
Expropiación Forzosa, siendo expropiante el Ayuntamiento y bene-
ficiaria la Junta de Compensación.

5. El valor de las edificaciones e instalaciones, que se calculará
con independencia del suelo, se determinará de acuerdo con la
normativa catastral en función de su coste de reposición, corregido
en atención a la antigüedad y el estado de conservación de las
mismas. Las actividades industriales o comerciales que hayan de
desaparecer se valorarán con arreglo a los criterios de la legislación
expropiatoria.

Sexta. Criterios de valoración de derechos reales, servidumbres
prediales y derechos personales

1. En principio, y siempre que fuera jurídicamente posible,
los propietarios de las fincas aportadas deberán liberarlas de las
cargas y gravámenes que pesen sobre ellas, siendo de su cuenta
los gastos ocasionados por la liberación.

2. Existiendo subrogación real de la finca que resulte con res-
pecto a la aportada, las cargas y derechos reales sobre ésta, que
no fueran cancelados, pero que resultaren compatibles con el Pla-
neamiento Urbanístico, no se extinguirán y, en este caso, aunque
no se las mencione en el Proyecto de Compensación, la adju-
dicación posterior de las fincas resultantes no serán objeto de
valoración y los titulares de tales derechos serán adjudicatarios
en el mismo concepto en que lo fueran anteriormente en las par-
celas gravadas por aplicación del principio de subrogación real.

3. Cuando no opere la subrogación real o, aun operando, la
subsistencia de los derechos reales, cargas, derechos de arrenda-
miento o cualquier otro, resultare incompatible con el Planea-
miento Urbanístico, el acuerdo aprobatorio del Proyecto de Com-
pensación declarará su extinción y fijará la indemnización corres-
pondiente; dicho acuerdo producirá los mismos efectos que el acta
de ocupación a efectos expropiatorios. La subrogación real no
tendrá lugar cuando no haya correspondencia entre las fincas adju-
dicadas con las antiguas, y en el caso de que las fincas resultantes
se adjudiquen proindiviso o con modificación sustancial de las
condiciones de la primitiva titularidad.

4. Los derechos de naturaleza real o los derechos de arren-
damiento y cualesquiera otros que por ser incompatibles con la
ejecución del Planeamiento deban extinguirse como consecuencia
de la urbanización de la Unidad de Ejecución, se valorarán con
independencia del suelo con arreglo a las normas que rigen la
expropiación forzosa y su importe se satisfará a los titulares inte-
resados en concepto de gastos de urbanización por la Junta de
Compensación. No obstante, estas indemnizaciones serán en todo
caso objeto de compensación con las cantidades con las que resulte
deudor el interesado por las aportaciones que deba realizar a la
Junta.

5. El Proyecto de Compensación fijará las indemnizaciones que
hayan de percibir los titulares de cargas o derechos reales que
se extingan, aplicando analógicamente los criterios fijados en la
normas tributarias.

Séptima. Criterios para valorar las aportaciones de empresas
urbanizadoras

1. Los estatutos de la Junta prevén la posible incorporación
de empresas urbanizadoras que hayan de participar con los pro-
pietarios en la gestión urbanística, aportando total o parcialmente
los recursos económicos para ella a tal efecto. La cuota de par-
ticipación de las empresas urbanizadoras que se incorporen se
fijará en función de la aportación económica y la proporcionalidad
de ésta con el valor del suelo, teniendo en cuenta el coste, pre-
supuesto del proyecto de urbanización, o de las partidas que vaya
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a efectuar, conviniéndose con la Junta en el momento de su incor-
poración si esta cifra es definitiva o si por el contrario se aplicarán
cláusulas de revisión de precios o estabilización de costes, adop-
tando el acuerdo aprobatorio la asamblea general.

2. La participación de las empresas urbanizadoras disminuirá
la de los miembros propietarios en la medida en que así resulte
de la cuota de participación asignada a la empresa.

Octava. Procedimiento para contratar la ejecución de las obras
de urbanización y, en su caso, las de edificación

1. La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse
en todo o en parte por empresas urbanizadoras incorporadas a
la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en estas bases
y en los estatutos.

2. Cuando no se hubiera incorporado a la Junta alguna empresa
urbanizadora, la Junta podrá realizar la urbanización concediendo
su ejecución mediante concurso, subasta o concurso-subasta, a la
empresa o empresas que se determinen en virtud de acuerdo de
sus órganos de gobierno.

3. En el contrato de ejecución de las obras se harán constar,
además de las cláusulas que constituyen su contenido típico, las
siguientes circunstancias:

a) El compromiso de la empresa constructora de realizar las
obras de total conformidad con los Proyectos de Urbani-
zación debidamente aprobados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la acción inspectora
de la Administración actuante, de la propia Junta de Com-
pensación y de su dirección facultativa.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar
a la resolución del contrato, así como las indemnizaciones
que correspondan por no conformidad con las características
técnicas de las obras o por no ejecución en los plazos
convenidos.

d) La retención a efectuar por la Junta de cada pago parcial
o cuenta, en garantía de la correcta ejecución de las obras.

e) El modo y plazos en que la Junta abonará dichas cantidades
a cuenta, en función de la obra realizada.

Novena. Plazos y forma de pago de las cuotas

1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias serán satisfechas en
el plazo y en la forma previstos en los estatutos, y siempre pro-
porcionalmente a las cuotas de participación de cada uno de los
miembros de la Junta.

2. El pago deberá de hacerse en moneda de curso legal pero,
mediante acuerdo de la asamblea general, podrá hacerse mediante
la transmisión a la Junta, de la propiedad de terrenos incorporados
al Sistema de Compensación.

3. La transmisión en pleno dominio de terrenos a la Junta
implica la correspondiente disminución para el transmitente de
su cuota de participación en la Junta.

Décima. Expropiación por incumplimiento de obligaciones

1. Con independencia de las expropiaciones que procedan por
falta de incorporación a la Junta, aquellas procederán también
por el incumplimiento de los miembros incorporados de sus obli-
gaciones legales, reglamentarias y estatutarias. Dicha expropiación
se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Quijorna, a favor de
la Junta, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

2. Cuando el incumplimiento consista en la negativa o retraso
en el pago de las cantidades adeudadas a la Junta, en los términos
y plazos establecidos en los estatutos, la Junta de Compensación
podrá optar entre acudir a la jurisdicción ordinaria o solicitar de
la Administración actuante la aplicación de la expropiación al socio
moroso o el cobro de la deuda por la vía de apremio.

3. Respecto al procedimiento expropiatorio se estará a lo seña-
lado en la base cuarta, y a lo establecido para actuaciones aisladas
en la vigente legislación sobre el Suelo, de conformidad con el
artículo 108.3 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Undécima. Enajenación de terrenos por la Junta

1. La Junta de Compensación, para poder hacer frente a los
gastos de urbanización, y en virtud de su carácter fiduciario, podrá
enajenar alguno o algunos de los terrenos aportados, previo acuer-
do de la asamblea general sobre su conveniencia y precio. Del
mismo modo puede constituir gravámenes reales sobre ellos.

2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos y
obligaciones del primitivo titular de terreno, en relación con la
Junta de Compensación, en función de la proporción de los terre-
nos adquiridos, respecto del total aportado por los miembros de
la Junta.

3. Si la enajenación se efectúa una vez convertido el terreno
en solar, se pactará lo procedente en cuanto a la atribución del
pago de cuotas y gastos futuros, y si estos pagos fuesen de cuenta
del adquirente, su cuantía se determinará en la proporción que
dé al valor de la finca enajenada, con el total de las resultantes.

Duodécima. Responsabilidad de la Junta de Compensación

1. La Junta de Compensación será directamente responsable
frente al Ayuntamiento de Quijorna de la ejecución del planea-
miento en la Unidad de Ejecución.

2. La Junta de Compensación será responsable ante cada uno
de sus miembros por el daño patrimonial que pudieran experi-
mentar por la actuación de aquella.

Decimotercera. Afección real de los terrenos

1. Los terrenos incorporados a la Junta quedan afectos al cum-
plimiento de las obligaciones inherentes al sistema, lo que se hará
constar en el Registro de la Propiedad.

2. Las fincas resultantes quedarán afectas con carácter real
al pago de los costes de ejecución de la Unidad de Ejecución
en al proporción que corresponda, afección que quedará cancelada
mediante certificación de la Junta acreditativa de haber quedado
canceladas sus obligaciones para con ella.

Decimocuarta. Criterios de valoración de las fincas resultantes

1. Toda superficie que con arreglo a la Unidad de Ejecución
sea susceptible de propiedad privada, aunque no sea edificable,
deberá ser objeto de adjudicación a los propietarios incorporados
a la Junta en el Proyecto de Compensación. Los terrenos libres
de las parcelas se adjudicarán junto con la superficie edificable
de las mismas.

2. Las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los
criterios establecidos expresamente en el título III, sobre Valo-
raciones, de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, y demás legislación que resulte de aplicación.
La valoración de las fincas aportadas se referirá al momento de
iniciación del procedimiento de conformidad al artículo 24 de la
Ley 6/1998, siendo el derecho de los propietarios proporcional
al valor de las fincas.

3. El valor del suelo, según establecen los artículos 28.1 y con-
cordantes de la Ley 6/1998, se determinará por aplicación al apro-
vechamiento resultante del ámbito de gestión el valor básico de
repercusión más específico recogido en las ponencias de valores
catastrales; y en los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia
de los valores de las ponencias se aplicarán los valores de reper-
cusión obtenidos por el método residual.

4. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 103.3 del Regla-
mento de Gestión, en caso de discordancia entre los títulos y la
realidad física prevalecerá ésta sobre aquéllos.

5. En cada una de las fincas aportadas por los miembros fun-
dadores o adheridos se determinará la cuota de participación para
el reconocimiento de derechos en el aprovechamiento urbanístico
susceptible de apropiación y adjudicación de las parcelas resul-
tantes en las que ha de localizarse el aprovechamiento urbanístico
con arreglo a la legislación urbanística, así como para el cum-
plimiento de las obligaciones de su propietario como miembro
de la Junta de Compensación.

6. El aprovechamiento urbanístico resultante del planeamien-
to, una vez deducido el correspondiente a la Administración
actuante, se distribuirá proporcionalmente a sus cuotas de par-
ticipación entre los miembros fundadores y adheridos de la Junta
de Compensación; y los titulares no incorporados a la misma que-
darán, respecto a sus bienes y derechos afectados por el planea-
miento, en situación de expropiación forzosa.

Decimoquinta. Reglas para la adjudicación de fincas resultantes

1. Los propietarios incorporados a la Junta de Compensación,
el Ayuntamiento, en relación con el aprovechamiento lucrativo
no susceptible de apropiación privada y, en su caso, las empresas
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urbanizadoras, tienen derecho a la adjudicación en propiedad de
las fincas resultantes. El derecho de los socios será correspondiente
a su cuota de participación.

2. Se optará por la adjudicación de fincas independientes al
mayor número de propietarios evitando, en la medida de lo posible,
la adjudicación en proindiviso, pero cuando la escasa cuantía de
los derechos de algunos propietarios no permita que se les adju-
diquen fincas independientes, se les adjudicarán fincas resultantes
en proindiviso.

3. La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros
de la Junta de Compensación se hará en proporción a los bienes
y derechos aportados valorados según se determina en las bases
quinta y sexta.

Se procurará dentro de las exigencias de la parcelación que
las fincas adjudicadas coincidan o estén situadas en el lugar más
próximo posible al de las antiguas propiedades de los mismos
titulares.

4. No se harán adjudicaciones que excedan del 15 por 100
de los derechos de los propietarios; por el contrario, se tratará
de ajustar las adjudicaciones siempre por defecto, procurando,
cuando sea posible, que no se rebase el 15 por 100 de los expresados
derechos.

5. En todo caso las diferencias de adjudicación serán objeto
de compensación económica entre loas partícipes atendiendo al
precio medio de los terrenos adjudicados, referido al aprovecha-
miento concreto percibido en exceso o dejado de percibir “in
natura”.

Siempre que lo permitan las exigencias de la parcelación, la
adjudicación de fincas independientes será preferible a la adju-
dicación en proindiviso y esta última a la indemnización en
metálico.

6. No podrán adjudicarse como fincas independientes las
superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reú-
nan la configuración y características adecuadas para su edificación
conforme al Planeamiento.

7. Aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación por
el órgano urbanístico de control y expedidos los documentos con
las solemnidades y requisitos pertinentes, y otorgada la escritura
pública por el mismo, se procederá a la inscripción en el Registro
de la Propiedad, produciéndose la subrogación con plena eficacia
real de las antiguas por las nuevas parcelas. Tales adjudicaciones
estarán exentas con carácter permanente del impuesto general
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Decimosexta. Reglas para la distribución de beneficios y cargas

1. La distribución de beneficios y pérdidas en el sistema de
compensación se efectuará conforme a lo dispuesto en la legislación
urbanística vigente y en los estatutos de la Junta, con arreglo a
la cuota o porcentaje sobre el total que a cada uno corresponda,
computándose en cada momento las participaciones de los socios
efectivamente incorporados a la Junta.

Decimoséptima. Proyecto de Compensación o Reparcelación

1. De acuerdo con los criterios establecidos en estas bases,
la Junta formulará un Proyecto de Compensación que contendrá
las determinaciones siguientes:

a) Descripción de las propiedades antiguas según los títulos
aportados, con las correcciones procedentes y, en defecto,
de título, según plano. Se expresarán las cargas y gravá-
menes, condiciones y demás derechos que les afecten, el
respectivo propietario y su cuota de participación.

b) Descripción de las fincas resultantes, titulares a quienes se
adjudiquen y concepto en que lo fueren. Se expresará res-
pecto de cada finca, la antigua a la que corresponda o el
derecho que da lugar a la adjudicación, así como las cargas,
gravámenes, condiciones, sustituciones y demás derechos
que las afecten por no ser incompatibles con el Planeamiento
y el aprovechamiento urbanístico que a cada finca corres-
ponda.

c) Localización de los terrenos dotacionales de cesión obli-
gatoria.

d) Superficies o parcelas que la propia Junta se reserve, en
su caso, para enajenarlas directamente con el fin de sufragar
los gastos previstos de la urbanización.

e) Cuantía de participación de cada una de las fincas adju-
dicadas en los costes de urbanización a los que queden aque-
llas gravadas con carga real.

2. El Proyecto de Compensación se someterá, previa audiencia
de todos los afectados por plazo de un mes, a aprobación de la
asamblea general, debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo
por mayoría de sus miembros que, a su vez, representen los dos
tercios de las cuotas de participación. El proyecto así aprobado
se someterá a la aprobación definitiva del Ayuntamiento.

3. Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Compen-
sación, el Ayuntamiento procederá a otorgar escritura pública o
expedir certificación con las solemnidades y requisitos legales y
con el contenido exigido por la Ley 9/2001, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid, y por el artículo 113 del Reglamento de Gestión
Urbanística. La escritura pública o el documento administrativo
será inscrito en el Registro de la Propiedad.

4. El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Com-
pensación producirá la cesión de derecho al Ayuntamiento en pleno
dominio y libre de cargas de todos los terrenos que sean de cesión
obligatoria y gratuita, según las normas subsidiarias publicadas
el 30 de agosto de 2002 y, en su caso, la Unidad de Ejecución
que se ejecuta. El propio acuerdo producirá la cesión de las fincas
resultantes en que haya localizado el derecho porcentual del Ayun-
tamiento de Quijorna, al aprovechamiento de la Unidad de Eje-
cución. La cesión de las obras de urbanización y de las dotaciones
públicas podrá efectuarse por la Junta o los propietarios, incluso
con anterioridad a la constitución de la Junta o a la aprobación
del Proyecto de Compensación, siempre que dichas dotaciones
estén localizadas en la ficha de Gestión de la Unidad de Ejecución
y se refieran a una parte de la Unidad de Ejecución que constituya
por sí una unidad directamente utilizable. La adjudicación de fincas
y cesión de terrenos al Ayuntamiento se formalizará en escritura
pública o documento administrativo.

5. De acuerdo con los criterios establecidos en estas bases,
la Junta podrá formular o elaborar para su tramitación en la Admi-
nistración actuante un convenio urbanístico o documento admi-
nistrativo que estime oportuno y procedente para el desarrollo
de la Unidad de Ejecución en sustitución del Proyecto de
Compensación.

Decimoctava. Momento de edificación de los terrenos

1. Los solares aportados o adjudicados por la Junta podrán
edificarse desde el momento en que (tras haberse aprobado el
Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización) hubiere ganado
firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del Proyecto
de Compensación sin perjuicio de la solicitud de licencia al Ayun-
tamiento de Quijorna, en cuyo escrito el peticionario habrá de
comprometerse a no utilizar la construcción hasta tanto no esté
concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición
en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven
a efecto para todo o parte del edificio, así como el efectivo cum-
plimiento del apartado 3 de esta base.

2. No obstante, y con carácter previo a la solicitud de la licencia
municipal, el interesado dará cuenta al Consejo Rector de la Junta
de Compensación, circunstancia que habrá de acreditarse en el
expediente de otorgamiento de licencia, a fin de que por el citado
organismo se fijen las condiciones y garantías del cumplimiento
de las obligaciones económicas del miembro de la Junta de Com-
pensación en el seno de la misma.

3. El Consejo Rector se reserva el derecho a exigir garantías
económicas en el supuesto de que alguno de los miembros de
la Junta edificare algún terreno, las cuales serán fijadas en pro-
porción a la cuota que ostenten, y siendo preceptiva la constitución
de las mismas para solicitar la correspondiente licencia municipal.

4. El incumplimiento del deber de urbanización producirá la
caducidad de la licencia sin derecho a indemnización y sin perjuicio
de los demás efectos establecidos en el artículo 40.3 del Reglamento
de Gestión.

Decimonovena. Conservación de la urbanización

1. Hasta el momento en que la Junta de Compensación se
disuelva o se convierta en Entidad Urbanística colaboradora de
conservación tendrá a su cargo el mantenimiento de la urbani-
zación, repercutiéndose sus costes entre los propietarios de las
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parcelas en función de su cuota de participación de la Junta, excep-
to los servicios que puedan ser medidos por contador al consumo
y gasto habidos.

2. El impago de las cuotas de conservación dará derecho a
la Junta a interesar del Ayuntamiento su cobro por la vía de apre-
mio administrativo o expropiación.

Quijorna, a 3 de enero de 2006.—La alcaldesa, Mercedes García
Rodríguez.

(02/254/06)

RIVAS-VACIAMADRID
LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y
funcionamiento de:

Actividad: garaje.
Ubicación: calle Ángel Saavedra, sin número, ZUOP 9,

parcela 23-C.
Titular: “Larvín, Sociedad Anónima”.
Expediente: STC-1877.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico

se expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial
de este Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en
horario de nueve a trece y de lunes a viernes, durante un plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, plazo en el que cualquier interesado puede presentar
alegaciones o reclamaciones que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 30 de noviembre de 2005.—El concejal-
delegado de Política Territorial, Alfredo Pelegrín López.

(02/17.238/05)

RIVAS-VACIAMADRID
LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y
funcionamiento de:

Actividad: peluquería.
Ubicación: avenida de Velázquez, número 4, local 9.
Titular: “Imagen Personal Marta, Sociedad Limitada”.
Expediente: STC-1879.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico

se expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial
de este Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en
horario de nueve a trece y de lunes a viernes, durante un plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, plazo en el que cualquier interesado puede presentar
alegaciones o reclamaciones que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 29 de noviembre de 2005.—El concejal-
delegado de Política Territorial, Alfredo Pelegrín López.

(02/17.242/05)

RIVAS-VACIAMADRID
LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y
funcionamiento de:

Actividad: almacén de paquetería (transporte de mercancías por
carretera).

Ubicación: calle Fundición, número 18.
Titular: don José Jiménez González.
Expediente: STC-1875.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico

se expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial
de este Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en
horario de nueve a trece y de lunes a viernes, durante un plazo

de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, plazo en el que cualquier interesado puede presentar
alegaciones o reclamaciones que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 2 de diciembre de 2005.—El concejal-
delegado de Política Territorial, Alfredo Pelegrín López.

(02/17.240/05)

RIVAS-VACIAMADRID
LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y
funcionamiento de:

Actividad: taller mecánico y consesionario de vehículos.
Ubicación: calle Torno, número 2.
Titular: “Kaur Motor, Sociedad Limitada”.
Expediente: STC-1874.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico

se expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial
de este Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en
horario de nueve a trece y de lunes a viernes, durante un plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, plazo en el que cualquier interesado puede presentar
alegaciones o reclamaciones que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 2 de diciembre de 2005.—El concejal-
delegado de Política Territorial, Alfredo Pelegrín López.

(02/17.239/05)

RIVAS-VACIAMADRID
LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y
funcionamiento de:

Actividad: piscina.
Ubicación: calle Ángel Saavedra, sin número, ZUOP 9,

parcela 23-C.
Titular: “Larvín, Sociedad Anónima”.
Expediente: STC-1876.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico

se expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial
de este Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en
horario de nueve a trece y de lunes a viernes, durante un plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, plazo en el que cualquier interesado puede presentar
alegaciones o reclamaciones que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 30 de noviembre de 2005.—El concejal-
delegado de Política Territorial, Alfredo Pelegrín López.

(02/17.237/05)

RIVAS-VACIAMADRID
LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y
funcionamiento de:

Actividad: estación base de telefonía móvil.
Ubicación: paseo de las Provincias, sin número.
Titular: AMENA (“Retevisión Móvil, Sociedad Anónima”).
Expediente: STC-1567.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico

se expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial
de este Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en
horario de nueve a trece y de lunes a viernes, durante un plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publi-
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cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, plazo en el que cualquier interesado puede presentar
alegaciones o reclamaciones que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 29 de noviembre de 2005.—El concejal-
delegado de Política Territorial, Alfredo Pelegrín López.

(02/17.241/05)

RIVAS-VACIAMADRID
CONTRATACIÓN

A los efectos establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se hace público que
este Ayuntamiento ha adoptado resolución de adjudicar el contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 578/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contratación y descripción del objeto: suministro

de mobiliario para el edificio de Seguridad Ciudadana, sede
de la Policía Local, del Ayuntamiento de Rivas-Vacia-
madrid.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 248, de 18 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ya
indicados en anuncio de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 260.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: “Esquitino Martínez, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 229.803,05 euros.
Rivas-Vaciamadrid, a 22 de noviembre de 2005.—El alcalde-

presidente, José Masa Díaz.
(02/17.504/05)

SAN MARTÍN DE LA VEGA
URBANISMO

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 308, de 27 de diciembre
de 2005 (02/17.234/05), relativo a la aprobación definitiva de varios
Estudios de Detalle, donde dice: “por el Pleno de la Corporación
de fecha 26 de noviembre de 2005”; debe decir: “por el Pleno
de la Corporación de fecha 26 de octubre de 2005”.

San Martín de la Vega, a 28 de diciembre de 2005.—El alcal-
de-presidente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/17.996/05)

SAN MARTÍN DE LA VEGA
CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 112 del Reglamento de Bienes, se anuncia concurso
conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de San Martín de la

Vega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 26/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: enajenación de la parcela K2 del

SAU “B” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento para
la construcción de viviendas de protección pública.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución de las viviendas: SAU “B”.

d) Plazo de ejecución: treinta meses, siendo el plazo de inicio
de las obras no superior a dos meses desde la comunicación
por el Ayuntamiento de la disponibilidad de los terrenos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Precio máximo total: 8.853.274,43 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido. No es admisible variación al alza o a la
baja.

5. Garantías: provisional, 26.555,98 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
b) Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28330 San Martín de la Vega

(Madrid).
d) Teléfono: 918 946 111.
e) Telefax: 918 947 107.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

último día de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: ninguna.
b) Solvencia económica y financiera: se acreditará según lo

establecido en el artículo 16 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y por cualquiera de los medios
que están establecidos en dicho artículo.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: cincuenta y dos días naturales

siguientes al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Documentación a presentar: la señalada en el artículo 16
del pliego.

c) Lugar de presentación:
— Entidad: Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330

San Martín de la Vega (Madrid).
� En el registro de licitaciones (Tesorería Municipal),

de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, y miér-
coles también en horario de tarde, de dieciséis y treinta
a diecinueve y treinta horas.

� En el Registro General del Ayuntamiento, los sábados,
de nueve a trece horas.

� Enviadas por correo, dentro del plazo de admisión,
debiendo justificar la fecha de imposición del envío
en el la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telex,
fax o telegrama en el mismo día de conformidad con
el artículo 80.4 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: hasta que se produzca la formalización del con-
trato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 89 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: sí se admiten.
9. Apertura de las ofertas: en el Salón de Plenos, a las doce

horas, transcurridos cinco días naturales desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
el día señalado resultare ser sábado, domingo o festivo, que se
trasladará al primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: se podrá consultar en la siguiente
dirección de Internet:

Http://www.ayto-sanmartinvega.es/Tablon/Licitaciones.htm
11. Gastos de anuncios: corresponderá al adjudicatario los gas-

tos de publicidad de la licitación del contrato a que se refiere
el artículo 78.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que se fijan en un importe máximo
de 1.000 euros.

San Martín de la Vega, a 30 de diciembre de 2005.—El alcalde-
presidente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/166/06)
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
LICENCIAS

Por “Doramas Milson Mench, Sociedad Limitada”, ha solicitado
evaluación ambiental de actividad para instalación de cien pan-
tanales flotantes sitos en el paraje de San Juan, sin número, de
esta población.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes en el plazo de diez días de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre
de 1961, mediante escrito a presentar en el Registro Municipal
dentro de dicho plazo.

San Martín de Valdeiglesias, a 30 de diciembre de 2005.—El
alcalde, José Luis García Sánchez.

(02/146/06)

SOTO DEL REAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de enero de 2004, acordó aprobar provisionalmente la modi-
ficación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de
servicios del cementerio municipal, transcurrido el plazo de treinta
días de exposición pública, contados desde el 20 de febrero de 2004
hasta el 27 de marzo de 2004 (ambos incluidos), efectuada mediante
anuncios publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 42, de 19 de febrero
de 2004, sin que durante el mismo se presentasen reclamaciones
o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-ad-
ministrativo de Madrid en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el ar-
tículo 19.1 del texto refundido de la Ley antes citada, en relación
con el artículo 113 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.4 del mismo
texto refundido, a continuación se inserta el acuerdo adoptado
y el texto íntegro de la ordenanza aprobada.

ANEXO

Cuota tributaria

Artículo 7. La cuota tributaria se determinará por aplicación
de la siguiente tarifa:

Tarifa B: será de aplicación esta tarifa cuando no siendo de
aplicación la tarifa A, el fallecimiento tenga lugar en el territorio
municipal de Soto del Real.

Epígrafe 5. Tanatorio.
— Tanatorio, por servicio: 310 euros.
Soto del Real, a 5 de diciembre de 2005.—El alcalde, José Luis

Sanz Vicente.
(03/738/06)

SOTO DEL REAL
OTROS ANUNCIOS

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de agosto de 2005, acordó aprobar provisionalmente la orde-
nanza sobre ruido, transcurrido el plazo de treinta días de expo-
sición pública, contados desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto
de 2004 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios publi-
cados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 160, de 7 de julio de 2004,
sin que durante el mismo se presentasen reclamaciones o suge-
rencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, con-
forme a lo previsto en los artículos 55 y 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-Admi-
nistrativo de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el ar-
tículo 19.1 del texto refundido de la Ley antes citada, en relación
con el artículo 113 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

ANEXO

ORDENANZA SOBRE RUIDO

Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.—La presente ordenanza tiene por objeto

regular la protección del medio ambiente frente a los ruidos y
vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas
o bienes de cualquier naturaleza.

Art. 2. Ámbito de aplicación.—Queda sometida a las prescrip-
ciones establecidas en esta ordenanza cualquier actividad pública
o privada que origine ruidos y/o vibraciones que esté emplazada
o se ejerza en el término municipal de Soto del Real.

Art. 3. Competencia administrativa.—Dentro del ámbito de
aplicación de esta ordenanza, corresponde al Ayuntamiento velar
por el cumplimiento de la misma, ejerciendo la potestad sancio-
nadora, la vigilancia y control de su aplicación, así como la adopción
de las medidas cautelares legalmente establecidas.

Art. 4. Acción pública.—1. Toda persona física o jurídica
podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier actuación pública
o privada que, incumpliendo las normas de protección acústica
establecidas en la presente ordenanza, implique molestia, riesgo
o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.

2. En los casos de reconocida urgencia, cuando los ruidos resul-
ten altamente perturbadores o cuando se produzcan por uso abu-
sivo o circunstancia sobrevenida, la solicitud de inspección podrá
realizarse directamente ante los agentes de inspección, tanto de
palabra como por escrito. La inspección se realizará con la mayor
urgencia que el servicio permita.

Art. 5. Normas particulares de inspección.—1. La inspección
será realizada por técnicos designados por el Ayuntamiento o por
la Policía Local.

2. Los dueños, poseedores o encargados de los generadores
de ruidos y/o vibraciones facilitarán a los inspectores municipales
el acceso a sus instalaciones o focos generadores de ruido y dis-
pondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o
marchas que les indiquen los inspectores, pudiendo presenciar la
inspección.

3. Toda visita de inspección dará lugar a un informe o acta
de inspección en el que consten, como mínimo:

a) Datos identificativos del inspector que la realiza.
b) Equipo empleado.
c) Fecha, hora y lugar de la inspección.
d) Resultados de la inspección.

Niveles de ruido admisibles

Art. 6. Zonas de sensibilidad acústica.—1. Se definen las
siguientes zonas de sensibilidad acústica:

a) Ambiente exterior.
Tipo I: área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica,
que comprende los sectores del territorio que requieren una
especial protección contra el ruido. En ella se incluyen las
zonas con predominio de los siguiente usos del suelo:
a) Uso sanitario.
b) Uso docente o educativo.
c) Uso cultural.
d) Espacios naturales protegidos.
Tipo II: área levemente ruidosa. Zona de considerable sen-
sibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio
que requieren una protección alta contra el ruido. En ella
se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos
del suelo:
e) Uso residencial.
f) Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas

de transición.
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g) Suelo urbanizable no sectorizado.

Tipo III: área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada
sensibilidad acústica, que comprende los sectores del terri-
torio que requieren una protección media contra el ruido.
En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes
usos del suelo:

h) Uso del hospedaje.
i) Uso de oficinas o servicios.
j) Uso comercial.
k) Uso deportivo.
l) Uso recreativo.

Tipo IV: área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica,
que comprende los sectores del territorio que requieren
menor protección contra el ruido. En ella se incluyen las
zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

m) Uso industrial.
n) Servicios públicos.

Tipo V: área especialmente ruidosa. Zona de nula sensi-
bilidad acústica, que comprende los sectores de territorio
afectados por servidumbres sonoras a favor de infraestruc-
turas de transporte (por carretera, ferroviario y aéreo) y
áreas de espectáculos al aire libre.

b) Ambiente interior.

Tipo VI: área de trabajo. Zona del interior de los centros
de trabajo, sin perjuicio de la normativa específica en mate-
ria de seguridad e higiene en el trabajo.
Tipo VII: área de vivienda. Zona del interior de las viviendas
y usos equivalentes, en la que se diferenciará entre la sub-
zona residencial habitable, que incluye dormitorios, salones,
despachos y sus equivalentes funcionales, la subzona resi-
dencial servicios, que incluye cocinas, baños, pasillos, aseos
y sus equivalentes funcionales, y la subzona hospedaje.

2. A efectos de la delimitación de las áreas de sensibilidad
acústica en ambiente exterior, las zonas que se encuadren en cada
uno de los tipos señalados en el apartado anterior lo serán sin
que ello excluya la posible presencia de otros usos del suelo dis-
tintos de los indicados en cada caso como mayoritarios.

3. Asimismo, a fin de evitar que colinden áreas de muy dife-
rente sensibilidad, se podrán establecer zonas de transición, salvo
que una de las áreas implicadas sea de tipo I, en cuyo caso no
se admitirá la inclusión de tales zonas de transición.

4. Cuando por razones de proximidad, u otras circunstancias,
los valores máximos en un área (área a) se vean afectados por
ruidos procedentes de otra área (área b) con límites más altos,
el nivel de emisión de los focos emisores de esta última área deberá
ser corregido hasta que los valores máximos medidos en el área
primera (área a) no superen los límites prefijados para dicha área.

5. Se considera horario nocturno el comprendido entre las vein-
te y las ocho.

Art. 7. Valores límite de emisión de ruido al ambiente exte-
rior.—Ningún emisor acústico podrá producir ruidos que hagan
que el nivel de emisión al ambiente exterior sobrepase los valores
límite fijados en la siguiente tabla, evaluados según lo descrito
en los anexos.

VALORES LÍMITE EXPRESADOS EN dB (A)

Áreas de sensibilidad acústica Período diurno Período nocturno

Tipo I 50 40
Tipo II 55 45
Tipo III 65 55
Tipo IV 70 60
Tipo V 75 65

Art. 8. Valores límite de inmisión de ruido en ambiente inte-
rior.—1. Ningún emisor acústico podrá producir unos niveles de
inmisión de ruido en ambientes interiores de los edificios propios

o colindantes, que superen los valores establecidos en la siguiente
tabla.

VALORES LÍMITE EXPRESADOS
EN dB (A)

Áreas
de sensibilidad

acústica Uso del recinto
Período
diurno

Período
nocturno

Tipo VI Sanitario 40 30
Tipo VI Docente 40 40
Tipo VI Cultural 40 40
Tipo VI Oficinas 45 45
Tipo VI Comercios 50 50
Tipo VI Industria 60 55
Tipo VII Residencial habitable 35 30
Tipo VII Residencial servicios 40 35
Tipo VII Hospedaje 40 30

2. Para actividades no mencionadas en el cuadro anterior, los
límites de aplicación serán los establecidos por usos similares
regulados.

3. En las zonas tipo VI, uso sanitario, docente y cultural, y
tipo VII, uso residencial habitable, el valor máximo para ruidos
continuos procedente de motores o asimilables, de cualquier apli-
cación, se fija en 32 dB(A) día y 28 dB(A).

4. Con independencia de las restantes limitaciones, en el inte-
rior de cualquier espacio, abierto o cerrado, destinado a reuniones,
espectáculos o audiciones musicales, incluidas discotecas o simi-
lares, no podrán superarse en ningún punto del mismo los niveles
sonoros de 95 dB(A).

Regulación del ruido del tráfico

Art. 9. Condiciones generales.—Todo vehículo de tracción
mecánica deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento
el motor, la transmisión, la carrocería y los demás órganos del
mismo susceptibles de producir ruido, con el fin de que el nivel
sonoro emitido por el vehículo con el motor en marcha no exceda
de los límites máximos establecidos en el siguiente artículo.

Art. 10. Límites máximos.—Los límites máximos admisibles
para ruidos emitidos por los distintos vehículos a motor en circu-
lación serán los establecidos en la normativa estatal y autonómica
de aplicación. El nivel de emisión de ruido de vehículos automóviles
se considerará admisible siempre que no rebase en más de 3 dB(A)
los límites establecidos en la homologación de vehículos nuevos.

Art. 11. Señales acústicas.—Queda prohibido el uso de bocina,
o cualquier señal acústica de forma indiscriminada dentro del casco
urbano, durante las veinticuatro horas del día. Sólo será justificable
en casos excepcionales de peligro inminente de atropello o colisión.
Se excluyen de esta prohibición los servicios públicos de urgencia
(policía, bomberos y ambulancia) o los ocasionales de servicios
privados para el auxilio urgente de personas.

Art. 12. Silenciadores.—Queda prohibida la circulación de ve-
hículos a motor con el llamado escape libre o con silenciadores
no homologados, deteriorados o ineficaces.

Art. 13. Zonas o vías de circulación restringida.—En los casos
en que se vea afectada notoriamente la tranquilidad de la pobla-
ción, el Ayuntamiento podrá señalar zonas o vías en las que algunas
clases de vehículos a motor no puedan circular o deban hacerlo
de forma restringida en horario o velocidad.

Art. 14. Inspección e infracciones.—La Policía Local formulará
denuncia contra el propietario o usuario del vehículo que, a su
juicio, sobrepase los niveles máximos permitidos, indicando la obli-
gación de presentar el vehículo en lugar y horario preciso para
su reconocimiento e inspección. Los costes de inspección correrán
a cargo del propietario o usuario del vehículo si se comprueba
la infracción o del Ayuntamiento en caso contrario. En el caso
de que dichos costes sean a cargo del propietario o usuario del
vehículo, se notificará el importe de los mismos al interesado,
debiendo abonarlo en el plazo establecido en el artículo 20 del
Reglamento General de Recaudación.
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Comportamiento de los ciudadanos en la vía pública
y en la convivencia diaria

Art. 15. Emisión de ruidos en la vía pública.—La generación
de ruidos en las vías públicas y en zonas de pública concurrencia,
como calles, plazas y parques, y en el interior de edificios, deberá
ser mantenida dentro de los límites que exige la convivencia ciu-
dadana y, en todo caso, nunca deberá sobrepasar los niveles de
ruidos que se establecen con carácter general.

Principalmente en horario nocturno, se será especialmente cui-
dadoso en evitar el ruido producido por:

a) Los tonos excesivamente altos de voz humana y los ruidos
procedentes de la actividad directa de las personas.

b) Ruidos y sonidos emitidos por animales domésticos.
c) Utilización de instrumentos musicales
Art. 16. Espacios abiertos.—1. En espacios abiertos queda

expresamente prohibido:
a) Cantar, gritar y vociferar de manera reiterada y que ocasione

fehacientemente molestias a terceras personas.
b) Utilizar altavoces u otro dispositivo sonoro con fines de

propaganda, publicidad o reclamo.
c) Utilizar aparatos o instrumentos musicales de forma que

puedan ocasionar molestias a terceras personas.
d) La organización de fiestas, espectáculos o actos similares

cuando se sobrepasen los niveles de ruido que se establecen
con carácter general. Por razones de organización de actos
tradicionales o con especial proyección oficial, cultural o
de naturaleza análoga, el alcalde u órgano en quien delegue
podrá adoptar las medidas necesarias para modificar con
carácter temporal y en determinadas zonas los niveles de
ruido admisibles.

2. Queda asimismo prohibida de forma genérica, la realización
de cualquier actividad o comportamiento, individual o colectivo
que conlleve una perturbación por ruidos para el vecindario, evi-
table con la observancia de una conducta cívica.

Art. 17. Espacios interiores.—1. En espacios interiores, y en
el interior de las viviendas queda prohibido:

a) Realizar trabajos y reparaciones domésticas entre las veinte
y las ocho horas del día siguiente.

b) Realizar trabajos de bricolaje de forma asidua cuando los
ruidos producidos durante su ejecución superen los máximos
niveles establecidos con carácter general.

c) Cantar, gritar u organizar fiestas o reuniones cuando el ruido
producido supere lo establecido con carácter general.

d) Los aparatos de radio, televisión u otros equipos musicales
deberán ajustar su volumen de forma que no sobrepasen
los niveles de ruido establecidos con carácter general. Asi-
mismo, la utilización de instrumentos musicales deberá ajus-
tarse a dichos niveles.

e) La utilización de cualquier aparato doméstico, como lava-
vajillas, lavadoras, aspiradores y otros, no podrá realizarse
entre las veintidós y las ocho horas de la mañana siguiente,
cuando sobrepasen los niveles de ruido establecidos en los
artículos 7 y 8.

2. Ningún tipo de maquinaria o instalación de climatización
o ventilación forzada utilizadas en el ámbito del municipio de
Soto del Real podrá superar en más de 4 dB(A) los límites de
emisión establecidos en las directivas de la Unión Europea que
los regulan y durante su funcionamiento se deben cumplir los lími-
tes de los artículos 7 y 8, debiendo adoptar el titular las medidas
necesarias.

Art. 18. Animales domésticos.—1. Los poseedores de anima-
les domésticos están obligados a adoptar las medidas necesarias
para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por
el comportamiento de aquéllos.

2. Se prohíbe dejar, en horario nocturno, en patios, terrazas,
galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos
que con sus sonidos, gritos o cantos estorben el descanso de los
vecinos.

Art. 19. Otras actividades.—Cualquier otra actividad o
comportamiento personal no comprendidos en los artículos pre-
cedentes, que conlleven la perturbación por ruidos del vecindario,
evitable con la observancia de una conducta cívica normal, se enten-
derán incluidos en el régimen sancionador de esta ordenanza.

Trabajos en la vía pública, obras públicas y edificaciones

Art. 20. Ruidos de obras.—1. Los trabajos temporales, como
los de obras de construcción o reparación, públicas o privadas,
que produzcan un incremento en el nivel de ruido o vibración
que supere los límites de los artículos 7 y 8, no podrán realizarse
entre las veinte y las ocho horas.

2. Se exceptúan de la anterior prohibición las obras urgentes
de reparaciones de servicios o las realizadas por razones de nece-
sidad y peligro inminente. En los demás casos, el trabajo nocturno
deberá ser autorizado previamente, para caso particular, por el
Ayuntamiento.

Art. 21. Homologación de equipos.—Los equipos y máquinas
utilizados en las obras o construcciones deberán estar homologados
en cuanto a la producción de ruido se refiere. El Ayuntamiento,
a través de sus agentes, está facultado para exigir el certificado
de homologación acústica de cualquier máquina o equipo emplea-
do en la construcción, y obligar a su paralización en tanto que
éste no se presente. En la concesión de la licencia de obras, se
hará constar expresamente que las máquinas y equipos a utilizar
deberán ser de un tipo que cuente con la correspondiente homo-
logación acústica, respaldada por documentos que lo acrediten.

Art. 22. Operaciones de carga y descarga.—Se prohíben en la
vía pública y espacios abiertos las actividades de carga y descarga
de mercancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales
de construcción y similares, cuando estas operaciones superen los
niveles de ruido establecidos en la presente ordenanza. Estas acti-
vidades deberán realizarse con el máximo cuidado para evitar daños
en las zonas públicas y perturbaciones acústicas. El Ayuntamiento
podrá establecer horarios de carga y descarga de mercancías.

Sistemas de alarma

Art. 23. Ámbito de aplicación.—Quedan sometidos a las pres-
cripciones de esta sección:

a) Todos los sistemas de alarma sonora que emitan su señal
al medio exterior o a elementos comunes interiores, ins-
talados en bienes inmuebles tanto en establecimientos públi-
cos como en edificios y viviendas particulares.

b) Todas las sirenas instaladas en vehículos, bien sea de forma
individual o formando parte de un elemento múltiple de
aviso.

Art. 24. Instalación de sistemas de alarma en bienes inmue-
bles.—Para alarmas sonoras instaladas en bienes inmuebles las
siguientes normas serán de obligado cumplimiento:

a) Los sistemas de alarma deberán estar en todo momento
en perfecto estado de uso y funcionamiento con el fin de
impedir falsas alarmas o que se activen por causas injus-
tificadas distintas a las que motivaron su instalación. A los
efectos de esta ordenanza se considerará falsa alarma o
anormal funcionamiento la activación que no esté deter-
minada por hechos susceptibles de producir la intervención
policial.

b) Se prohíbe la activación voluntaria de los sistemas de alarma
acústica, salvo en casos excepcionales. Las pruebas de com-
probación serán puestas en conocimiento de la Policía Local
previamente a su realización. Se autorizan dos tipos de prue-
bas: las iniciales de puesta en marcha, que podrán efectuarse
entre las diez y las dieciocho horas, y tendrán un período
de funcionamiento máximo de un minuto, y las de com-
probación rutinaria, que podrán realizarse con una perio-
dicidad máxima de una vez al mes, en un intervalo máximo
de un minuto, y en el horario anteriormente indicado.

c) El nivel máximo autorizado para este tipo de alarmas es 85
dB(A), medida a tres metros de distancia, en la dirección
de máxima emisión.

d) La duración máxima de funcionamiento continuada del sis-
tema sonoro será de sesenta segundos. Si la alarma incorpora
emisor luminoso, éste podrá continuar en funcionamiento
hasta la desconexión voluntaria.

e) Se autorizan sistemas que repitan la señal sonora un máximo
de tres veces, separadas por un período mínimo de treinta
segundos. Terminado el ciclo, éste no podrá reactivarse de
nuevo.
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f) Están expresamente prohibidas las alarmas que, una vez
disparadas, emitan un sonido continuo hasta su desconexión
voluntaria.

Art. 25. Instalación de sistemas de alarma en vehículos.—1. Las
instalaciones de alarmas en vehículos automóviles particulares
deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artícu-
lo 24.c), d) y e) anteriores.

2. Los titulares y los responsables de vehículos sanitarios dota-
dos de sistemas de sirenas deberán cumplir las siguientes normas
de funcionamiento:

a) Queda prohibido, dentro del casco urbano, el uso de sirenas
en ambulancias tradicionales, y sólo se autorizan avisos
luminosos.

b) Sólo está autorizada la utilización de sirenas en el casco
urbano a ambulancias medicalizadas, cuando el vehículo que
las lleva esté realizando servicios de urgencia. Se considera
servicio de urgencia aquellos recorridos desde su base de
operaciones hasta el lugar de recogida del enfermo o acci-
dentado y desde este punto hasta el centro sanitario corres-
pondiente. Está expresamente prohibido su uso durante los
trayectos de regreso a su base de operaciones o en los des-
plazamientos rutinarios.

c) Los vehículos ambulancias dotadas de sirena deberán dis-
poner del correspondiente control de uso.

d) Las ambulancias dispondrán de un mecanismo de regulación
de potencias sonoras de sus dispositivos acústicas, que per-
mita, en función de la velocidad del vehículo, reducir los
niveles de presión sonora de 90 a 70 dB(A), medidos a 3
metros de distancia.

Condiciones específicas de apertura y funcionamiento
de actividades con equipos musicales

Art. 26. Definición.—Se consideran actividades con equipos
musicales aquellas que dispongan de medios electrónicos o mecá-
nicos de producir, reproducir y/o amplificar sonidos, incluida la
voz humana.

Art. 27. Requisitos y condiciones específicas.—1. Como acti-
vidad sometida a calificación ambiental, al solicitar la licencia de
apertura y funcionamiento, se aportará una memoria ambiental
en la cual, en lo referente al ruido, se redactará según el índice
del artículo 20 del Decreto 78/1999, en el que de forma muy espe-
cífica se deberán detallar los siguientes puntos:

a) Descripción de tipo de actividad y horario previsto de
funcionamiento.

b) Descripción de los locales en los que se va a desarrollar
la actividad, así como (en su caso) los usos de los adyacentes
y su situación respecto a viviendas u otros usos sensibles.

c) Características de los focos de contaminación acústica de
la actividad.

d) Niveles de emisión previsibles.
e) Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas

correctoras adoptadas.
f) Justificación de que, una vez puesta en marcha, la actividad

no producirá unos niveles de inmisión que incumplan los
objetivos de calidad establecidos para las áreas de sensi-
bilidad acústica aplicables.

g) Los planos serán, como mínimo, los siguientes:
a) La situación del local respecto a los colindantes en el

mismo o distinto nivel.
b) Situación de los puntos emisores (altavoces, etcétera).
c) Planos de medidas correctoras y de aislamientos acús-

ticos, incluyendo detalles de materiales, espesores y
juntas.

h) Se tomarán como base de cálculo para determinar aisla-
miento, como mínimo, los siguientes valores [Ruido Rosa,
dB(A)]:
a) Bares y restaurantes, con o sin TV, y sin música: 85

dB(A).
b) Bares con música, juegos recreativos y/o similares: 95

dB(A).
c) Discotecas, bares especiales, salas de fiesta y simila-

res: 100 dB(A):

2. El Ayuntamiento cuando a juicio de sus técnicos considere
que una actividad puede sobrepasar los niveles de ruido permitido
y en todo caso siempre que una denuncia por exceso de ruido
transmitido se compruebe que es justificada y los resultados de
la medición así los corroboren, podrá imponer al titular de la
actividad la instalación de un medidor/limitador de ruido. El equipo
a instalar deberá ser previamente aceptado por el Ayuntamiento,
y tendrá como mínimo, las siguientes características:

i) Ser precintable y no manipulable.
ii) Permitir la inspección mediante clave personalizada, la cual

estará en poder de los Servicios Municipales.
iii) Poseer autocomprobación periódica que detecte y archive

cualquier manipulación del equipo, de la instalación o del
micrófono.

iv) Tener capacidad de almacenamiento de datos, al menos
las 15.000 últimas muestras.

v) Cuando para el volcado de datos o para la lectura de los
mismos sea necesario un equipo o programa informático
específico, la empresa titular de la actividad estará obligada
a ponerlos a disposición del Ayuntamiento.

3. El Ayuntamiento, cuando concurran circunstancias ambien-
tales que lo justifiquen, debiendo quedar las mismas justificadas
en el expediente, podrá imponer la obligación de contar con un
vestíbulo acústico. El vestíbulo acústico tendrá una superficie míni-
ma de 2 metros cuadrados, y la longitud del lado menor no podrá
ser inferior a 1,20 metros.

Vibraciones

Art. 28. Emisión de vibraciones.—No podrá permitirse la emi-
sión de ninguna vibración que sea detectada sin instrumentos de
medida en los lugares en que se efectúe la comprobación. Para
su corrección, los elementos o equipos que la ocasionen dispondrán
de bancadas independientes de la estructura del edificio y/o del
suelo del local, así como de montajes flotantes y elementos de
anclaje y soporte antivibratorios.

Art. 29. Medidas.—Las vibraciones se medirán con el pará-
metro de aceleración en m/s2. La determinación de los niveles
de transmisión de vibraciones al ambiente interior se hará según lo
descrito en el anexo sexto del Decreto 78/1999, por el que se
regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de
la Comunidad de Madrid.

Art. 30. Límites máximos.—1. No se podrán transmitir vibra-
ciones cuyo coeficiente K supere los límites señalados en la siguien-
te tabla:

Situación Día Noche

Sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0
Residencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 1,4
Oficinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 4,0
Almacenes/Comercio . . . . . . . . . . 8,0 8,0

2. El coeficiente K de una vibración será el que corresponde
a la curva de mayor valor que contenga algún punto del espectro
de la vibración considerada. Dichas curvas son las realizadas de
acuerdo con las Normas Básicas de la Edificación sobre condiciones
acústicas de los edificios (NBC-CA-88 o actualizaciones que en
su día la sustituya).

Régimen sancionador

Art. 31. Infracciones.—1. Constituirá infracción administra-
tiva el incumplimiento de las prescripciones previstas en la presente
ordenanza.

2. Las infracciones se clasificarán como leves, graves y muy
graves, de conformidad con la tipificación de los siguientes párrafos.
En todo caso la graduación de la sanción atenderá a los siguientes
criterios:

a) Grado de intencionalidad y reiteración.
b) Naturaleza de los daños causados.
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3. Constituyen infracción leve:
a) Superar en más de 1 dB(A) y menos de 3 dB(A) los niveles

máximos establecidos, siempre que la diferencia entre el
nivel continuo equivalente funcionando la actividad y el rui-
do de fondo sea superior a 3 dB(A).

b) La instalación de sistemas de alarma sonora que no cumplan
los requisitos exigidos en el artículo 24.

c) El funcionamiento de alarmas sin causa justificado.
d) Cualquier infracción que no esté clasificada como grave o

muy grave.
4. Constituyen infracción grave:
a) Superar en más de 3 dB(A) y menos de 7 dB(A), los niveles

máximos de ruido admitidos.
b) El incumplimiento de los requerimientos municipales para

la corrección de las deficiencias observadas.
c) La circulación de vehículos a motor con el escape libre o

con silenciadores insuficientes, incompletos, inadecuados o
deteriorados.

d) Generar vibraciones que sean detectadas sin necesidad de
instrumentos de medida.

e) Generar vibraciones cuyo coeficiente K supere en más de
un 10 por 100 y menos de un 20 por 100 los límites
permitidos.

f) La no presentación de los vehículos a la revisión, habiendo
sido requerido para ello.

g) La reincidencia en tres faltas leves en el plazo de 4 meses,
o de cuatro en el plazo de un año.

h) La alteración o manipulación de los equipos limitadores
de ruido impuestos por el Ayuntamiento, así como la no
puesta a disposición del Ayuntamiento de equipos o pro-
gramas necesarios para su comprobación y seguimiento.

5. Constituyen infracción muy grave:
a) Superar en más de 7 dB(A) los niveles máximos de ruido

admisibles.
b) La reincidencia en tres faltas graves en el plazo de cuatro

meses o de cuatro en el plazo de un año.
c) El incumplimiento de la orden de clausura de la actividad.

6. Cuando se superen en más de 10 dB(A) en período diurno
y 7 dB(A) en período nocturno los valores máximos establecidos
en la presente ordenanza, durante la tramitación del correspon-
diente expediente, el Ayuntamiento podrá ordenar, mediante reso-
lución motivada, la suspensión, precinto o clausura del foco emisor
de ruido.

Art. 32. Sanciones.—Las infracciones a los preceptos de la pre-
sente ordenanza serán sancionados de la forma siguiente:

a) En el caso de infracciones leves:
a) Multa de hasta 600 euros.

b) En el caso de infracciones graves:
a) Multa desde 601 euros hasta 12.000 euros.
b) Clausura o suspensión de la actividad por un período

no superior a un mes.
c) En el caso de infracciones muy graves:

a) Multa desde 12.001 euros hasta 300.000 euros.
b) Clausura o suspensión de la actividad por un período

no superior a un mes.

ANEXO

MÉTODOS OPERATIVOS EMPLEADOS
PARA REALIZAR MEDICIONES ACÚSTICAS

PARA LA DETERMINACIÓN DE NIVELES DE EMISIÓN
DE RUIDO AL AMBIENTE EXTERIOR Y NIVELES

DE INMISIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE INTERIOR

Se entiende por ruido en ambiente exterior todos aquellos ruidos
que puedan provocar molestias fuera del recinto o propiedad que
contiene el emisor.

Se entiende por ruido en el ambiente interior todos aquellos
ruidos que procedentes de emisores identificados o no y ajenos
al ambiente interior, se transmitan a través de estructuras y para-
mentos, puedan provocar molestias en las áreas o zonas definidas
en el artículo 6.

Normas generales

1. Características ambientales para mediciones al aire libre:
a) Se desistirá de la medición cuando las condiciones climáticas

queden fuera del rango de las condiciones de medida de
los equipos utilizados. Para condiciones de viento superiores
a 3 m/s se desistirá de la medición. Para velocidades infe-
riores se podrá realizar la medición siempre que se utilice
en el micrófono una pantalla antiviento.

b) No se realizarán mediciones con lluvia o granizo.
2. Puesta en estación del equipo de medida:
a) Para medidas en ambiente exterior el micrófono se situará,

como mínimo a 1,5 metros de la parcela o propiedad, y
a 1,2 metros de altura; evitando todos los obstáculos que
puedan provocar apantallamiento. El micrófono se orientará
hacia la fuente emisora.

b) Para medidas en ambiente interior, el micrófono se situará
a 1,2 metros del suelo, techo y paredes, y a 1,5 metros
de ventanas o puertas que tenga el recinto; si ello no es
posible, se situará en el centro geométrico de la habitación.
El micrófono se orientará en la dirección en que se obtengan
valores más altos. Durante la medición, las puertas y ven-
tanas permanecerán cerradas.

3. Preparación del equipo: antes de efectuar la medición, se
comprobará el correcto funcionamiento del sonómetro mediante
la utilización de un calibrador acústico.

Medición

— Se medirá el Nivel Continuo Equivalente en decibelios (dB),
con ponderación A (LAeq).

— Se efectuarán varias mediciones, tres como mínimo, que
garanticen que la muestra es suficientemente representativa.
Cada medición contará de, al menos, tres períodos de cinco
segundos, separados entre sí por intervalos de tiempo tales
que la duración de la medida no supere los noventa segundos.

— Es imprescindible la medición del ruido de fondo. Se deberá
realizar siempre en el mismo lugar, y en momento próximo
a aquel en que se ha realizado la medición, pero con el
emisor o emisores del ruido objeto de evaluación parados.

— De las mediciones efectuadas se levantará acta, que firmada
por el funcionario y con las formalidades exigibles, se entre-
gará al responsable de la actividad o del foco productor de
ruido. Si la medida se realiza mediante denuncia de un ter-
cero, se le hará entrega de una copia del acta.

Informe

A partir de los datos consignados en el acta de medición, el
Departamento de Medio Ambiente, previa evaluación de los datos
y otras circunstancias de la medición, realizará un informe que
contendrá, al menos, el nivel de evaluación exterior o interior,
del ruido medido. Una copia del informe se enviará a quienes
se haya entregado el acta de medición.

El nivel de evaluación será el mayor de los obtenidos para las
medidas individuales efectuadas, incluyendo las correspondientes
correcciones por ruido de fondo, una vez se hayan desechado los
valores que, por razones técnicas o estadísticas, no pueden con-
siderarse válidos. A estos efectos no se considerarán válidas esta-
dísticamente las medidas individuales que se diferencien en más
de 3 dB(A) del valor medio de todas las medidas técnicamente
válidas.

El valor resultante será el que se compare, según el caso, con
los valores límite establecidos en los artículos 7 y 8.

Determinación y corrección por ruido de fondo

A los efectos de la aplicación de esta ordenanza resulta impres-
cindible que la medida del ruido de fondo acompañe a todas las
evaluaciones del ruido en ambiente exterior e interior y, en su
caso, modifique el nivel de evaluación obtenido.

La medida del ruido de fondo se deberá efectuar siempre en
el mismo lugar y en un momento próximo a aquel en el que la
molestia es más acusada, pero con el emisor o emisores de ruido
objeto de evaluación inactivos.
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Una vez efectuada la medida del ruido de fondo (LAf), se com-
parará con el nivel de evaluación obtenido (LAeq) y se procederá
de la siguiente manera:

— Si la diferencia entre ambos niveles (LAeq-LAf) es superior
a 10 dB(A), no es necesario efectuar corrección por ruido
de fondo y el nivel de evaluación resultante es LAeq.

— Si la diferencia entre ambos niveles está comprendida entre 3
y 10 dB(A), el nivel de evaluación resultante (LAeq,r) viene
dado por la siguiente fórmula:

— Si la diferencia entre ambos niveles es inferior a 3 dB(A),
se recomienda desestimar la medida del ruido de fondo y
volver a efectuar la evaluación en un momento en el que
el mismo sea más bajo.

No obstante, en aquellos casos en los que la diferencia entre
ambos niveles es inferior a 3 dB(A) pero el nivel de evaluación
(LAeq) supera en menos de 3 dB(A) el valor límite establecido
en los artículos 7 y 8 para la zona, área y período aplicable, se
puede considerar que se cumple con dicho valor límite.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Todos aquellos puntos de emisión de ruidos y vibraciones que
se encuentren activos en el momento de entrada en vigor de esta
ordenanza deberán adaptarse a las prescripciones fijadas en la
misma en el plazo de un año, si la adaptación requiere modi-
ficaciones de instalaciones o elementos constructivos, y en el plazo
de seis meses si no se requieren tales modificaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

Para todo aquello no dispuesto expresamente en el articulado
de la presente ordenanza, se aplicará supletoriamente la normativa
vigente en cada momento.

Soto del Real, a 5 de diciembre de 2005.—El alcalde, José Luis
Sanz Vicente.

(03/737/06)

VELILLA DE SAN ANTONIO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado por la Alcaldía-Presidencia el padrón del impuesto
de vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejerci-
cio 2006, según decreto 26/2006, queda expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de treinta días
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a fin
de que los interesados legítimos puedan examinar y presentar las
reclamaciones oportunas.

Este anuncio surtirá efectos de notificación a los sujetos pasivos.
En Velilla de San Antonio, a 3 de enero de 2006.—El secretario

general, Carlos L. Miró Mancebo.
(02/261/06)

VELILLA DE SAN ANTONIO
LICENCIAS

Por “Raf Scena, Sociedad Limitada”, se solicita licencia de ins-
talación y funcionamiento con las siguientes características:

Actividad: almacén de distribución y venta al por mayor de sis-
temas de publicidad y stand de exposición.

Emplazamiento: calle Pintores, número 5, nave 2.
El expediente, junto con el proyecto técnico, se somete a infor-

mación pública durante el plazo de veinte días computados a partir
del siguiente al de la aparición de este anuncio según determina
el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid. Durante dicho plazo podrá
ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que
se estimen procedentes.

En Velilla de San Antonio, a 2 de enero de 2006.—La alcaldesa,
María Dolores Agudo Masa.

(02/263/06)

VELILLA DE SAN ANTONIO
CONTRATACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por
la que se anuncia la licitación para la enajenación del solar de
uso industrial ubicado en la calle Henares, número 59, por el
procedimiento de concurso.

Por resolución de Pleno extraordinario de fecha 29 de diciembre
de 2005 han sido aprobados pliegos de cláusulas administrativas
y técnicas que han de regir el concurso para la enajenación del
bien patrimonial con uso industrial ubicado en la calle Henares,
número 59, de Velilla de San Antonio, los cuales se exponen al
público por el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.

Contenido del contrato objeto de la licitación: la enajenación
del solar de uso industrial, con una superficie de 2.566,87 metros
cuadrados, ubicado en la calle Henares, número 59, de Velilla
de San Antonio, con arreglo a los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y técnicas, aprobados por el Pleno extraordinario en
fecha 29 de diciembre de 2005.

Ubicación de las fincas: calle Henares, número 59, de Velilla
de San Antonio (Madrid).

Tipo de licitación: 939.346,08 euros.
Lugar en el que deben entregarse las ofertas. Registro del Ayun-

tamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), en la plaza de la
Constitución, número 1, en horario de nueve a catorce, de lunes
a viernes.

Fecha límite de recepción de ofertas: el día en que se cumplan
quince contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, que de ser sábado pasará al siguiente día hábil.

Apertura de ofertas: tendrá lugar en el Salón de actos del Ayun-
tamiento, a las doce horas del quinto día hábil a contar de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en
acto público. Si este fuese sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Fianza provisional y definitiva: los licitadores acreditarán la cons-
titución de una fianza provisional equivalente al 2 por 100 del
presupuesto establecido como base de la licitación, en la forma
dispuesta en el pliego de cláusulas administrativas.

El adjudicatario estará obligado a constituir una fianza definitiva
por el importe del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación,
que habrá de establecerse a disposición del Ayuntamiento en la
forma prevista para la garantía provisional.

Los criterios de selección y el modelo que se utilizará para la
adudicación del contrato, así como el modelo de la oferta eco-
nómica y la forma y documetación en las que deben presentarse
las plicas, viene establecido en pliegos de cláusulas administrativas
y técnicas, el cual se podrá solicitar en las oficinas del Ayun-
tamiento.

En Velilla de San Antonio, a 4 de enero de 2005.—La alcal-
desa-presidenta, María Dolores Agudo Masa.

(02/262/06)

VILLAMANTA
RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 295, de fecha 12 de diciembre de 2005, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario
de aprobación inicial del Ayuntamiento de Villamanta, adoptado
en fecha 17 de noviembre de 2005, sobre transferencia de créditos
entre partidas de gastos de distinto grupo de función que no afectan
a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido
por capítulos.
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PRESUPUESTO DE GASTOS
Altas en partidas de gastos

PARTIDA

Funcional Económica Descripción Euros

7 680 Sala de exposiciones . . . . . . . . . . . 23.442,17
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . 23.442,17

Bajas en partidas de gastos

PARTIDA

Funcional Económica Descripción Euros

4 62002 Red de agua, alumbrado, etcé-
tera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.442,17

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . 23.442,17

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, los interesados podrán interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

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

En Villamanta, a 4 de enero de 2006.—El alcalde, Santiago
Nuevo Pérez.

(03/868/06)

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES “THAM”

RÉGIMEN ECONÓMICO

La Junta de la Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada
el día 1 de diciembre de 2005, ha adoptado acuerdo de aprobación
provisional de la modificación y ordenación concreta del precio
público para el cobro de “Los Días sin Cole y Colonias de Verano”,

así como la tasa por la prestación de los servicios de ayuda y
asistencia a domicilio en la modalidad de auxiliar del hogar (SAD)
y tele-alarma.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local y de Haciendas Locales, los citados expe-
dientes se exponen al público por plazo de treinta días hábiles,
durante los que podrá ser examinado el expediente, y presentarse
las reclamaciones, alegaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

Órgano ante quien se reclama: Junta de la Mancomunidad de
Servicios Sociales Municipales “THAM”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrelodones, a 15 de diciembre de 2005.—El presidente, Carlos

Galbeño González.
(03/866/06)

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES “THAM”

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por la Junta de la Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2005, el presupuesto
general de la Mancomunidad de Servicios Sociales Municipales
“THAM” para el ejercicio 2006, junto con las bases de ejecución
presupuestaria y plantilla de personal, se anuncia que estará de
manifiesto al público en la Secretaría de la Mancomunidad en
unión a la documentación correspondiente por espacio de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Durante el citado período, los legítimamente interesados podrán
examinar el expediente e interponer ante la Junta de la Man-
comunidad las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si al término del período de exposición no se hubieran pre-
sentado reclamaciones, el presupuesto inicial se considerará defi-
nitivo, sin más trámite.

Órgano ante quien se reclama: Junta de la Mancomunidad de
Servicios Sociales Municipales “THAM”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrelodones, a 15 de diciembre de 2005.—El presidente, Carlos

Galbeño González.
(03/867/06)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

JUZGADO NÚMERO 29
DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de juicio verbal
número 869 de 2003, sobre otras materias,
seguido en este Juzgado a instancias de
doña Blanca Luz Játiva Rodríguez, repre-
sentada por la procuradora doña Raquel
Rujas Martín, contra don Eduard Humber-
to Rodríguez Tacuri, en situación legal de
rebeldía,

Sentencia
En Madrid, a 21 de febrero de

2005.—Vistos por la ilustrísima señora
magistrada-juez de primera instancia
número 29 de Madrid, los autos de sepa-
ración seguidos en este Juzgado al núme-
ro 869 de 2003, a instancias de doña Blanca
Luz Játiva Rodríguez, representada por la
procuradora doña Raquel Rojas Martín,
contra don Eduard Humberto Rodríguez
Tacuri, en situación legal de rebeldía.

Fallo
Que, estimando en parte la demanda for-

mulada por la representación de doña Blan-
ca Luz Játiva Rodríguez, contra don Eduard
Humberto Rodríguez Tacuri, declaro que
las relaciones paterno-filiales de las partes
con sus hijos se regirán por las siguientes
medidas:

— Guarda y custodia para la madre.
— Patria potestad compartida.
— No procede establecer pensión por

alimentos ni régimen de visitas a favor del
padre.

No se hace expreso pronunciamiento en
costas.

Por la rebeldía de don Eduard Humberto
Rodríguez Tacuri, notifíquese la presente
resolución en el modo prevenido en el ar-
tículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y fijo.

Modo de impugnación: mediante recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial
de Madrid (artículo 455 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado

a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artícu-
lo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Publicación

Leída y publicada fue la anterior senten-
cia por la señora magistrada-juez que la sus-
cribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don Eduard Humberto Rodríguez
Tacuri, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Madrid, a 12 de diciembre de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/57/06)

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 18
DE MADRID

EDICTO

Don José Carlos González Arnal, secretario
del Juzgado de instrucción número 18
de los de Madrid.

Hace saber: Por haberse acordado en
providencia de esta fecha dictada por el
señor magistrado-juez del Juzgado de ins-
trucción número 18 de los de Madrid, en
juicio de faltas número 1.992 de 2005-X,
seguido ante este órgano judicial por una
falta de hurto, se hace público por medio
del presente edicto el contenido de la parte
dispositiva de la sentencia de fecha 22 de
noviembre de 2005, recaída en las presentes
actuaciones, cuyo tenor literal es el siguiente:

Fallo

Absuelvo libremente a don Henry Rafael
López Topa de la falta por la que ha sido
denunciado en el presente procedimiento.

Declaro de oficio las costas del proceso.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio,

mando y firmo.
Dado en Madrid, a 22 de diciembre

de 2005.—El secretario (firmado).
Y para su publicación en el BOLETÍN OFI-

CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sir-
viendo de notificación de sentencia a don
Henry Rafael López Topa, cuyo domicilio
se desconoce, se expide el presente en
Madrid, a 23 de diciembre de 2005.—El
secretario (firmado).

(03/58/06)

JUZGADO NÚMERO 18
DE MADRID

EDICTO

Don José Carlos González Arnal, secretario
del Juzgado de instrucción número 18
de los de Madrid.

Hace saber: Por haberse acordado en
providencia de esta fecha dictada por el
señor magistrado-juez del Juzgado de ins-
trucción número 18 de los de Madrid, en
juicio de faltas número 900 de 2005-X,
seguido ante este órgano judicial por una
falta de hurto, se hace público por medio
del presente edicto el contenido de la parte
dispositiva de la sentencia de fecha 20 de
julio de 2005, recaída en las presentes actua-
ciones, cuyo tenor literal es el siguiente:

Fallo
Absuelvo libremente a doña Francia

Helena Cabal de la falta por la que ha sido
denunciada en el presente procedimiento.

Declaro de oficio las costas del proceso.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio,

mando y firmo.
Dado en Madrid, a 22 de diciembre

de 2005.—El secretario (firmado).
Y para su publicación en el BOLETÍN OFI-

CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sir-
viendo de notificación de sentencia a doña
Francia Helena Cabal, cuyo domicilio se
desconoce, se expide el presente en Madrid,
a 22 de diciembre de 2005.—El secretario
(firmado).

(03/61/06)

JUZGADO NÚMERO 18
DE MADRID

EDICTO

Don José Carlos González Arnal, secretario
del Juzgado de instrucción número 18
de los de Madrid.

Hace saber: Que por haberse acordado
en providencia de esta fecha, dictada por el
magistrado-juez del Juzgado de instrucción
número 18 de Madrid, en DPA número 7.185
de 2005-C, seguido ante este órgano judicial
por un presunto delito de lesiones, se hace
público por medio del presente edicto el con-
tenido del auto recaído en las presentes
actuaciones, cuyo tenor literal es el siguiente:

Auto
En Madrid, a 23 de diciembre de 2005.

Antecedentes:
Único.—En este Juzgado se han recibido

las actuaciones que preceden en virtud de
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denuncia de parte facultativo del Insalud,
sobre lesiones, ocurrido en la localidad de
Madrid.

Fundamentos jurídicos:

Único.—El presente procedimiento se
incoa por los hechos que resultan de las
anteriores actuaciones, en las que no resulta
debidamente acreditada la perpetración de
infracción penal alguna, por lo que de con-
formidad con lo prevenido en los artícu-
los 641.1 y 779.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, en la redacción dada por
la Ley 38/2002, procede incoar diligencias
previas y acordar su sobreseimiento pro-
visional.

Parte dispositiva:

Incóense diligencias previas, dando parte
de incoación al ministerio fiscal. Se acuerda
el sobreseimiento provisional y el archivo
de las actuaciones.

Póngase esta resolución en conocimiento
del ministerio fiscal y demás partes, pre-
viniéndoles que contra la misma podrán
interponer, ante este Juzgado, recurso de
reforma y/o apelación, en el plazo de tres
días.

Una vez firme esta resolución, archívense
las actuaciones.

Así lo acuerda, manda y firma don Ángel
José Lera Carrasco, magistrado-juez del
Juzgado de instrucción número 18 de
Madrid y su partido.—Doy fe.

Dado en Madrid, a 23 de diciembre
de 2005.—El secretario (firmado).

Y para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sir-
viendo de notificación de auto a don José
Manuel Morocho Alba, cuyo domicilio se
desconoce, se expide el presente en Madrid,
a 23 de diciembre de 2005.—El secretario
(firmado).

(03/705/06)

JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32
de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 781 de 2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su parte dis-
positiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a doña
Carmen Margarita Vivas Vargas de los
hechos por los que había sido inicialmente
denunciada, declarando de oficio las costas
procesales del presente juicio.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Carmen Margarita
Vivas Vargas, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
expido la presente en Madrid, a 15 de
diciembre de 2005.—El secretario (fir-
mado).

(03/59/06)

JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32
de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 889 de 2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su parte dis-
positiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a doña Sil-
via Rodea Expósito y don Alberto Rodea
Expósito de los hechos por los que habían
sido denunciados, declarando de oficio las
costas procesales del presente juicio.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Silvia Rodea Expósito,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la
presente en Madrid, a 14 de diciembre
de 2005.—El secretario (firmado).

(03/62/06)

JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32
de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 177 de 2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su parte dis-
positiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a doña
Cecilia de la Fuente García de los hechos
por los que había sido inicialmente denun-
ciada, declarando de oficio las costas pro-
cesales del presente juicio.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Vanesa López del Río,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la
presente en Madrid, a 13 de diciembre
de 2005.—El secretario (firmado).

(03/63/06)

JUZGADO NÚMERO 39
DE MADRID

EDICTO

Doña María Luz García Leyva, secretaria
judicial del Juzgado de instrucción
número 39 de Madrid.

Por medio del presente hago saber: Que
en este Juzgado de mi cargo se sigue juicio
de faltas bajo el número 601 de 2005 por
amenazas, en el que consta como denun-
ciante doña Bellexa Mercedes de León, en
el que se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es como
sigue:

Sentencia número 332 de 2005
En Madrid, a 15 de septiembre de 2005.—

Vistos por mí, Josefina Molina Marín,
magistrada-juez del Juzgado de instrucción
número 39 de Madrid, los presentes autos

de juicio de faltas número 601 de 2005,
sobre amenazas, en los que han sido partes:
como denunciante, doña Bellexa Mercedes
de León, y como denunciada, doña Alba
Martes Santa, en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la Constitución
española y en nombre de Su Majestad el
Rey, dicto la siguiente sentencia.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a doña

Alba Martes Santa de la falta por la que
ha sido enjuiciada, declarando de oficio las
costas procesales.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos en este Juzga-
do, para ante la Audiencia Provincial de
Madrid, en el plazo de cinco días desde
su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Bellexa Mercedes de
León, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi-
do la presente en Madrid, a 21 de diciembre
de 2005.—La secretaria (firmado).

(03/69/06)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 7
DE ALCALÁ DE HENARES

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción
número 7 de Alcalá de Henares.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 584 de 2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Antecedentes de hecho:
Instrucción: procedente de comisaría de

Policía tuvo entrada en este Juzgado ates-
tado número 14.739, por falta de hurto, que
fue registrado como juicio de faltas núme-
ro 584 de 2005, y se señaló para el día 6
de junio, a las nueve y cuarenta horas.

Juicio verbal: en la fecha señalada se cele-
bró el juicio de faltas, en el que por el fiscal
se solicitó la condena del denunciado por
una falta del artículo 623.1 del Código Penal
a la pena de un mes de multa, con cuota
de 6 euros diarios.

Fallo
Que debo condenar y condeno a Aidar

Memet, como autor de una falta del ar-
tículo 123.1 del Código Penal, a la pena
de un mes de multa, con una cuota diaria
de 2 euros, o sea, 60 euros, que deberá
abonar en el plazo de un mes a partir de
la firmeza de esta sentencia, mediante
ingreso en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado, quedando, en otro caso, suje-
to a la responsabilidad personal subsidiaria
prevista en el artículo 53 del Código Penal
y pago de costas.
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La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos en este Juzgado
ante la Audiencia Provincial de Madrid, en
el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Cristian Andrés Arjente,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre-
sente en Alcalá de Henares, a 15 de diciem-
bre de 2005.—El secretario (firmado).

(03/64/06)

JUZGADO NÚMERO 7
DE ALCALÁ DE HENARES

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción
número 7 de Alcalá de Henares.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 934 de 2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Instrucción: procedente de comisaría de
Policía tuvo entrada en este Juzgado ates-
tado número 31.575, por falta de hurto, que
fue registrado como juicio de faltas núme-
ro 934 de 2004, y se señaló para el día 22
de noviembre, a las nueve y treinta horas.

Juicio verbal: en la fecha señalada se cele-
bró el juicio de faltas, en el que por el fiscal
se solicitó la condena de los denunciados
por una falta del artículo 623.1 del Código
Penal a la pena de un mes de multa, con
cuota de 6 euros diarios, a cada uno de
ellos; por el representante de “Día” se mos-
tró conforme con el fiscal, y con el letrado
de los denunciados se solicita la condena
en fase de tentativa de Vasile Bacu y solicita
la absolución de Stefan Alin Fieraru, que
no salió por línea de cajas sin pagar. Alter-
nativamente en grado de tentativa y la con-
dena que sea en grado mínimo.

Fallo
Que debo condenar y condeno a Vasile

Bacu Cerbea y a Stefan Alin Fieraru, como
autores de una falta del artículo 623 del
Código Penal, a la pena, cada uno de ellos,
de un mes de multa, con una cuota diaria
de 1,50 euros, o sea, 45 euros, que deberán
abonar en el plazo de un mes a partir de
la firmeza de esta sentencia, mediante
ingreso en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado, quedando, en otro caso, suje-
to a la responsabilidad personal subsidiaria
prevista en el artículo 53 del Código Penal
y pago de costas.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos en este Juzgado
ante la Audiencia Provincial de Madrid, en
el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a Vasile Bacu Cerbea y a Ste-
fan Alin Fieraru, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, expido la presente en Alcalá de
Henares, a 13 de diciembre de 2005.—El
secretario (firmado).

(03/65/06)

JUZGADO NÚMERO 3
DE ALCORCÓN

EDICTO

Doña Victoria Lara Domínguez, magistrada-
juez del Juzgado de instrucción número 3
de los de Alcorcón (Madrid).

Hace saber y participa: Que en el juicio
de faltas número 417 de 2005, seguido en
este Juzgado a mi cargo, se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia
En Alcorcón, a 1 de septiembre

de 2005.—Doña Victoria Lara Domínguez,
magistrada-juez del Juzgado de primera ins-
tancia e instrucción número 3 de los de
Alcorcón, ha visto en juicio oral y público
los presentes autos de juicio de faltas, segui-
dos por hurto contra doña María Antonia
Sánchez Milego, en virtud de denuncia for-
mulada en nombre del centro comercial
“Champion”, y en los que ha sido parte
el ministerio fiscal,

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a doña

María Antonia Sánchez Milego de la falta
de hurto que se le imputaba, declarando
de oficio las costas causadas.

Notifíquese a las partes esta resolución,
haciéndoles saber que no es firme y que
contra ella podrán interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días en este
mismo Juzgado, para ante la Audiencia
Provincial de Madrid.

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

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña María Antonia Sánchez
Milego, actualmente en paradero descono-
cido, mediante su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo el presente en
Alcorcón, a 21 de diciembre de 2005.—El
secretario (firmado).—La magistrada-juez
de instrucción (firmado).

(03/66/06)

JUZGADO NÚMERO 2
DE MAJADAHONDA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de cognición núme-
ro 495 de 1997 seguido en este Juzgado
a instancias de “Repsol Butano, Sociedad
Anónima”, representada por el procurador
don Marcelino Bartolomé Garretas, contra
doña Inés Aranda Barián, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Fallo
Que estimando íntegramente la demanda

presentada por don Marcelino Bartolomé
Garretas, en nombre y representación de
“Repsol Butano, Sociedad Anónima”, con-
tra doña Inés Aranda Barián, debo con-
denar y condeno a la demandada al pago
de 2.331,76 euros, más los intereses expre-
sados en el fundamento de derecho segun-

do, todo ello con expresa condena en costas
procesales a la demandada.

Contra esta resolución podrá prepararse
ante este Juzgado para ante la Audiencia
Provincial de Madrid recurso de apelación
en el plazo de cinco días a contar desde
su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando defi-
nitivamente en primera instancia, y de la
que se expedirá testimonio para su unión
a los autos, incluyéndose la original en el
libro de sentencias, lo pronuncio, mando
y firmo.

Publicación
La anterior sentencia ha sido dictada, leí-

da y publicada por el magistrado-juez que
la suscribe, hallándose celebrando audien-
cia pública en el día de su fecha.—Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de doña Inés Aranda Barián, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Majadahonda, a 30 de noviembre
de 2005.—La secretaria (firmado).

(03/67/06)

JUZGADO NÚMERO 2
DE MAJADAHONDA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de cognición núme-
ro 43 de 2000 seguido en este Juzgado a
instancias de “Repsol Butano, Sociedad
Anónima”, representada por la procurado-
ra doña Esther Pérez-Cabezos y Gallego,
contra don Clemente Nielfa Cristóbal, se
ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fallo
Que estimando íntegramente la demanda

presentada por doña Esther Pérez-Cabezos
y Gallego, en nombre y representación de
“Repsol Butano, Sociedad Anónima”, con-
tra don Clemente Nielfa Cristóbal, debo
condenar y condeno al demandado al pago
de 548 euros, más los intereses expresados
en el fundamento de derecho segundo,
decretándose también la resolución del con-
trato de suministro celebrado entre las par-
tes para el suministro de gas propano
comercial a la vivienda del demandado, sita
en Las Rozas de Madrid, carretera de La
Coruña, kilómetro 16,400, número 8, segun-
do D, debiendo el demandado permitir la
entrada de los empleados de la actora a los
efectos de efectuar la desconexión si fuera
necesario, todo ello con expresa condena en
costas procesales a la demandada.

Contra esta resolución podrá prepararse
ante este Juzgado para ante la Audiencia
Provincial de Madrid recurso de apelación
en el plazo de cinco días a contar desde
su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando defi-
nitivamente en primera instancia, y de la
que se expedirá testimonio para su unión
a los autos, incluyéndose la original en el
libro de sentencias, lo pronuncio, mando
y firmo.
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Publicación
La anterior sentencia ha sido dictada, leí-

da y publicada por el magistrado-juez que
la suscribe, hallándose celebrando audien-
cia pública en el día de su fecha.—Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don Clemente Nielfa Cristóbal, se
extiende la presente para que sirva de cédu-
la de notificación.

Majadahonda, a 30 de noviembre
de 2005.—La secretaria (firmado).

(03/68/06)

JUZGADO NÚMERO 3
DE MAJADAHONDA

REQUISITORIA

DNI o pasaporte: 6.336.541.736.
Apellidos y nombre del encausado: don

Daniel Weinmann, hijo de Thomas y de
Renatte, natural de Heidenheim (Alema-
nia).

Fecha de nacimiento: 16 de agosto
de 1975.

Último domicilio conocido: no consta.
Encausado por hurto en causa de dili-

gencias previas-procedimiento abreviado
número 9000019 de 2005, del Juzgado de
instrucción de Majadahonda, dimanante
del atestado de la Guardia Civil de Villalba,
número 2120/02, comparecerá en el térmi-
no de diez días ante el expresado Juzgado
para ser notificado y requerido, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y parar-
le el perjuicio a que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las auto-
ridades y agentes de la policía judicial que
tan pronto tengan conocimiento del para-
dero del referido acusado, procedan a su
busca, detención y presentación ante este
Juzgado.

En Majadahonda, a 19 de diciembre
de 2005.—El secretario (firmado).—El
magistrado-juez (firmado).

(03/399/06)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Escobar Bernardos, secre-
taria judicial sustituta del Juzgado de lo
social número 1 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 124 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Javier Sánchez Sopeña, contra la
empresa “Consulta y Mantenimiento Inte-
gral, Sociedad Limitada”, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución del
tenor literal siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 1 de septiem-
bre de 2005.

La pongo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha se
ha recibido de la correspondiente oficina

de la Delegación de Decanato, fechado por
dicha oficina el día 28 de julio de 2005,
el anterior escrito presentado por el letrado
don Juan Pedro Pinaglia Alcaide, acompa-
ñando propuesta de liquidación de intere-
ses.—Doy fe.

Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña Rosario Barrio Pelegri-
ni.—En Madrid, a 1 de septiembre de 2005.

Por presentado el anterior escrito y docu-
mentos que se acompañan, únanse y prac-
tíquese la correspondiente tasación de cos-
tas y liquidación de intereses causados en
las presentes actuaciones, de la que se dará
vista a las partes por término de diez días,
advirtiéndoles de la posibilidad de impug-
narlas por indebidas, si se hubieren incluido
partidas, derechos o gastos indebidos o por
excesivos, los honorarios de los abogados,
peritos o profesionales no sujetos a arancel,
o por no haberse incluido gastos debida-
mente justificados y reclamados, o la tota-
lidad de la minuta de honorarios de abo-
gado, perito, profesional o funcionario no
sujeto a arancel (artículo 45 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil). Transcurrido dicho
plazo sin impugnarla, se les tendrá por con-
formes con la tasación de costas practicada.

Se advierte que practicada por la secre-
taria la tasación de costas, y acordado su
traslado, no se admitirá la inclusión o adi-
ción de partida alguna, reservando al inte-
resado su derecho para reclamarla si le con-
viniere de quién y cómo corresponda (ar-
tículo 244 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el
secretario judicial de este Juzgado al ilus-
trísimo señor don Antonio Martínez Mele-
ro, magistrado-juez de lo social del núme-
ro 1.—Doy fe.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Tasación de costas

Que practica la secretaria judicial que
suscribe en las presentes actuaciones tra-
mitadas con el número 226 de 2004, eje-
cución número 154 de 2004, a instancias
de doña Ana Belén Sanz Ramos, contra
don Miguel Ángel Sanz Carnero y “Solu-
ción Asesores Consulting, Sociedad Limi-
tada”.

Importa la presente tasación de costas,
según minuta aportada por el letrado de
la parte actora, don Juan Pedro Pinaglia
Alcaide, la suma total de 382,80 euros.

Dese traslado de esta diligencia a las par-
tes por plazo común de diez días, advir-
tiéndose de la posibilidad de impugnarla
dentro del citado plazo de diez días:

a) Por indebida, si se hubiesen incluido
en ella partidas, derechos o gastos inde-
bidos.

b) O por excesivos los honorarios de
los abogados, peritos o profesionales no
sujetos a arancel.

c) O por no haberse incluido gastos
debidamente justificados y reclamados o la
totalidad de la minuta de honorarios de
abogado, perito, profesional o funcionario
no sujeto a arancel.

d) Y que, en su caso, en el escrito de
impugnación habrán de mencionarse las
cuentas o minutas y las partidas concretas
a que se refiera la discrepancia y las razones
de ésta, no admitiéndose la impugnación
a trámite de no efectuarse dicha mención
(artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

Liquidación de intereses

Según liquidación presentada por el
letrado anteriormente mencionado.

Principal, 2.178,41 euros, más el interés
por mora según el artículo 29.3 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores a razón
de un 10 por 100 anual hasta la fecha de
la sentencia y sin perjuicio de los intereses
legales del artículo 576 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil; y que el interés legal para
el año 2004 es de 3,75 por 100 (el 5,75 por
100 incrementado en dos puntos), y el del
año 2005 es del 4 por 100 (el 6 por 100
incrementado en dos puntos):

Cien días al 10 por 100 sobre 2.178,41
euros: 59,68 euros.

Doscientos tres días al 5,75 por 100 sobre
2.178,41 euros: 69,66 euros.

Ciento sesenta y cuatro días al 5 por 100
sobre 2.178,41 euros: 58,73 euros.

Total de intereses: 188,07 euros.
En Madrid, a 1 de septiembre de

2005.—La secretaria judicial (firmado).
Se advierte a los destinatarios que las

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

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a “Consulta y Mantenimiento
Integral, Sociedad Limitada”, y don Miguel
Ángel Sanz Carnero, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/184/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Escobar Bernardos, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 611 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Marinova Zlateva-Eneva, contra la
empresa “Dicogosa Manipulados, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Fallo
Que estimando en parte las pretensiones

de la demanda, califico como improcedente
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el despido objeto de este proceso y, en aten-
ción a las razones expuestas en el último
fundamento de derecho, declaro extinguido
en la fecha de esta sentencia el contrato
de trabajo que vinculaba a doña Pepa Mari-
nova Zlateva-Eneva con la empresa “Di-
cogosa Manipulados, Sociedad Limitada”,
a la que condeno a abonar a la parte actora
una indemnización de 291,67 euros, así
como la cantidad de 5.156,67 euros en con-
cepto de salarios no percibidos desde la
fecha del despido (10 de mayo de 2005)
hasta la de la presente sentencia, tomán-
dose en consideración a tal efecto el salario
que se estima acreditado en su hecho pro-
bado primero.

Notifíquese la presente resolución en
legal forma a las partes y adviértase que
contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo social
del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que deberá anunciarse ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito
en el plazo de cinco días contados a partir
de la notificación de la presente resolución,
siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo el recurrente, si es parte con-
denada que no goce del beneficio de justicia
gratuita, presente resguardo del ingreso
efectuado en “Fondos de anticipos reinte-
grables sobre sentencia recurrida” de la
cantidad objeto de la condena, con indi-
cación de la entidad bancaria 0030, ofici-
na 1143, dígito de control 50, número de
cuenta 00000000, beneficiario Juzgado de
lo social número 1 de Madrid, concep-
to 5001000000 y número del presente pro-
cedimiento judicial, en la sucursal de “Ba-
nesto”, sita en la calle Orense, número 19,
de Madrid, o bien presente aval bancario
de su importe, y dentro del plazo de diez
días para la formalización del recurso debe-
rá presentar también resguardo del ingreso
en “Recursos de suplicación” de la cantidad
de 150,25 euros, efectuado en la misma
sucursal bancaria y con indicación de los
mismos datos referidos anteriormente. El
incumplimiento de estos requisitos dará
lugar a que se tenga a dicha parte por desis-
tida del recurso anunciado.

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Dicogosa Manipulados,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/199/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Escobar Bernardos, secre-
taria sustituta del Juzgado de lo social
número 1 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 126 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Consuelo Muñoz Jiménez, con-
tra don Luis Julián San José de Loro, doña
Francisca López Barrios y “Digital Dos Mil,
Sociedad Cooperativa”, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Se acuerda:
a) El embargo de la participación indi-

visa del 4,34782 por 100 de la finca registral
número 85.067/22, plaza de garaje núme-
ro 77, sita en la calle Javier de Miguel,
número 15, obrante al folio 178 del
libro 1.075 del archivo, propiedad de don
Luis Julián San José de Loro para respon-
der de la cantidad de 3.088,10 euros, más
308,81 euros para intereses y costas pro-
visionalmente calculados para este proce-
dimiento, seguido a instancias de doña
María Consuelo Muñoz Jiménez, contra
don Luis Julián San José de Loro, doña
Francisca López Barrios y “Digital Dos Mil,
Sociedad Cooperativa”.

b) Librar mandamiento por duplicado
al Registro de la Propiedad número 10 para
que practique anotación preventiva de
dicho embargo, expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad de los bie-
nes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes
y comunique a este órgano judicial la exis-
tencia de ulteriores asientos que pudieran
afectar al embargo anotado, y remitir, asi-
mismo, mandamiento por fax al Registro
de la Propiedad a fin de que extienda el
correspondiente asiento de presentación.

c) Requerir a los ejecutados para que
dentro de los diez días siguientes a la noti-
ficación de esta resolución cumplan los
requerimientos indicados en el segundo
fundamento jurídico del presente auto.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtién-
dose a las partes que conforme al artícu-
lo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se lle-
varán a efecto no obstante su impugnación.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a don Luis Julián San José de
Loro, doña Francisca López Barrios y “Di-
gital Dos Mil, Sociedad Cooperativa”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/200/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Escobar Bernardos, secre-
taria judicial sustituta del Juzgado de lo
social número 1 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 163 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Santos Edwin Requena Díaz, contra
don Alfonso Gamir Pérez y “Gestora de
Inversiones de la Industria de la Madera”,
sobre ordinario, se ha dictado auto, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Santos Edwin Requena Díaz, con-
tra don Alfonso Gamir Pérez y “Gestora
de Inversiones de la Industria de la Made-
ra”, por un principal de 6.015,812 euros,
más 601,58 euros en concepto de intereses
y de costas calculados provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de los deudores
principales que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de los
demandados en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de los
deudores de que tengan constancia y se
comunique a este Juzgado si por parte de
la Hacienda Pública se adeuda alguna can-
tidad a los ejecutados por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, impuesto sobre el
valor añadido o cualquier otro. En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de las cantidades
pendientes de devolución por la Hacienda
Pública a los ejecutados hasta cubrir la can-
tidad objeto de apremio, interesando la remi-
sión de las mismas a la “Cuenta de depósitos
y consignaciones” abierta por este Juzgado
en “Banesto” con número 00/0000/0000,
entidad 0030, oficina 1143, DC 50, concep-
to 2499/0000/00/097/05, sito en la calle Oren-
se, número 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por los eje-
cutados en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose los demandados en
ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a los ejecutados
que las sucesivas notificaciones se practi-
carán en estrados conforme a lo establecido
en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
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Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a don Alfonso Gamir Pérez y
“Gestora de Inversiones de la Industria de
la Madera”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/439/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Escobar Bernardos, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 892 de 2005 (ejecución
número 164 de 2005) de este Juzgado de
lo social, seguido a instancias de don José
Luis Lopez Galán, contra la empresa “Elec-
tricidad J. Bravo González, Sociedad Limi-
tada”, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente auto de fecha 23 de diciembre
de 2005:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don José Luis López Galán, contra
“Electricidad J. Bravo González, Sociedad
Limitada”, por un principal de 1.886,84
euros, más 188,68 euros en concepto de
intereses y costas calculados provisional-
mente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se comu-
nique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad
a la ejecutada por el concepto de devolución
por el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido o
cualquier otro. En caso positivo, se acuerda
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consigna-
ciones” abierta por este Juzgado en “Banes-
to”, con número entidad 0030, oficina 1143,
DC 50, cuenta 0000000000, beneficiario Juz-
gado de lo social número 1, concep-

to 24990000/00/0892/2005, sito en calle Oren-
se, número 19, de Madrid.

Respecto a la solicitud de la parte actora
de que se oficie a las distintas entidades
bancarias, se le requiere para que en el pla-
zo de cinco días comunique las entidades
bancarias y sus direcciones a las que solicita
se oficie.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Electricidad J. Bravo Gon-
zález, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/179/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 2 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 463 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Esmeralda Lozoya García, contra la
empresa “Na & Fer Moda, Sociedad Limi-
tada”, se ha dictado la sentencia de fecha
21 de diciembre de 2005, cuyo fallo es el
siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por doña Esmeralda Lozoya García, frente
a la empresa “Na & Fer Moda, Sociedad
Limitada”, condeno a la citada empresa a
abonar a la demandante por los conceptos
de su demanda la cantidad de 4.804,01
euros, así como 355,36 euros más por inte-
rés legal por mora.

Respecto del Fondo de Garantía Salarial,
se declara su deber de estar y pasar por
lo anterior, sin que haya lugar a emitir pro-
nunciamiento alguno referido a su relación

jurídico-material con la parte actora, aún
no nacida, y que, en su caso, habría de diri-
mirse en ulterior proceso que pudiera sus-
citarse entre ellos.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Na & Fer Moda, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/183/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortúa,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 3 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 104 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Juan Antonio Abreu del Valle y don
Arturo López Carreño, contra la empresa
“Delfindata, Sociedad Limitada Laboral”,
sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha
20 de diciembre de 2005, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
Se decreta el embargo sobre los ingresos

que se produzcan en la cuenta corriente
de la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos
y cualquier valor mobiliario titularidad de
la apremiada en los que la entidad bancaria
actúe como depositaria o mera intermedia-
ria hasta cubrir el importe total del principal
adeudado, más intereses y costas calcula-
dos. Líbrese la oportuna comunicación para
la retención y transferencia de las indicadas
cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el total importe a la “Cuenta de con-
signaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la eje-
cutada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera

a la demandada no será válido (artícu-
lo 1.165 del Código Civil), y que, asimismo,
la transferencia ordenada le libera de toda
responsabilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artícu-
los 236, 238, 258 y 273 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate, difi-
culte o impida la eficacia del embargo (ar-
tículo 257.1.2 del Código Penal).
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Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la mis-
ma podrán interponer recurso de reposi-
ción en el plazo de cinco días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de su notificación.
Advirtiéndose a las partes que conforme
al artículo 244 de la Ley de Procedimiento
Laboral las resoluciones dictadas en ejecu-
ción se llevarán a efecto no obstante su
impugnación.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
J Mercedes Gómez Ferreras.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Delfindata, Sociedad Limi-
tada Laboral”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/185/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Asunción Varona García, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 4
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 895 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José María Luna Sánchez, contra la
empresa “Servicios Técnicos Electrovitel,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado resolución de fecha 23 de diciembre
de 2005, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Dispongo: Que procede acceder a la acla-
ración solicitada, rectificando el error mate-
rial de transcripción padecido en el fallo
de la sentencia, en el sentido de hacer cons-
tar en el mismo como cantidad a la que
se condena a la empresa a abonar al actor
la de 2.735,64 euros, en lugar de la que
por error material de transcripción se hace
constar; manteniendo en lo demás en su
integridad la presente sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno, sin perjui-
cio del recurso de suplicación que cabe
interponer para ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid conjuntamente con
el de la sentencia que se aclara y en el plazo
de los cinco días siguientes a la notificación
de la presente resolución.

Así por este mi auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Isabel Saiz Areses.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Servicios Técnicos Electro-
vitel, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/493/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Asunción Varona García, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 4
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 97 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Elisabet Hablutzel Pérez y otros, con-
tra las empresas “Alban Cooper España,
Sociedad Limitada”, y “Alban Cooper Con-
sulting, Sociedad Limitada”, sobre ordina-
rio, se ha dictado auto de aclaración, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Dispongo: Examinado de hecho el auto
se aprecia la necesidad de aclararlo en el
sentido que a continuación se dice:

En el hecho primero deben constar como
demandantes doña Elisabet Hablutzel
Pérez, doña Ana Franco de Sarabia Fleury,
don José Reinaldo González Ortega, don
José Antonio García Guera, doña Rosa
María Hernández González, don Francisco
Pérez Ciprián, don Pedro Maroto Hidalgo,
doña Beatriz Campillo Torres, doña Ana
Belén Fuentes Fernández y doña María
Mercedes Sanciñena Morales.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno distinto del recurso
de suplicación que, en su caso, se formule
contra la sentencia.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Isabel Saiz Areses.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a “Alban Cooper España,
Sociedad Limitada”, y “Alban Cooper Con-
sulting, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/424/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Asunción Varona García, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 5
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 665 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don David Herranz Lapuente, contra la
empresa don Miguel Herranz Tejera, sobre
despido, se ha dictado sentencia, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don David Herranz Lapuente, contra
don Miguel Herranz Tejera, debo declarar
y declaro improcedente el despido del
actor, condenado al empresario a que a su
opción, que deberá ejercitar en el plazo de
cinco días, readmita al actor en su mismo
puesto de trabajo e iguales condiciones o
le indemnice en la suma de 1.331,49 euros,
abonando en todo caso los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta
la notificación de sentencia a razón de 38,06
euros diarios.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, con la advertencia de que no es fir-
me y contra ella cabe formular recurso de
suplicación al Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, el cual deberá anunciarse en
este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta resolu-
ción, bastando para ello la mera manifes-
tación de parte o de su abogado o repre-
sentante al hacerle la notificación de aque-
lla de su propósito de entablarlo, o bien
por comparecencia o por escrito de las par-
tes, de su abogado o su representante den-
tro del plazo indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena, así como el depósito
de 150,25 euros en la “Cuenta de depósitos
y consignaciones” que tiene abierta este
Juzgado con el número 5005 en el “Banco
Español de Crédito” (“Banesto”), en la
calle Orense, número 19, de Madrid,
haciendo constar en el ingreso el número
de procedimiento.

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

Y para que sirva de notificación en legal
forma a don Miguel Herranz Tejera, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 15 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/518/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Asunción Varona García, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 5
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número59 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Álvaro Clajer Gil, contra la empresa
“Reformas y Servicios Sedeco, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
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resolución, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Álvaro Clajer Gil, contra “Refor-
mas y Servicios Sedeco, Sociedad Limita-
da”, debo condenar y condeno a la empresa
a que abone al trabajador la suma de
4.445,24 euros, más un interés del 10 por
100 anual en concepto de mora.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, con la advertencia de que no es firme
y contra ella cabe formular recurso de supli-
cación al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de esta resolución, bastando
para ello la mera manifestación de parte o
de su abogado o representante al hacerle
la notificación de aquella de su propósito
de entablarlo, o bien por comparecencia o
por escrito de las partes, de su abogado o
su representante dentro del plazo indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena, así como el depósito
de 150,25 euros en la “Cuenta de depósitos
y consignaciones” que tiene abierta este
Juzgado con el número 5005 en “Banco
Español de Crédito” “Banesto”, en la calle
Orense, número 19, de Madrid, haciendo
constar en el ingreso el número de pro-
cedimiento.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Reformas y Servicios Sedeco,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/510/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 2 de 2005 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de doña
María Mercedes Nieto de Santiago y doña
María Rosario Yebra Molina, contra la
empresa “Brillos Trabajos a Domicilio,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Brillos Tra-

bajos a Domicilio, Sociedad Limitada”, en
situación de insolvencia total por importe
de 7.108,86 euros. Insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este

Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Lo pronuncio, mando y firmo.—El
magistrado-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Brillos Trabajos a Domicilio,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/490/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 117 de 2005 y acumu-
ladas de este Juzgado de lo social, seguido
a instancias de don Francisco Javier López
Teruel, don Iván Pinar Rodero y don Juan
José Aguililla Martínez, contra la empresa
“Confía Tecnología y Servicios, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Parte dispositiva:
Acumular a la presente ejecución la que

se sigue en los autos número 121 de 2005,
ejecución número 194 de 2005, de este Juz-
gado, frente a la común deudora “Confía
Tecnología y Servicios, Sociedad Limitada”.

Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).—La secretaria judi-
cial (firmado).—La magistrada-juez de lo
social, Elena Bornaechea Morlans.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que

revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Confía Tecnología y Servi-
cios, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/492/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 52 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
“Mutua Asepeyo”, contra la empresa “Paco
Verdeal, Sociedad Limitada”, sobre Segu-
ridad Social, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Se acuerda alzar el embargo de los bienes
descritos en el hecho segundo de esta
resolución:

U n a f o t o c o p i a d o r a “ M i n o l t a ”
Cspro EP 1052: 240,00 euros.

Un ordenador clónico: 150,00 euros.
Una impresora “HP” Deskjet 1220:

100,00 euros.
Un fax “HP“ 1020: 60,00 euros.
Una impresora “Epson” Stylus C-60,

DQUY 222957: 60,00 euros.
Dos mesas de oficina color negro con

tablero color pino: 180,00 euros.
Se advierte a la destinataria que las

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Paco Verdeal, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—
La secretaria judicial (firmado).

(03/187/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 52 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Olga Morente Parra, contra la empre-
sa “Paco Verdeal, Sociedad Limitada”,
sobre Seguridad Social, se ha dictado reso-
lución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

a) Declarar a la ejecutada “Paco Ver-
deal, Sociedad Limitada”, en situación de
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insolvencia parcial por importe de 1.045,24
euros. Insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación. Y una vez
firme, hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Paco Verdeal, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/191/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social del número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 822 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Nilda Rosa Quevedo Zavala, contra
don Vicente Pedro Galindo Matías, “Res-
taurante Rincón del Duende, Sociedad
Limitada”, y “Walu Hostelería, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado sen-
tencia de fecha 14 de diciembre de 2005,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallo
Que desestimando la demanda interpues-

ta por doña Nilda Rosa Quevedo Zavala,
contra “Walu Hostelería, Sociedad Limi-
tada”, y “Restaurante Rincón del Duende,
Sociedad Limitada”, debo absolver y
absuelvo a dichas codemandadas de las pre-
tensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiéndoles que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anun-
ciado por comparecencia o mediante escrito
en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta sentencia
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviér-
tase igualmente al recurrente que no fuera

trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social o causahabiente suyos,
o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta abierta en “Ba-
nesto”, calle Orense, número 19, de Madrid,
a nombre de este Juzgado con el núme-
ro 0030/1143/00/5006, acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso en
el período comprendido hasta la formaliza-
ción del recurso, así como en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de algu-
na cantidad consignar en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” abierta en “Banesto”,
calle Orense, número 19, de Madrid, a nom-
bre de este Juzgado con el núme-
ro 0030/1143/00/5006, la cantidad objeto de
condena o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, incorpo-
rándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del
recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a don Vicente Pedro Galindo
Matías “Restaurante Rincón del Duende,
Sociedad Limitada”, y “Walu Hostelería,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/423/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social del número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 194 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Francisco Javier López Teruel, contra
la empresa “Confía Tecnología y Servicios,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Francisco Javier López Teruel,
contra empresa “Confía Tecnología y Servi-
cios, Sociedad Limitada”, por un principal
de 4.921,87 euros, más 295,31 euros en con-
cepto de intereses y 492,18 euros de costas
calculadas provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se
comunique a este Juzgado si por parte de
la Hacienda Pública se adeuda alguna can-
tidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, impuesto sobre el
valor añadido o cualquier otro. En caso
positivo, se acuerda el embargo de las can-
tidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada hasta
cubrir la cantidad objeto de apremio, inte-
resando la remisión de las mismas a la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto” con
número 2504, sito en calle Orense, núme-
ro 19, Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Elena Bornaechea Morlans.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don “Confía Tecnología y
Servicios, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/469/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del
número 7 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 786 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Christian Mauricio Niquinga Recalde,
contra la empresa “Ecogramar España,
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Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Que estimando como estimo la demanda
instada por don Christian Mauricio Niquin-
ga Recalde, contra “Ecogramar España,
Sociedad Limitada”, debo condenar y con-
deno a la demandada a que abone al actor
la cantidad de 2.496,70 euros de principal,
más los intereses legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiéndo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en “Banesto”, (calle Oren-
se, número 19, Madrid, número de ban-
co 0030, número de agencia 1143) a nombre
de este Juzgado con el número 5007, acre-
ditando mediante la presentación del jus-
tificante de ingreso en el período compren-
dido hasta la formalización del recurso, así
como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad
consignar en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta en “Banesto”, (calle
Orense, número 19, Madrid, número de
banco 0030, número de agencia 1143) a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 5007, la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Ecogramar, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/494/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 178 de 2005 de este Juz-

gado de lo social, seguido a instancias de
don Juan Barrientos Ortega, contra la
empresa “Mundial Park Atracciones, Socie-
dad Limitada”, sobre ordinario, se ha dic-
tado el auto de ejecución siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Juan Barrientos Ortega, contra
“Mundial Park Atracciones, Sociedad Limi-
tada”, por un principal de 7.737,24 euros,
más 773,72 euros en concepto de intereses
y 773,24 euros de costas calculadas pro-
visionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se
comunique a este Juzgado si por parte de
la Hacienda Pública se adeuda alguna can-
tidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, impuesto sobre el
valor añadido o cualquier otro. En caso
positivo, se acuerda el embargo de las can-
tidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada hasta
cubrir la cantidad objeto de apremio, inte-
resando la remisión de las mismas a la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto” con
número 2505, sito en calle Orense, núme-
ro 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Mundial Park Atracciones,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/508/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 655 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Marta Barderas Blanco, contra don
Javier Artiñano Rodríguez, don Juan Ron-
da Santana, “Fersa Systems, Sociedad Anó-
nima”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando como estimo la demanda
interpuesta por doña Marta Barderas Blan-
co, contra “Fersa Systems, Sociedad Anó-
nima”, don Javier Artiñano Rodríguez, y
don Juan Ronda Santana, debo condenar
y condeno a los demandados, los dos últi-
mos solo y exclusivamente en su calidad
de administradores del concurso voluntario
de la empresa, a que abonen a la actora
la cantidad de 5.849,16 euros, más los inte-
reses legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en “Banesto” (calle Oren-
se, número 19, Madrid, número de ban-
co 0030, número de agencia 1143) a nombre
de este Juzgado con el número 5007, acre-
ditando mediante la presentación del jus-
tificante de ingreso en el período compren-
dido hasta la formalización del recurso, así
como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad
consignar en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta en “Banesto” (calle
Orense, número 19, Madrid, número de
banco 0030, número de agencia 1143) a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 5007, la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Fersa Systems, Sociedad
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Anónima”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/209/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 174 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Tamara Cruz García, contra la empre-
sa “Encuadernación Ameba, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado
auto con los particulares siguientes:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por doña Tamara Cruz García, contra “En-
cuadernación Ameba, Sociedad Limitada”,
por un importe de 3.739,26 euros de prin-
cipal, más 373,92 euros para costas y más
373,92 euros de intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al señor jefe provincial de
Tráfico, ilustrísimo señor alcalde, Servicio
de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. Y asimismo para que todos ellos,
y sin perjuicio de las exigencias legales, en
el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos de
la deudora de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, inte-
resándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, cuenta corriente número 2505,
sito en calle Orense, número 19.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Encuadernación Ameba,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 19 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/194/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 198 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
“Segur Ibérica, Sociedad Anónima”, segui-
do a instancias de “Segur Ibérica, Sociedad
Anónima”, contra don José Aurelio Gon-
zález Hevia, sobre ordinario, se ha dictado
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Que estimando como estimo la demanda
instada por “Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima”, contra don José Aurelio González
Hevia, debo condenar y condeno al deman-
dado a que abone a la actora la cantidad
de 506,62 euros de principal, más el interés
legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Aurelio González
Hevia, en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 15 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/211/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 166 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Carmen Rubio Delgado, contra la
empresa “Snack Cinema Shop, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
auto con los particulares siguientes:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por doña Carmen Rubio Delgado, contra
“Snack Cinema Shop, Sociedad Limitada”,
por un importe de 7.477,42 euros de prin-
cipal, más 747,74 euros para costas y más
747,74 euros de intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al señor jefe provincial de
Tráfico, ilustrísimo señor alcalde, Servicio
de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. Y asimismo para que todos ellos,
y sin perjuicio de las exigencias legales, en
el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos de
la deudora de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, inte-
resándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, cuenta corriente número 2505,
sito en calle Orense, número 19.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
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y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Snack Cinema Shop, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 13 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/196/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 718 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Miguel Martín Sáez, contra la empresa
“Tecno-Kunst, Sociedad Anónima”, sobre
despido, se ha dictado sentencia, cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Que estimando como estimo la demanda
presentada por don Miguel Martín Sáez,
contra “Tecno-Kunst, Sociedad Anónima”,
debo declarar y declaro improcedente el
despido del actor y extinguida la relación
laboral con efectos desde el día de la fecha
y debo condenar y condeno a la demandada
a estar y pasar por estas declaraciones y
a abonar al actor 5.510,44 euros en con-
cepto de indemnización y 5.877,60 euros
por salarios de tramitación.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido

el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en “Banesto” (calle Oren-
se, número 19, Madrid, número de ban-
co 0030, número de agencia 1143), a nom-
bre de este Juzgado con el número 5007,
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso,
así como en el caso de haber sido conde-
nado en sentencia al pago de alguna can-
tidad consignar en la “Cuenta de depósitos
y consignaciones” abierta en “Banesto” (ca-
lle Orense, número 1, Madrid, número de
banco 0030, número de agencia 1143) a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 5007, la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Tecno-Kunst, Sociedad Anó-
nima”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/540/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 284 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Felisa Chamorro Quijorna, contra la
empresa “Escuela de Negocios y Dirección,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado auto con los particulares siguientes:

Parte dispositiva:
En su virtud, vistos los preceptos legales

citados y demás de general aplicación,
Dispongo: Declarar resuelta la relación

laboral que unía a la parte actora con la
demandada, y se condena a ésta a que
indemnice a la parte actora de la siguiente
forma:

Por indemnización: la cantidad de
7.578,70 euros.

Por salarios de tramitación: la cantidad
17.990,28 euros.

Contra esta resolución cabe interponer
recurso de reposición, ante este Juzgado,
dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes al de su notificación.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Escuela de Negocios y Direc-
ción, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/513/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen López Alonso, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del
número 8 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 169 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María José Saceda Hernández, contra
la empresa “Céltica de Metales, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por doña María José Saceda Hernández,
contra empresa “Céltica de Metales, Socie-
dad Limitada”, por un principal de 7.098,35
euros, más 709,83 euros en concepto de
intereses y 709,83 euros de costas calculadas
provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al ilustrísimo señor alcalde,
Servicio de Índices del Registro de la Pro-
piedad y también al señor director de la
Agencia Tributaria a fin de que comunique
a este Juzgado si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad a la eje-
cutada por el concepto de devolución por
el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido o
cualquier otro. Y asimismo para que todos
ellos, y sin perjuicio de las exigencias lega-
les, en el plazo máximo de cinco días faci-
liten la relación de todos los bienes y dere-
chos de la deudora de que tengan cons-
tancia, advirtiéndose a las autoridades y
funcionarios requeridos de las responsabi-
lidades derivadas del incumplimiento injus-
tificado de lo acordado (artículos 75.3
y 238.3 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

En caso positivo, se acuerda:
1) El embargo de los posibles vehículos

propiedad de la ejecutada, interesándose a
su vez la correspondiente anotación y con-
siguiente certificación.

2) El embargo de las cantidades pen-
dientes de devolución por la Hacienda
Pública a la ejecutada hasta cubrir la can-
tidad objeto de apremio, interesándose la
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remisión de las mismas a la “Cuenta de
depósitos y consignaciones” abierta por este
Juzgado en “Banesto”, calle Orense, núme-
ro 19, con número 2506.

Asimismo, se acuerda de conformidad a
lo preceptuado en el artículo 588 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

3) El embargo de los posibles saldos
acreedores existentes en las cuentas
correintes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta
cubrir el importe del principal adeudado,
más intereses y costas calculados (artícu-
lo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Patricia Valle Lorenzo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Céltica de Metales, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/212/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen López Alonso, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 8
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 80 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Pilar Otero Losada, contra la empresa
“Ámbito Comercial Eurolitos, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente
resolución solicitada por doña Pilar Otero
Losada, contra “Ámbito Comercial Euro-
litos, Sociedad Limitada”, por un importe
de 1.509,39 euros de principal, más 150,39
euros y 150,93 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

b) Como trámite previo para proceder
a la acumulación a la presente ejecución
de la seguida en este Juzgado contra la mis-
ma ejecutada “Ámbito Comercial Eurolito,
Sociedad Limitada”, dese traslado a las par-
tes por tres días a fin de que manifiesten
lo que a su derecho convenga, con la adver-
tencia de que transcurrido el mencionado
plazo se resolverá.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que pueda for-
mularse por la ejecutada en el plazo de diez
días por defectos procesales o por motivos
de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con los artícu-
los 556 y 559 del mismo texto legal), sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial (fir-
mado).—El magistrado-juez de lo social
(firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Ámbito Comercial Eurolitos,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/213/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 449 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Hugo Giovanni Pilataxi Llumiquinga,
contra las empresas “Taxus Baccata, Socie-
dad Limitada”, y “Construcciones Payá
Hermanos, Sociedad Anónima”, sobre
ordinario, se ha dictado sentencia:

Fallo
Que estimando en parte la demanda for-

mulada por don Hugo Giovanni Pilataxi

Llumiquinga, frente a “Taxus Baccata,
Sociedad Limitada”, y “Construcciones
Payá Hermanos, Sociedad Anónima”, debo
condenar y condeno a la empresa “Taxus
Baccata, Sociedad Limitada”, a abonar al
actor la suma de 6.137,06 euros, con más
el 10 por 100 de interés legal de mora, y
a la empresa “Construcciones Payá Her-
manos, Sociedad Anónima”, responsable
solidaria de la cantidad de 5.501,07 euros,
con más el 10 por 100 de interés legal de
mora sobre esta cantidad.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en “Banesto”, calle Oren-
se, número 19, de Madrid, a nombre de
este Juzgado con el número 2507, clave 65,
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso,
así como en el caso de haber sido conde-
nado en sentencia al pago de alguna can-
tidad consignar en la “Cuenta de depósitos
y consignaciones” abierta en “Banesto”,
calle Orense, número 19, de Madrid, a nom-
bre de este Juzgado con el número 2507,
clave 65, la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Taxus Baccata, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
así como para su colocación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo
la presente.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/488/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 105 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ángel González Rubio y don José
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Antonio Leal López, contra la empresa
“Carpintería Industrial de Tielmes, Socie-
dad Limitada”, sobre ordinario, se ha dic-
tado el siguiente auto de insolvencia de
fecha 21 de diciembre de 2005:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Carpintería

Industrial de Tielmes, Sociedad Limitada”,
en situación de insolvencia total por impor-
te de 9.688,72 euros. Insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días hábi-
les ante este Juzgado. Y una vez firme,
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Carpintería Industrial de
Tielmes, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/225/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 51 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Pilar Barrios Dregorio, contra la
empresa “Limpiezas Parque Europa, Socie-
dad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
el siguiente auto de fecha 11 de octubre
de 2005:

Parte dispositiva:
Así por este auto, digo: Se tiene a la parte

actora por desistida del incidente promo-
vido en la presente ejecución, y habiéndose
percibido la totalidad de las cantidades
derivadas de sentencia, archívese el proce-
dimiento sin más trámite.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma se podrá
interponer recurso de reposición, ante este

Juzgado de lo social, en el plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.—El
magistrado-juez de lo social (firmado).

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
ordenado.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Limpiezas Parque Europa,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/472/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 861 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Segundo Mario Chasi Cepeda, contra
don Ángel Gerardo Andrés Mantecón,
sobre despido, se ha dictado sentencia de
fecha 21 de diciembre de 2005, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Fallo
Estimando la demanda interpuesta por

don Segundo Mario Chasi Cepeda, frente
a don Ángel Gerardo Andrés Mantecón,
declaro la improcedencia del despido efec-
tuado el día 1 de septiembre de 2005, y
estando el centro de trabajo cerrado y sin
actividad declaro extinguida la relación
laboral existente entre las partes con efectos
desde la fecha de la presente sentencia y,
por tanto, condeno al empresario deman-
dado a abonar al demandante la indem-
nización de 5.959,69 euros, así como el
importe de 4.523,25 euros por el concepto
de salarios de tramitación.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia, siendo indispensable que el
recurrente, si fuera la empresa demandada,
consigne la cantidad de la condena, más
salarios de tramitación hasta la notificación
de la sentencia, en “Banesto”, en calle
Orense, número 19, de Madrid, código
entidad 0030, código oficina 1143, código
de cuenta 2508, bajo el título de Juzgado
de lo social número 10, número de pro-
cedimiento 861/05, debiendo presentar,
junto con el escrito de anuncio del recurso,
el resguardo de dicha consignación o aval
bancario en el que conste la responsabilidad

solidaria del avalista. Asimismo deberá
depositar 150,25 euros, al tiempo de la for-
malización del recurso en la cuenta corrien-
te 0030/1143/2508 del mismo banco con el
título de “Recurso de suplicación”, debien-
do presentar dicho resguardo en este Juz-
gado con el escrito de formalización.

Así por esta mi sentencia, que se unirá
por su orden al libro de sentencias de este
Juzgado de lo social, llevándose certifica-
ción de la misma a los presentes autos, lo
pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Ángel Gerardo Andrés
Mantecón, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/441/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 81 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Jinane Roustoumi, contra la empresa
“Arete Food Service Group”, sobre ordi-
nario, se ha dictado auto de insolvencia de
fecha 19 de diciembre de 2005, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Arete Food

Service Group” en situación de insolvencia
total por importe de 1.585,85 euros. Insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Publíquese la presente resolución en
el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”,
librándose para ello el correspondiente
oficio.

c) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Así lo mando y firmo.
Notifíquese la presente resolución a las

partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Arete Food Service Group”,
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en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/180/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 175 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don David Heras González, contra la
empresa “Grupo Mola Asesores, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don David Heras González, contra
“Grupo Mola Asesores, Sociedad Limita-
da”, por un importe de 25.620,05 euros de
principal, más 2.500 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al ilustrísimo señor alcalde,
Servicio de Índices del Registro de la Pro-
piedad y también al señor director de la
Agencia Tributaria, a fin de que comunique
a este Juzgado si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad a la eje-
cutada por el concepto de devolución por
el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido o
cualquier otro. Y asimismo para que todos
ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales,
en el plazo máximo de cinco días faciliten
la relación de todos los bienes o derechos
de la deudora de que tengan constancia.
Advirtiéndose a las autoridades y funciona-
rios requeridos de las responsabilidades deri-
vadas del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso positivo,
se acuerda el embargo de los posibles ve-
hículos propiedad de la ejecutada, interesán-
dose a su vez la correspondiente anotación
y consiguiente certificación, así como el
embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, cuenta corriente número 2510,
sito en calle Orense, número 19, de Madrid.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como

depositaria o mera intermediaria, hasta
cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Líbrense las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes auxilien o se confabulen con
la apremiada para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (artículo 893
del Código de Comercio), e indicándoseles
que deben contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los ar-
tículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Francisca Arce Gómez.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Grupo Mola Asesores, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/420/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 389 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Antonio Febrero Angulo, contra la

empresa “Áurum Systems, Sociedad Limi-
tada”, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Fallo

Estimo la demanda del actor don Anto-
nio Febrero Angulo y declaro debida la can-
tidad de 7.653,66 euros por concepto de
salarios dejados de percibir y, en consecuen-
cia, condeno a la empresa demandada “Áu-
rum Systems, Sociedad Limitada”, a estar
y pasar por esta declaración y a que abone
a la actora la cantidad fijada anteriormente.
Asimismo, declaro la mora de la empresa
demandada, y por ello a la anterior cantidad
se le sumará el 10 por 100 de interés anual
devengado desde la fecha que se originó
la deuda hasta su total pago.

Declaro la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial, que abo-
nará a la actora la cantidad declarada debi-
da si concurren en la demandada los
supuestos legales para ello y con las limi-
taciones legalmente exigidas.

Contra esta sentencia cabe la interposi-
ción de recurso de suplicación ante la Sala
de lo social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid que se anunciará dentro
de los cinco días siguientes a su notificación,
bastando para ello la manifestación de la
parte, de su abogado o representante en
el momento de la notificación, pudiendo
hacerlo también estas personas por com-
parecencia o por escrito ante este Juzgado
en el mismo plazo.

Si la parte recurrente es la empresa, se
acompañará al anuncio justificante de
haber ingresado 150,25 euros en la “Cuenta
de depósitos y consignaciones” de este Juz-
gado con el número 2510, con la indicación
del número 389/05 de procedimiento, en
la sucursal de “Banesto”, en la calle Orense,
número 19, de Madrid.

Al hacer el anuncio se designará por
escrito o comparecencia al letrado que diri-
ja el recurso, y si no se hiciera se designará
de oficio.

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Áurum Systems, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/526/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 12 de Madrid.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 181 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Manuel Marcianes González, contra la
empresa “Unisales Telefonía y Comunica-
ciones, Sociedad Anónima”, sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

a) Despachar la ejecución solicitada
por don Manuel Marcianes González, con-
tra “Unisales Telefonía y Comunicaciones,
Sociedad Anónima”, por un importe de
2.129,42 euros de principal, más 400 euros
para costas e intereses que se fijan pro-
visionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al ilustrísimo señor alcalde,
Servicio de Índices del Registro de la Pro-
piedad y también al señor director de la
Agencia Tributaria, a fin de que comunique
a este Juzgado si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad a la eje-
cutada por el concepto de devolución por
el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido o
cualquier otro. Y asimismo para que todos
ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales,
en el plazo máximo de cinco días faciliten
la relación de todos los bienes o derechos
de la deudora de que tengan constancia.
Advirtiéndose a las autoridades y funciona-
rios requeridos de las responsabilidades
derivadas del incumplimiento injustificado
de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de
la Ley de Procedimiento Laboral). En caso
positivo, se acuerda el embargo de los posi-
bles vehículos propiedad de la ejecutada,
interesándose a su vez la correspondiente
anotación y consiguiente certificación, así
como el embargo de las cantidades pendien-
tes de devolución por la Hacienda Pública
a la ejecutada hasta cubrir la cantidad objeto
de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, cuenta corriente número 2510,
sito en calle Orense, número 19, de Madrid.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta
cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Líbrense las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes auxilien o se confabulen con
la apremiada para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (artículo 893
del Código de Comercio), e indicándoseles
que deben contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar

desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los ar-
tículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Francisca Arce Gómez.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Unisales Telefonía y Comu-
nicaciones, Sociedad Anónima”, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/421/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.187 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Gema Fernández León, contra la
empresa “Mobile Market Telecomunicacio-
nes, Sociedad Limitada”, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo
Estimo la demanda de la actora doña

Gema Fernández León y declaro debida la
cantidad de 442,79 euros en concepto de
nómina del mes de agosto de 2004. En con-
secuencia, condeno a la demandada “Mo-
bile Market Telecomunicaciones, Sociedad
Limitada”, a que abone a la actora la can-
tidad de 442,79 euros.

Asimismo, declaro la mora de la empresa,
por lo que la anterior cantidad deberá incre-

mentarse el 10 por 100 de interés anual
moratorio.

Esta sentencia no tiene recurso por razón
de su cuantía y por disposición del artícu-
lo 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Mobile Market Telecomu-
nicaciones, Sociedad Limitada”, en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/503/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social del
número 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 14 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Isabel Asensio Díaz, contra las
empresas “Conservación de Edificios Albe-
ma, Sociedad Anónima”, y “Limpiezas
Getafe, Sociedad Anónima”, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo
Estimo la demanda de la parte actora

doña María Isabel Asensio Díaz y declaro
el derecho de la misma a que se le reconozca
el derecho a realizar la jornada de seis horas
diarias con la retribución correspondiente
a dicha jornada, en consecuencia, condeno
a la demandada “Conservaciones de Edi-
ficios Albema, Sociedad Anónima”, a estar
y pasar por la anterior declaración.

Absuelvo de los pedimentos de la deman-
da a la codemandada “Limpiezas Getafe,
Sociedad Anónima”.

Contra esta sentencia cabe la interposi-
ción de recurso de suplicación ante la Sala
de lo social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid que se anunciará dentro
de los cinco días siguientes a su notificación,
bastando para ello la manifestación de la
parte, de su abogado o representante en
el momento de la notificación, pudiendo
hacerlo también estas personas por com-
parecencia o por escrito ante este Juzgado
en el mismo plazo.

Si la parte recurrente es la empresa, se
acompañará al anuncio justificante de
haber ingresado 150,25 euros en la “Cuenta
de depósitos y consignaciones” de este Juz-
gado con el número 2510, con la indicación
del número 14/05 de procedimiento, en la
sucursal de ”Banesto”, de la calle Orense,
número 19, de Madrid, así como en el
supuesto de no gozar de justicia gratuita,
deberá acreditar el recurrente haber con-
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signado en la misma entidad bancaria, la
cantidad objeto de la condena.

Al hacer el anuncio se designará por
escrito o comparecencia al letrado que diri-
ja el recurso, y si no se hiciera se designará
de oficio.

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Conservación de Edificios
Albema, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/499/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 308 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Santiago Cifuentes Cuencas, contra la
empresa “Nexus One, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Fallo
Estimo la demanda del actor don San-

tiago Cifuentes Cuencas y declaro debidas
las cantidades reclamadas. En consecuen-
cia, condeno a la empresa “Nexus One,
Sociedad Limitada”, a que abone a la parte
actora la cantidad de 4.686,26 euros en con-
cepto de liquidación no abonada por la
empresa demandada.

Asimismo, declaro la mora de la empresa,
por lo que a la anterior cantidad deberá
incrementarse el 10 por 100 de interés
moratorio.

Declaro la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial, que res-
ponderá hasta el limite legal de la cantidad
señalada, no extendiéndose a dicho orga-
nismo la declaración de mora.

Contra esta sentencia cabe la interposi-
ción de recurso de suplicación ante la Sala
de lo social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid que se anunciará dentro
de los cinco días siguientes a su notificación,
bastando para ello la manifestación de la
parte, de su abogado o representante en
el momento de la notificación, pudiendo
hacerlo también estas personas por com-
parecencia o por escrito ante este Juzgado
en el mismo plazo.

Si la parte recurrente es la empresa, se
acompañará al anuncio justificante de
haber ingresado 150,25 euros en la “Cuenta
de depósitos y consignaciones” de este Juz-
gado con el número 2510, con la indicación

del número 308/05 de procedimiento, en
la sucursal de “Banco Español de Crédito”,
calle Orense, número 19, de Madrid.

Al hacer el anuncio se designará por
escrito o comparecencia al letrado que diri-
ja el recurso, y si no se hiciera se designará
de oficio.

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Nexus One, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/496/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social del
número 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 672 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Mónica Segovia Gómez, contra las
empresas “Intogu, Sociedad Limitada”, y
“Cafetal Express, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Fallo
Estimo la demanda acumulada de la acto-

ra doña Mónica Segovia Gómez y declaro
que la resolución del contrato entre dicha
trabajadora y las codemandadas constituye
un despido improcedente con efectos de 1
de julio de 2005 y, en consecuencia, con-
deno de forma solidaria a las empresas “Ca-
fetal Express, Sociedad Limitada”, e “In-
togu, Sociedad Limitada”, a estar y pasar
por la anterior declaración, debiendo optar
en el plazo de cinco días contados desde
la notificación de esta sentencia entre la
readmisión de la trabajadora en las mismas
condiciones anteriores al despido o, en otro
caso, podrán optar dichas empresas a la
extinción del contrato con abono de la
indemnización de 656,06 euros.

En ambos casos las empresas abonarán
de forma solidaria los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta
la notificación de esta sentencia a razón de
874,75 euros mensuales, con inclusión de
prorrata de pagas extraordinarias, así como
las cotizaciones en Seguridad Social.

Contra esta sentencia cabe la interposi-
ción de recurso de suplicación ante la Sala
de lo social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid que se anunciará dentro
de los cinco días siguientes a su notificación,
bastando para ello la manifestación de la
parte, de su abogado o representante en
el momento de la notificación, pudiendo

hacerlo también estas personas por com-
parecencia o por escrito ante este Juzgado
en el mismo plazo.

Si la parte recurrente es la empresa, se
acompañará al anuncio justificante de
haber ingresado 150,25 euros en la “Cuenta
de depósitos y consignaciones” de este Juz-
gado con el número 2510, con la indicación
del número 672/05 de procedimiento, en
la sucursal de ”Banesto”, de la calle Orense,
número 19, de Madrid, así como en el
supuesto de no gozar de justicia gratuita,
deberá acreditar el recurrente haber con-
signado en la misma entidad bancaria, la
cantidad objeto de la condena.

Al hacer el anuncio se designará por
escrito o comparecencia al letrado que diri-
ja el recurso, y si no se hiciera se designará
de oficio.

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Cafetal Express, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/505/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 14 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 68 de 2003 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Rubén Valentín González, contra la
empresa “Pool Factory, Sociedad Limita-
da”, sobre ordinario, se ha dictado propues-
ta de auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de

Garantía Salarial en el crédito de quienes
se menciona en el hecho segundo de esta
resolución y por la cuantía cuyo importe
total asciende a 1.245,56 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
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revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Pool Factory, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/696/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 42 de 2005, eje-
cución número 301 de 2005, seguidos antes
este Juzgado de lo social número 14 de los
de Madrid, a instancias de don Teolindo
Álvarez Llano, contra “Mundial Park
Atracciones, Sociedad Limitada”, sobre
cantidad, con fecha 21 de diciembre de 2005
se ha dictado auto de ejecución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente
resolución solicitada por don Teolindo
Álvarez Llano, contra “Mundial Park
Atracciones, Sociedad Limitada”, por un
importe de 9.525,38 euros de principal, más
1.905,08 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada que a continuación se deta-
llan.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos
de los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de los bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiendo solicitar, si preciso fuere, el auxi-
lio de la fuerza pública, así como hacer uso
de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentren los bienes cuya traba se
pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes
organismos y registros públicos con el fin
de que se faciliten relación de todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia y se comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. En caso positivo se acuerda el
embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consig-
naciones” abierta por este Juzgado en “Ba-
nesto”, sito en Madrid.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
ingresos que se produzcan, así como de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria hasta
cubrir el importe del principal adeudado
e intereses y costas calculados.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Jiménez García.

Y para que sirva de notificación a “Mun-
dial Park Atracciones, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, se expide la presente
en Madrid, a 21 de diciembre de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/462/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 572 de 2005 (acu-
mulado número 574 de 2005), sentencia
número 442, seguidos ante este Juzgado de
lo social número 14 de los de Madrid, a
instancias de Mohamed El Yousfi y don
Cheikhou Diakhite, contra “Constructec
Siglo XXI, Sociedad Limitada”, sobre can-
tidad, con fecha 3 de noviembre de 2005
se ha dictado sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Fallo
Que estimando las demandas acumula-

das formuladas por don Mohamed El Yous-
fi y don Cheikhou Diakhite, contra “Cons-
tructec Siglo XXI, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a abo-
nar a cada uno de los actores la cantidad
de 3.325,61 euros, que devengará el interés
al tipo del 10 por 100 anual y en concepto
de mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
con la advertencia de que no es firme y
contra ella cabe formular recurso de supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que deberá
anunciarse ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles siguientes a partir de
su notificación, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su abogado
o su representante al hacerle la notificación
de aquella de su propósito de entablarlo,
o bien por comparecencia o por escrito de
las partes, de su abogado o su representante
dentro del indicado plazo.

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

Y para que sirva de notificación a “Cons-
tructec Siglo XXI, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, se expide la presente
en Madrid, a 1 de diciembre de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/227/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 86 de 2005, eje-
cución número 221 de 2005, seguidos ante
este Juzgado de lo social número 14 de los
de Madrid, a instancias de doña Concep-
ción Tortaja Mora, contra “Royal Tours,
Sociedad Anónima”, sobre despido, con
fecha 22 de diciembre de 2005 se ha dictado
diligencia de ordenación del tenor literal
siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 22 de diciem-
bre de 2005.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 5 de diciembre
de 2005 se ha recibido escrito de la parte
actora en el procedimiento seguido a ins-
tancias de doña Concepción Tortaja Mora,
contra “Royal Tours, Sociedad Anónima”,
sobre despido.—Doy fe.

Diligencia de ordenación de la secretaria
judicial, doña María Ángeles Charriel
Ardebol.—En Madrid, a 22 de diciembre
de 2005.

Dada cuenta; por recibido el anterior
escrito únase a los autos de su razón, se
tiene por interpuesto recurso de reposición
por la actora doña Concepción Tortaja
Mora contra la resolución de fecha 8 de
noviembre de 2005. Dese traslado del mis-
mo a la parte actora para que en el plazo
de cinco días lo impugne si a su derecho
conviene, y una vez transcurrido éste, dese
cuenta para su resolución. Y a lo solicitado
por la parte actora en su escrito, estese a
la espera de la resolución del recurso
interpuesto.

Modo de impugnación: revisable ante
este Juzgado en el plazo del día siguiente
a su notificación.

Así lo ordeno y firmo.—La secretaria
judicial (firmado).

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado.—Doy fe.

Y para que sirva de notificación a “Royal
Tours, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, se expide la presente en Madrid,
a 22 de diciembre de 2005.—La secretaria
(firmado).

(03/467/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 77 de 2004, eje-
cución número 115 de 2004, seguidos ante
este Juzgado de lo social número 14 de los
de Madrid, a instancias de don Johnny
Espinosa Villavicencio, contra “Linvez Ser-
vicios Integrales, Sociedad Limitada”, sobre
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despido, con fecha 20 de diciembre de 2005
se ha dictado diligencia de ordenación, del
tenor literal siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 20 de diciem-
bre de 2005.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 24 de noviem-
bre de 2005 se ha recibido oficio del Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón señalando
un vehículo de la demandada matrícula
M-7837-SF, en el procedimiento indicado,
seguido a instancias de don Ramón Tejedor
Hernando, contra “Siclical, Sociedad Anó-
nima”, sobre despido.—Doy fe.

Diligencia de ordenación de la secretaria
judicial, doña María Ángeles Charriel
Ardebol.—En Madrid, a 20 de diciembre
de 2005.

Dada cuenta; por recibido el anterior ofi-
cio únase a los autos de su razón; dese tras-
lado a la parte actora y al Fondo de Garan-
tía Salarial para que en el plazo de cinco
y quince días puedan instar la práctica de
las diligencias que a su derecho convenga.
Siguiéndose en caso de no hacer ninguna
manifestación los trámites para la posible
declaración de insolvencia de la deman-
dada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma.

Así lo ordeno y firmo.—La secretaria
judicial (firmado).

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado.—Doy fe.

Y para que sirva de notificación a “Linvez
Servicios Integrales, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, se expide la presente
en Madrid, a 20 de diciembre de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/189/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 1.047 de 2004, eje-
cución número 122 de 2005, seguidos ante
este Juzgado de lo social número 14 de los
de Madrid, a instancias de doña Jenny Mar-
cela Gamboa Carrión, contra “Eclat Lim-
pieza, Sociedad Anónima”, sobre despido,
con fecha 21 de diciembre de 2005 se ha
dictado auto de ejecución, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente
resolución solicitada por doña Jeny Marcela
Gamboa Carrión, contra “Eclat Limpieza,
Sociedad Anónima”, por un importe de
4.579,93 euros de principal, más 915,99
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada que a continuación se deta-
llan.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos
de los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al

embargo de los bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiendo solicitar, si preciso fuere, el auxi-
lio de la fuerza pública, así como hacer uso
de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentren los bienes cuya traba se
pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes
organismos y registros públicos con el fin
de que se faciliten relación de todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia y se comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. En caso positivo se acuerda el
embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consig-
naciones” abierta por este Juzgado en “Ba-
nesto” con número 2512, clave 64, sito en
calle Orense, número 19, de Madrid.

Asimismo se acuerda el embargo de los
ingresos que se produzcan, así como de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria hasta
cubrir el importe del principal adeudado
e intereses y costas calculados.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Jiménez García.

Y para que sirva de notificación a “Eclat
Limpieza, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, se expide la presente en Madrid,
a 21 de diciembre de 2005.—La secretaria
(firmado).

(03/468/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 424 de 2004, eje-
cución número 54 de 2005, seguidos ante
este Juzgado de lo social número 14 de los
de Madrid, a instancias de don Antonio
Manuel Higueras Prieto, contra “Transpor-
tes Gama, Sociedad Anónima”, y otras,
sobre cantidad, con fecha 19 de diciembre

de 2005 se ha dictado providencia del tenor
literal siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 19 de diciem-
bre de 2005.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que el abogado del Estado, en nom-
bre y representación del Fondo de Garantía
Salarial, en escrito de fecha 24 de mayo
de 2005 comunicaba el procedimiento de
quiebra seguido en el Juzgado de primera
instancia número 34 de Madrid, con el
número 424 de 2004, el cual es erróneo
según nos confirman en el citado Juzgado
por comunicación telefónica, y para dar
cuenta a su señoría ilustrísima en autos
reseñados, seguidos a instancias de don
Antonio Manuel Higueras Prieto, contra
“Transportes Gama, Sociedad Anónima”,
y otros, sobre cantidad.—Doy fe.

Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez de lo

social, doña María Jiménez García.—En
Madrid, a 19 de diciembre de 2005.

Dada cuenta; visto el contenido de la
anterior diligencia, ofíciese al Juzgado de
primera instancia número 34 de Madrid
para que incluya el crédito del actor don
Antonio Manuel Higuera Prieto en el pro-
cedimiento de quiebra número 308 de 2004
que se sigue en ese Juzgado contra la misma
demandada, y requiérase a la actora y al
Fondo de Garantía Salarial para que en el
plazo de cinco y quince días, respectivamen-
te, puedan instar la práctica de las diligen-
cias que a su derecho convenga, siguiéndose
en caso de no hacer ninguna manifestación
los trámites para la posible insolvencia de
la demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes
en legal forma.

Así lo mandó y firma su señoría. Doy
fe.—La secretaria judicial (firmado).—La
magistrada-juez de lo social (firmado).

Y para que sirva de notificación a
“Transportes Gama, Sociedad Anónima”,
“Damaris, Sociedad Anónima”, “Transser,
Sociedad Anónima”, y “Angimar, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, se expide
la presente en Madrid, a 19 de diciembre
de 2005.—La secretaria (firmado).

(03/464/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 702 de 2005, eje-
cución número 279 de 2005, seguidos ante
este Juzgado de lo social número 14 de los
de Madrid, a instancias de don Carlos
Alberto Verdesoto Moina, contra “Imper-
meabilizaciones de Terrazas y Tejados,
Sociedad Limitada”, sobre despido, con
fecha 22 de diciembre de 2005 se ha dictado
auto, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Se declara extinguida la rela-

ción laboral entre la parte actora y la
empresa “Impermeabilizaciones de Terra-
zas y Tejados, Sociedad Limitada”, con la
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obligación de dicha empresa de abonar a
don Carlos Alberto Verdesoto Moina la
cantidad de 9.692,22 euros en concepto de
indemnización y la de 1.165,12 euros en
concepto de salarios de tramitación, no
accediendo a la indemnización adicional
solicitada por el actor en este caso.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición, ante este Juzgado,
dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncia, manda
y firma doña María Jiménez García, magis-
trada-juez del Juzgado de lo social núme-
ro 14 de los de Madrid.—La magistra-
da-juez de lo social, María Jiménez García.

Y para que sirva de notificación a “Im-
permeabilizaciones de Terrazas y Tejados,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
se expide la presente en Madrid, a 22 de
diciembre de 2005.—La secretaria (firmado).

(03/431/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 495 de 2005, recurso
número 216 de 2005, seguidos ante este Juz-
gado de lo social número 14 de los de
Madrid, a instancias de don Asen Angelov
Trifonov, contra “Davilsa Instalaciones,
Sociedad Limitada”, y otros, sobre canti-
dad, se ha dictado providencia de anuncio
de recurso, del tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña María Ángeles Charriel
Ardebol.—En Madrid, a 14 de diciembre
de 2005.

Se tiene por anunciado recurso de supli-
cación por la parte demandante contra la
sentencia dictada en este proceso. Se
advierte al letrado don Pedro Fernández
Sáez, designado por la parte recurrente, que
quedan a su disposición los autos en esta
Secretaría para que en el plazo de una
audiencia se haga cargo de ellos e inter-
ponga el recurso en los diez días siguientes
al del vencimiento de dicha audiencia, que
correrán cualquiera que sea el momento
en que se retiren los autos puestos a su
disposición. De no efectuarse lo que ante-
cede en tiempo y forma se tendrá a la parte
recurrente por desistida del recurso. Se le
advierte para que en su escrito de forma-
lización señale un domicilio en la localidad
en que radica la sede del Tribunal Superior
de Justicia conforme dispone el artículo 196
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Y para que sirva de notificación a “Avilsa
Instalaciones, Sociedad Limitada”, y don
Natalio Avilés Resina, en ignorado para-

dero, se expide la presente en Madrid, a
14 de diciembre de 2005.—La secretaria
(firmado).

(03/428/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 336 de 2000, eje-
cución número 113 de 2000, recurso de
suplicación número 232 de 2005, seguidos
ante este Juzgado de lo social número 14
de los de Madrid, a instancias de don Raúl
Pamo Ojanguren y otros, contra “Gráficas
Artísticas Milán, Sociedad Anónima”,
sobre cantidad, con fecha 13 de diciembre
de 2005 se ha dictado auto, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Procede estimar el recurso de reposición

interpuesto por la sindicatura de la quiebra
de “Gráficas Artísticas Milán, Sociedad
Anónima”, contra el auto de fecha 6 de
septiembre de 2005, acordando tener por
anunciado el recurso de suplicación contra
el auto dictado por este Juzgado el pasado
27 de mayo de 2005, advirtiendo a la letrada
doña Concepción Cristobalena Jorquera,
designada por la parte recurrente, que que-
dan a su disposición los autos en esta Secre-
taría para que en el plazo de una audiencia
se haga cargo de ellos e interponga el recur-
so en los diez días siguientes al del ven-
cimiento de dicha audiencia, que correrán
cualquiera que sea el momento en que se
retiren los autos puestos a su disposición.
De no efectuarse lo que antecede en tiempo
y forma se tendrá a la parte recurrente por
desistida del recurso. Se le advierte para
que en su escrito de formalización señale
un domicilio en la localidad en que radica
la sede del Tribunal Superior de Justicia
conforme dispone el artículo 196 de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Requiriendo a la sindicatura de la quie-
bra recurrente para que en el momento de
la formalización consigne el depósito de
150,25 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Así por este auto lo pronuncio, mando

y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Jiménez García.

Y para que sirva de notificación a “Grá-
ficas Artísticas Milán, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, se expide la presente
en Madrid, a 13 de diciembre de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/429/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 392 de 1998, eje-
cución número 102 de 1998, seguidos ante
este Juzgado de lo social número 14 de los
de Madrid, a instancias de don Francisco
Javier Alviz Palacio, contra “Sato Suminis-

tros, Sociedad Limitada”, sobre despido,
con fecha 19 de diciembre de 2005 se ha
dictado providencia del tenor literal
siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 19 de diciem-
bre de 2005.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que se ha recibido escrito de “His-
pamer Servicios Financieros EFC, Sociedad
Anónima”, arrendataria financiera de la
parte demandada, de fecha 29 de noviem-
bre de 2005, y para dar cuenta a su señoría
ilustrísima en autos reseñados, seguidos a
instancias de don Francisco Javier Alviz
Palacio, contra “Sato Suministros, Sociedad
Limitada”, sobre despido.—Doy fe.

Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez de lo

social, doña María Jiménez García.—En
Madrid, a 19 de diciembre de 2005.

Dada cuenta; el anterior escrito por reci-
bido, únase a los autos de su razón, y visto
el contenido de la anterior diligencia, pro-
cédase al levantamiento del embargo tra-
bado sobre el vehículo M-2199-TS, librán-
dose a tal fin oficio al Registro de Bienes
Muebles de Madrid y a la Jefatura Pro-
vincial del Tráfico, y una vez firme la pre-
sente resolución procédase nuevamente al
archivo de los autos.

Notifíquese esta resolución a las partes
en legal forma.

Así lo mandó y firma su señoría. Doy
fe.—La secretaria judicial (firmado).—La
magistrada-juez de lo social (firmado).

Y para que sirva de notificación a “Sato
Suministros, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, se expide la presente en
Madrid, a 19 de diciembre de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/481/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luz Sanz Rubio, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 16 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 142 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Antony Eguauoen, contra la empresa
“Evoral Impermeabilización y Aislamiento,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado resolución en fecha 20 de diciembre
de 2005, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Antony Eguauoen, contra “Evoral
Impermeabilización y Aislamiento, Socie-
dad Limitada”, por un principal de 2.214,41
euros, más 221,44 en concepto de intereses
y 221,44 de costas calculadas provisional-
mente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin



Pág. 99SÁBADO 21 DE ENERO DE 2006B.O.C.M. Núm. 18

expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al señor jefe provincial de
Tráfico, ilustrísimo señor alcalde, Servicio
de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. Y asimismo para que todos ellos,
y sin perjuicio de las exigencias legales, en
el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos de
la deudora de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, inte-
resándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, sito en calle Orense, número 19,
Madrid, cuenta corriente número 2514.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta
cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Líbrense las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes auxilien o se confabulen con
la apremiada para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (artículo 893
del Código de Comercio), e indicándoseles
que deben contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los ar-
tículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

c) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-

sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Evoral Impermeabilización
y Aislamiento, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/228/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luz Sanz Rubio, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 16 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 144 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Alberto Fernández Campillejo, contra
don Samuel Monjón Taboada, sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución en fecha 21
de diciembre de 2005, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Alberto Fernández Campillejo,
contra don Samuel Monjón Taboada, por
un principal de 3.592,24 euros, más 359,22
euros en concepto de intereses y 359,22
euros de costas calculadas provisionalmen-
te.

b) Trabar embargo de los bienes del
demandado en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al señor jefe provincial de
Tráfico, ilustrísimo señor alcalde, Servicio
de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad al ejecutado por
el concepto de devolución por el impuesto
sobre la renta de las personas físicas,
impuesto sobre el valor añadido o cualquier
otro. Y asimismo para que todos ellos, y

sin perjuicio de las exigencias legales, en
el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad del ejecutado, intere-
sándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública al eje-
cutado hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, sito en calle Orense, número 19,
Madrid, cuenta corriente número 2514.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad del apremiado, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositario o mero intermediario, hasta
cubrir el importe del principal adeudado
e intereses y costas calculados. Líbrense las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio del apremiado
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (ar-
tículo 893 del Código de Comercio), e indi-
cándoseles que deben contestar al reque-
rimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo esta-
blecido en los artículos 75 y 238.3 de la
Ley de Procedimiento Laboral.

c) Se advierte y requiere al ejecutado
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Adviértase al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por el ejecu-
tado en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose el demandado en igno-
rado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios de este Juzgado, con
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la advertencia al ejecutado que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Samuel Monjón Taboada,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/459/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luz Sanz Rubio, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 16 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 401 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Sonia Bartolomé Conde, contra don
Manuel Buergo Sanz (interventor judicial),
don José Antonio Tortosa Mondéjar (inter-
ventor judicial), “Tecnomátix Telecomuni-
caciones, Sociedad Limitada”, “Telefónica
Móviles, Sociedad Anónima” (interventora
judicial), y Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado auto, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Dispongo: Que debía declarar y decla-
raba extinguidas con esta fecha las relacio-
nes laborales existentes entre doña Sonia
Bartolomé Conde y la empresa “Tecnomá-
tix Telecomunicaciones, Sociedad Limita-
da”, condenando a esta última a que abone
a la parte actora la cantidad de 9.166,78
euros que se fija como indemnización por
el concepto dicho, así como además los sala-
rios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta el 1 de abril de 2005 en que
la trabajadora presta servicios para otra
empresa con salario superior que se cifra
en 12.169,14 euros.

Sin hacer especial pronunciamiento res-
pecto de los interventores judiciales y el
Fondo de Garantía Salarial.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Tecnomátix Telecomunica-
ciones, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/427/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luz Sanz Rubio, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 16 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 713 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Donato Palomino Alzamora, contra la
empresa “Restaurante 5 Tenedores”, sobre
despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Fallo
Que estimando de oficio la excepción de

caducidad de la acción y sin entrar a cono-
cer sobre el fondo del asunto debo absolver
y absuelvo a la empresa “Agencia Restau-
rante Cinco Tenedores, Sociedad Limita-
da”, de cuantas pretensiones contra ella se
dirigían a través del presente litigio, seguido
por despido, a instancias de don Donato
Palomino Alzamora.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Restaurante 5 Tenedores”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/426/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 17 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 362 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Solomón Alexandru Romana, don Stan
Ionut y doña Popa Radu Cetatean Román,
contra la empresa “Inverpromo Soluciones,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dic-
tado auto con fecha 20 de diciembre de 2005,
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva:
Debo declarar y declaro con esta fecha

extinguida la relación laboral existente
entre don Solomón Alexandru Romana,
don Stan Ionut y don Popa Radu Cetatean
Román y la empresa “Inverpromo Solucio-
nes, Sociedad Limitada”, condenando a
dicha empresa demandada a que abone a
cada uno de los demandantes la cantidad
de 1.950 euros en concepto de indemni-
zación por los perjuicios causados por la
resolución de su contrato de trabajo, más
otra cantidad complementaria de 11.160
euros a cada uno equivalente a los salarios

de tramitación que median desde la fecha
del despido hasta la de esta resolución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial y
efectúese la notificación a la parte deman-
dada por edictos a publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
haciéndoles saber que la misma no es firme
y que contra ella cabe interponer recurso
de reposición, ante este Juzgado, dentro de
cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma la ilus-
trísima señora doña Paloma Rebate
Labrandero, magistrada-juez de lo social
del número 17 de los de Madrid. Doy
fe.—La magistrada-juez de lo social (fir-
mado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Inverpromo Soluciones,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/181/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID

EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 17 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 140 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Luis Enrique Didier Didier, contra la
empresa “La Factoría Artes Gráficas,
Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha
dictado auto en fecha 21 de diciembre de
2005, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Proceder a la ejecución parcial de

la sentencia de fecha 22 de septiembre de
2005 dictada en estas actuaciones, forman-
do pieza separada que se encabezará con
testimonio de la resolución recurrida.

b) Despachar la ejecución solicitada
por don Luis Enrique Didier Didier, contra
“La Factoría Artes Gráficas, Sociedad Anó-
nima”, por un importe de 2.572,65 euros
de principal, más 257,26 euros y 192,95
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

c) Dirigir los correspondientes despa-
chos a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes y derechos de la
deudora de que tengan constancia. En caso
positivo, se acuerda el embargo de las can-
tidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada por cual-
quier concepto en cuantía suficiente para
cubrir el importe del principal, más el de
los intereses y costas provisionales.
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d) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “La Factoría Artes Gráficas,
Sociedad Anónima”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/456/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID

EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 17 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 138 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Marzouk El Yousefi, contra don José
Díaz Arroyo, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
Se decreta el embargo sobre los ingresos

que se produzcan en la cuenta corriente
de la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos
y cualquier valor mobiliario titularidad del
apremiado en los que las entidades ban-
carias “Banco de Santander Central His-
pano” y “La Caixa” actúen como deposi-
tarias o meras intermediarias hasta cubrir
el importe total del principal adeudado, más
intereses y costas calculados. Líbrese la
oportuna comunicación para la retención
y transferencia de las indicadas cantidades
y sucesivas que se abonen hasta cubrir el
total importe a la “Cuenta de consignacio-
nes” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener el eje-
cutado a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera

al demandado no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda respon-
sabilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el

embargo decretado se susciten (artícu-
los 236, 238, 258 y 273 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate, difi-
culte o impida la eficacia del embargo (ar-
tículo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Díaz Arroyo, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 26 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/465/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID

EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del
número 17 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 142 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don contra la
empresa “Ábora Consulting, Sociedad Limi-
tada”, sobre ordinario, se ha dictado auto
en fecha 22 de diciembre de 2005, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don con-
tra “Ábora Consulting, Sociedad Limita-
da”, por un principal de 8.925,41 euros, más
669,41 euros en concepto de intereses pro-
visionales y 892,54 euros de costas calcu-
ladas también provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.

c) Dirigir los correspondientes despa-
chos a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia. En caso
positivo, se acuerda el embargo de las can-
tidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada por cual-
quier concepto hasta cubrir la cantidad
objeto de apremio, interesando la remisión
de las mismas a la “Cuenta de depósitos
y consignaciones” abierta por este Juzgado

en “Banesto” con número 2515, sito en calle
Orense, número 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Ábora Consulting, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/229/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 18
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 205 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Luis Amor Parra, don Pedro Enrique
Boal Garrido, don Miguel Carmona Váz-
quez, don Clemente Andrés Casanova del
Barrio, don Clemente Andrés Casanova de
la Fuente, don José Alberto Casanova de
la Fuente, don José Antonio Lucero Jimé-
nez, don Domingo Castaño Ginés, doña
María Luisa Corral Alférez, don Sebastián
Martínez Martínez, don Felipe Dávila Tori-
bio, don Juan José Mimbrera Medina, don
Felipe del Pozo Bermejo, don José Raúl
Santos Castillo, don José Luis Fernández
Chaparro, don Ladislao Vigil Pozo, don
Tomás Gómez Hernández, don Emilio
Jiménez Fraile, don José María Sojo Recio
y don Pedro Torrado Adame, contra la
empresa “Canzanal 95, Sociedad Anóni-
ma”, sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución de fecha 21 de diciembre de 2005,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Luis Amor Parra, don Pedro Enri-
que Boal Garrido, don Miguel Carmona
Vázquez, don Clemente Andrés Casanova
del Barrio, don Clemente Andrés Casanova
de la Fuente, don José Alberto Casanova
de la Fuente, don José Antonio Lucero
Jiménez, don Domingo Castaño Ginés,
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doña María Luisa Corral Alférez, don
Sebastián Martínez Martínez, don Felipe
Dávila Toribio, don Juan José Mimbrera
Medina, don Felipe del Pozo Bermejo, don
José Raúl Santos Castillo, don José Luis
Fernández Chaparro, don Ladislao Vigil
Pozo, don Tomás Gómez Hernández, don
Emilio Jiménez Fraile, don José María Sojo
Recio y don Pedro Torrado Adame, contra
“Canzanal 95, Sociedad Anónima”, por un
principal de 136.865,64 euros, más
22.240,66 euros en concepto de intereses
y de costas calculadas provisionalmente. De
dicho principal, corresponde a cada uno de
los actores las siguientes cantidades:

A don Luis Amor Parra: 6.681,03 euros.
A don Pedro Enrique Boal Garrido:

6.939,47 euros.
A don Miguel Carmona Vázquez:

12.814,97 euros.
A don Clemente Andrés Casanova del

Barrio: 8.363,97 euros.
A don Clemente Andrés Casanova de la

Fuente: 6.360,55 euros.
A don José Alberto Casanova de la Fuen-

te: 6.188,20 euros.
A don José Alberto Casanova de la Fuen-

te: 6.188,20 euros.
A don Domingo Castaño Ginés: 7.104,86

euros.
A doña María Luisa Corral Alférez:

9.899,02 euros.
A don Felipe Dávila Toribio: 6.953,26

euros.
A don Felipe del Pozo Bermejo: 5.120,18

euros.
A don José Fernández Chaparro:

6.832,81 euros.
A don Tomás Gómez Hernández:

7.026,50 euros.
A don Emilio Jiménez Fraile: 5.158,07

euros.
A don José Antonio Lucero Jiménez:

6.938,15 euros.
A don Sebastián Martínez Martínez:

4.532,11 euros.
A don Juan José Mimbrera Medina:

6.430,59 euros.
A don José Raúl Santos Castillo: 5.166,01

euros.
A don José María Sojo Recio: 6.482,76

euros.
A don Pedro Torrado Adame: 5.746,17

euros.
A don Ladislao Vigil Pozo: 6.126,96

euros.
b) Trabar embargo de los bienes de la

demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al señor jefe provincial de
Tráfico, al ilustrísimo señor alcalde, Servi-
cio de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. Y asimismo para que todos ellos,
y sin perjuicio de las exigencias legales, en

el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos de
la deudora de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, inte-
resándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, sito en calle Orense, número 19,
de Madrid.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta
cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Líbrense las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes auxilien o se confabulen con
la apremiada para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (artículo 893
del Código de Comercio), e indicándoseles
que deben contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los ar-
tículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

c) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de los apremios pecuniarios.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en

el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Ofelia Ruiz Pontones.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Canzanal 95, Sociedad Anó-
nima”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/230/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social del núme-
ro 18 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 198 de 2005, de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Óscar Sánchez Maqueda, contra la
empresa “Aldejavisa, Sociedad Anónima”,
sobre ordinario, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar le ejecución solicitada

por don Óscar Sánchez Maqueda, contra
“Aldejavisa, Sociedad Anónima”, por un
principal de 7.041,10 euros, más 1.147,91
euros en concepto de intereses y de costas
calculadas provisionalmente,

b) Acumular la presente ejecución a la
número 150 de 2005 y acumulada seguida
ante este Juzgado a instancias de don José
Luis Corrochano Valero, don Misael Amor
Martín, don Salvador Rodríguez Torres,
don Plácido Torres Torres, don Francisco
Manuel Bellido Aguilera y don José Ángel
Torres Flores, contra la misma ejecutada,
ascendiendo el principal de las ejecuciones
acumuladas a un total de 20.265,02 euros
de principal, más 3.296,71 euros de inte-
reses y costas provisionales, afectándose los
bienes embargados, en su caso, en las dife-
rentes ejecuciones acumuladas para respon-
der de la totalidad de las mismas. Llévese
testimonio de la presente ejecución así
como de la sentencia dictada en estos autos
y de los particulares necesarios a la eje-
cución a que este se acumula.

c) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
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en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Ofelia Ruiz Pontones.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Aldejavisa, Sociedad Anó-
nima”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/444/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 18
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución números 157 de 2005 y 159 de
2005 acumulada de este Juzgado de lo
social, seguido a instancias de doña María
Milagros Álamo García y doña Patricia
Mínguez González, contra la empresa “La-
gos Ponce de León Abogados, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
resolución de fecha 1 de diciembre de 2005,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Lagos Pon-

ce de León Abogados, Sociedad Limitada”,
en situación de insolvencia total por impor-
te de 24.621,26 euros, más el 0,83 por 100
de interés mensual desde la fecha de deven-
go de cada mensualidad adeudada sólo res-
pecto a la ejecución número 157 de 2005
(de esos 24.621,26 euros corresponde a
doña María Milagros Álamo García la can-
tidad de 9.115,42 euros de la ejecución
número 157 de 2005 y los 15.505,84 euros
restantes a doña Patricia Mínguez González
de la ejecución número 159 de 2005. Insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe

interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Lagos Ponce de León Abo-
gados, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/537/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social del núme-
ro 18 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 146 de 2004, de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Luis Fernández Chillón, contra
don Alhadji Jalo, sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

Parte dispositiva:

Se acuerda el embargo sobre el salario
o retribución de cualquier otra naturaleza
que de la empresa “Layjoma Estructuras,
Sociedad Anónima”, perciba don Alhadji
Jalo, apremiado en las presentes actuacio-
nes, por un importe suficiente a cubrir los
91,41 euros que restan por pagar para inte-
reses y costas, por lo que requiérase a la
referida empresa, bajo su personal respon-
sabilidad, para que retenga y remita men-
sualmente, hasta la total liquidación de la
deuda, las cantidades que excedan al salario
mínimo interprofesional; debiéndose acre-
ditar mediante copia de la hoja de salarios
o equivalente el importe del mismo.

Adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, se hicie-

re al apremiado no sería válido (artícu-
lo 1.165 del Código Civil) y que asimismo
la transferencia ordenada le libera de toda
responsabilidad frente al acreedor; y

b) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar
o sustraer alguna parte de sus bienes o cré-
ditos (artículos 257 del Dódigo Penal y 893
del Código de Comercio).

Notifíquese la presente resolución a las
partes. Al ejecutante, posponiendo su noti-

ficación al ejecutado hasta tanto sea efec-
tiva la traba de lo embargado a fin de ase-
gurar su efectividad (artículo 53.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Ofelia Ruiz Pontones.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Alhadji Jalo, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/455/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 19 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 176 de 2003 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Elena Osorio Londoño, contra
las empresas “Europea de Traducciones,
Sociedad Limitada”, y “Gabinete Europeo
de Traducción, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Providencia

Ilustrísima señora magistrada-juez de lo
social, doña María Romero-Valdespino
Jiménez.—En Madrid, a 14 de diciembre
de 2005.

Vista la anterior acta de subasta celebra-
da en el día de la fecha, se acuerda hacer
saber a las ejecutadas que en el plazo de
diez días podrán presentar tercero que
mejore dicha postura, ofreciendo cantidad
superior al 50 por 100 del valor de tasación,
o que, aun siendo inferior a dicho importe,
resulte suficiente para lograr la completa
satisfacción del derecho de la ejecutante.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a empresas “Europea de Tra-
ducciones, Sociedad Limitada”, y “Gabine-
te Europeo de Traducción, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
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sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 14 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/190/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 82 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Carlos Tirados Rodríguez, contra las
empresas “Lefar, Sociedad Limitada”, y
“Servisuelo, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido, se ha dictado auto de fecha 20 de
diciembre de 2005, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

Parte dispositiva:
Se aprueba la tasación de costas y la liqui-

dación de intereses practicada por la suma
de 758,53 euros, a cuyo pago resulta con-
denada la parte demandada en las presentes
actuaciones.

Pónganse a disposición las cantidades
resultantes de la tasación practicada, librán-
dose al efecto los oportunos mandamientos
(a favor del letrado 450 euros y 308,53 euros
a favor del actor) y devuélvase la diferencia
(880,67 euros) a “Servisuelo, Sociedad
Limitada”, firme la presente resolución.

Notifíquese la presente a las partes.
Modo de impugnación: no cabe recurso

alguno.
Lo que propongo a su señoría para su

conformidad.—La secretaria judicial (fir-
mado).—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Lefar, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/192/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del
número 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 163 de 2005, de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Mohamed Mezdiui, contra la empresa
“Servilín Obras y Servicios, Sociedad Limi-
tada”, sobre ordinario, se ha dictado auto

de embargo de vehículo de fecha 20 de
diciembre de 2005, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

Parte dispositiva:

Se acuerda el embargo y precinto del ve-
hículo propiedad de la apremiada que a
continuación se describe, con los datos de
identificación conocidos:

Matrícula: M-5078-UZ.
Marca: “Citroën”.
Modelo: Jumpy 19 D FG STA.
Número de bastidor/número de chasis,

en su caso: VF7U6UF0012287873.
Líbrese y remítase directamente y de ofi-

cio mandamiento por duplicado al ilustre
señor registrador de Bienes Muebles Pro-
vincial, Sección de Automóviles y Otros Ve-
hículos de Motor, obrante en el mismo, para
que practique el asiento que corresponda
relativo al embargo trabado sobre el ve-
hículo indicado, se expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad que conste
del bien y, en su caso, de sus cargas y gra-
vámenes, advirtiéndose que deberá comu-
nicar a este Juzgado la existencia de ulte-
riores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado (artículo 253 de la Ley
de Procedimiento Laboral), y debiéndose
devolver un ejemplar debidamente cum-
plimentado.

Remítase, asimismo, el mandamiento por
fax al Registro de Bienes Muebles a fin de
que extienda el correspondiente asiento de
presentación.

Ofíciese a la unidad administrativa
correspondiente para la efectividad del pre-
cinto y conveniente depósito.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Servilín Obras y Servicios,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/451/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 761 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Vicente Franco Díaz, contra la empre-
sa “Litranscar, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña Josefina Gómez Galán.—En
Madrid, a 20 de septiembre de 2005.

Dada cuenta; por recibido el anterior
escrito de la parte demandada impugnando
el recurso de suplicación interpuesto por
la demandante, únase a los autos de su
razón, y habiéndose presentado el mismo
fuera del plazo legalmente establecido para
ello estése a la resolución de fecha 6 de
septiembre de 2005 donde se tiene por no
impugnado el recurso de suplicación y elé-
vense los autos al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de queja a presentar ante la Sala de lo social
del Tribunal Superior de Justicia en el plazo
de cinco días a partir del siguiente a su
notificación.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. doy fe.—Conforme: el magis-
trado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Litranscar, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/446/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento
número 51 de 2005, ejecución número 148
de 2005, de este Juzgado de lo social, segui-
do a instancias de doña Elvira Valverde
García, contra la empresa “Jamaica Gran
Vía, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
Se declara extinguida la relación laboral

que unía a doña Elvira Valverde García
con la empresa “Jamaica Gran Vía, Socie-
dad Limitada”, condenando a ésta a que
abone a aquélla las cantidades siguientes:

Nombre de la trabajadora: doña Elvira
Valverde García.

Indemnización: 1.978,58 euros.
Salarios: 7.825,77 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Inmaculada Parrado Caparrós.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Jamaica Gran Vía, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/231/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 201 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Gómez Muñoz, contra la empresa
“A. Álvarez Ingenieros, Sociedad Limita-
da”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Parte dispositiva:
Se decreta el embargo sobre los ingresos

que se produzcan en la cuenta corriente
de la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos
y cualquier valor mobiliario titularidad de
la apremiada en los que la entidad bancaria
actúe como depositaria o mera intermedia-
ria hasta cubrir el importe total del principal
adeudado, más intereses y costas calcula-
dos. Líbrese la oportuna comunicación para
la retención y transferencia de las indicadas
cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el total importe a la “Cuenta de con-
signaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la eje-
cutada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera

a la demandada no será válido (artícu-
lo 1.165 del Código Civil), y que, asimismo,
la transferencia ordenada le libera de toda
responsabilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artícu-
los 236, 238, 258 y 273 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate, difi-
culte o impida la eficacia del embargo (ar-
tículo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “A. Álvarez Ingenieros, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/442/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 18 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Luis Iniesta Gimeno, contra la
empresa “LD 20, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado auto de insol-
vencia de fecha 22 de diciembre de 2005,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “LD 20,

Sociedad Limitada”, en situación de insol-
vencia total por importe de 2.062,78 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe

interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “LD 20, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/443/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefina Gómez Galán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del
número 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.142 de 2004, ejecución
número 200 de 2005, de este Juzgado de
lo social, seguido a instancias de don José
Manuel Aguirre Arratíbel, contra la empre-
sa “Clientlogic Spain, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva:
Se decreta el embargo sobre los ingresos

que se produzcan en la cuenta corriente
de la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos
y cualquier valor mobiliario titularidad de
la apremiada en los que la entidad bancaria
actúe como depositaria o mera intermedia-
ria hasta cubrir el importe total del principal
adeudado, más intereses y costas calcula-
dos. Líbrese la oportuna comunicación para
la retención y transferencia de las indicadas
cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el total importe a la “Cuenta de con-
signaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la eje-
cutada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera

a la demandada no será válido (artícu-
lo 1.165 del Código Civil), y que, asimismo,
la transferencia ordenada le libera de toda
responsabilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artícu-
los 236, 238, 258 y 273 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).
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c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate, difi-
culte o impida la eficacia del embargo (ar-
tículo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las
partes. Al ejecutante, posponiendo su noti-
ficación a la ejecutada hasta tanto sea efec-
tiva la traba de lo embargado y a fin de
asegurar su efectividad (artículo 54.3 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtién-
dose a las partes que conforme al artícu-
lo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se lle-
varán a efecto no obstante su impugnación.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Clientlogic Spain, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/450/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 21 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Gloria Morchón Izquierdo, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 21 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 881 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Félix Jorge Ontalba Calvo, contra la
empresa “Bradford Develops, Sociedad
Limitada”, y ministerio fiscal, sobre despi-
do, se ha dictado la siguiente

Sentencia número 427 de 2005

En la ciudad de Madrid, a 9 de diciembre
de 2005.—Doña Ana María Ruiz de Burgos
Moreno, magistrada-juez sustituta del Juz-
gado de lo social número 21 de Madrid,
tras haber visto los presentes autos sobre
despido, entre partes: de una, y como
demandante, don Félix Jorge Ontalba Cal-
vo, que comparece asistido del letrado don
Joaquín Sánchez Fernández, y de otra,
como demandados, la empresa “Bradford
Develops, Sociedad Limitada”, y el minis-

terio fiscal, que no comparecen a este acto,
ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Félix Jorge Ontalba Calvo, contra
la empresa “Bradford Develops, Sociedad
Limitada”, y el ministerio fiscal, en materia
de despido, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido de fecha 27 de
julio de 2005, condenando a la empresa
“Bradford Develops, Sociedad Limitada”,
a optar en el plazo de cinco días desde la
interposición de la demanda entre la read-
misión del trabajador en su puesto de tra-
bajo en iguales condiciones que antes del
despido o a indemnizarle en la suma de
4.039,07 euros, con abono en cualquier caso
de los salarios de tramitación.

Se notifica esta sentencia a las partes,
con la advertencia de que no es firme y
contra ella cabe formular recurso de supli-
cación al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de esta resolución, bas-
tando para ello la mera manifestación de
la parte o de su abogado o su representante
al hacerle la notificación de aquella de su
propósito de entablarlo, o bien por com-
parecencia o por escrito de las partes, de
su abogado o su representante dentro del
indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” que tiene abierta
este Juzgado con el número de cuenta 2519,
clave 65, en la entidad “Banesto”, en la calle
Orense, número 19, de Madrid, sucur-
sal 1143 (haciendo constar en el ingreso
el número de expediente).

Asimismo deberá en el momento de
interponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros en concepto de depósito en
dicha cuenta bancaria (haciendo constar en
el ingreso el número de expediente).

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Bradford Develops, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/515/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 21 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Gloria Morchón Izquierdo, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 21 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 929 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Dionisio Delgado Domínguez, contra
las empresas “Imselber, Sociedad Limita-
da”, “Sellados e Impermeabilizaciones
Seimber, Sociedad Limitada”, “Sellados e
Impermeabilizados Seimber, Sociedad
Limitada”, “Sellados Selltec, Sociedad
Limitada”, y “Sellados y Acabados Angel-
ber, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado la siguiente sentencia núme-
ro 435 de 2005:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Dionisio Delgado Domínguez, con-
tra las empresas “Imselber, Sociedad Limi-
tada”, “Sellados e Impermeabilizaciones
Seimber, Sociedad Limitada”, “Sellados e
Impermeabilizados Seimber, Sociedad
Limitada”, “Sellados Selltec, Sociedad
Limitada”, y “Sellados y Acabados Algel-
ber, Sociedad Limitada”, en materia de des-
pido, debo declarar y declaro la improce-
dencia del despido del actor con fecha 12
de septiembre de 2005, declarando asimis-
mo la extinción de la relación laboral, con-
denando a las empresas a abonar al actor
una indemnización de 17.790,11 euros, más
los salarios de trámite hasta la fecha de esta
resolución, ascendentes a 5.097,96 euros;
absolviendo al Fondo de Garantía Salarial
de dicha pretensión, con las advertencias
de su posible responsabilidad en los supues-
tos legalmente previstos.

Se notifica esta sentencia a las partes,
con la advertencia de que no es firme y
contra ella cabe formular recurso de supli-
cación al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de esta resolución, bas-
tando para ello la mera manifestación de
la parte o de su abogado o su representante
al hacerle la notificación de aquella de su
propósito de entablarlo, o bien por com-
parecencia o por escrito de las partes, de
su abogado o su representante dentro del
indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” que tiene abierta
este Juzgado con el número 2519, clave 65,
en la entidad “Banesto”, en calle Orense,
número 19, de Madrid, sucursal 1143 (ha-
ciendo constar en el ingreso el número de
expediente).

Asimismo deberá en el momento de
anunciar el recurso consignar la suma de
150,25 euros en concepto de depósito en
dicha cuenta bancaria (haciendo constar en
el ingreso el número de procedimiento).

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a “Imselber, Sociedad Limita-
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da”, “Sellados e Impermeabilizaciones
Seimber, Sociedad Limitada”, “Sellados e
Impermeabilizados Seimber, Sociedad
Limitada”, “Sellados Selltel, Sociedad
Limitada”, y “Sellados y Acabados Angel-
ber, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/198/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 22 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana María Olalla del Olmo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 22 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 79 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Claudio Fernando Dos Reis Pedro,
contra la empresa “Contratas y Concursos,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

a) Declarar a la ejecutada “Contratas
y Concursos, Sociedad Limitada”, en situa-
ción de insolvencia legal por importe de
1.391 euros. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Contratas y Concursos,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 9 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/232/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 22 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana María Olalla del Olmo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 22 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 47 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Serguis Oganissayan, contra la empresa
“Reiteconsa, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

a) Declarar a la ejecutada “Reiteconsa,
Sociedad Limitada”, en situación de insol-
vencia legal por importe de 10.316 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Reiteconsa, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/422/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 22 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana María Olalla del Olmo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social del
número 22 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 135 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Teresa García Rodríguez, don
Ezequías Saldaña Fernández y don Juan
Rodríguez Torbellino, contra la empresa
“Ampal Gráfico, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado auto, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

a) Despachar la ejecución solicitada
por doña María Teresa García Rodríguez,
don Ezequías Saldaña Fernández y don
Juan Rodríguez Torbellino, contra “Ampal
Gráfico, Sociedad Limitada”, por un impor-
te de 93.704 euros de principal, más 9.370
euros y 5.622 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes exis-
tentes en el domicilio de la demandada.

c) Líbrese testimonio de la presente
resolución con comunicación al Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente

para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el
auxilio de la fuerza pública, así como hacer
uso de los medios materiales y personales
necesarios para poder acceder a los lugares
en que se encuentren los bienes cuya traba
se pretende.

d) Y para el caso de que se tuviese
conocimiento de la existencia de bienes
suficientes, procédase a la averiguación de
los mismos, y a tal fin expídanse los corres-
pondientes oficios y mandamientos al señor
jefe provincial de Tráfico, ilustrísimo señor
alcalde, Servicio de Índices del Registro de
la Propiedad, Gerencia del Centro de Ges-
tión Catastral y también al señor director
de la Agencia Tributaria, a fin de que comu-
nique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna canti-
dad a la ejecutada por el concepto de devo-
lución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro. Y asimismo para
que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco
días faciliten la relación de todos los bienes
o derechos de la deudora de que tengan
constancia. Advirtiéndose a las autoridades
y funcionarios requeridos de las responsa-
bilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75.3
y 238.3 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral). En caso positivo, se acuerda el embar-
go de los posibles vehículos propiedad de
la ejecutada, solicitándose a su vez la corres-
pondiente anotación y consiguiente certi-
ficación, así como el embargo de las can-
tidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada hasta
cubrir la cantidad objeto de apremio, inte-
resándose la remisión de las mismas a la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto”,
cuenta corriente número 2387, sito en calle
Orense, número 19.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actuara
como depositaria o mera intermediaria,
hasta cubrir el importe del principal adeu-
dado e intereses y costas calculados. Líbren-
se las oportunas comunicaciones a las enti-
dades financieras del domicilio de la apre-
miada para la retención y transferencia de
los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndo-
les de las responsabilidades penales en que
puedan incurrir quienes auxilien o se con-
fabulen con la apremiada para ocultar o
sustraer alguna parte de sus bienes o cré-
ditos (artículo 893 del Código de Comer-
cio), e indicándoseles que deben contestar
al requerimiento en el plazo máximo de cin-
co días hábiles a contar desde su notifica-
ción, bajo los apercibimientos derivados de
lo establecido en los artículos 75 y 238.3
de la Ley de Procedimiento Laboral.

e) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.



Pág. 108 SÁBADO 21 DE ENERO DE 2006 B.O.C.M. Núm. 18

f) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

g) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Ampal Gráfico, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/234/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 23 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Eugenia López-Jacoiste Rico, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 23 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 186 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Miguel Ramajo Martín, contra la
empresa “Taller de Comunicación e Ima-
gen, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado auto de ejecución, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente
resolución solicitada por don Miguel Rama-
jo Martín, contra “Taller de Comunicación
e Imagen, Sociedad Limitada”, por un
importe de 20.706,30 euros de principal,
más 2.070,63 euros y 1.242,37 euros para
costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la ejecutada “Taller de Comunicación e
Imagen, Sociedad Limitada”, con domicilio
en la calle Numancia, número 2 local, 28039
Madrid.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos
de los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de los bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las que se

despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiendo solicitar, si preciso fuere, el auxi-
lio de la fuerza pública, así como hacer uso
de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentren los bienes cuya traba se
pretende.

d) Se acuerda el embargo de los depó-
sitos bancarios y los saldos favorables que
arrojen las cuentas abiertas a nombre de
la ejecutada en entidades de crédito. Y para
su efectividad, líbrense los oficios corres-
pondientes.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes
organismos y registros públicos con el fin
de que se faciliten relación de todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia y se comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. En caso positivo se acuerda el
embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consig-
naciones” abierta por este Juzgado en “Ba-
nesto” sucursal 1143, sita en calle Orense,
número 19, de Madrid, cuenta núme-
ro 0030/1143/64/2521/0186/05.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que pueda for-
mularse por la ejecutada en el plazo de diez
días por defectos procesales o por motivos
de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con los artícu-
los 556 y 559 del mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Taller de Comunicación e
Imagen, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/236/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 23 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Eugenia López-Jacoiste Rico, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 23 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 181 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Carlos Ruano Iglesias, don Duvan Car-
vajal Olarte, don Alejandro García García
y doña Antonia Escolar Moliner, contra la
empresa “Roma 12, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente
resolución solicitada por don Carlos Ruano
Iglesias, don Duvan Carvajal Olarte, don
Alejandro García García y doña Antonia
Escolar Moliner, contra “Roma 12, Socie-
dad Limitada”, por un importe de 18.459,35
euros de principal, más 1.845,93 euros y
1.107,56 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la ejecutada en calle Francisco Silvela,
número 48, 28028 Madrid.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos
de los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de los bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiendo solicitar, si preciso fuere, el auxi-
lio de la fuerza pública, así como hacer uso
de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentren los bienes cuya traba se
pretende.

d) Se acuerda el embargo de los depó-
sitos bancarios y los saldos favorables que
arrojen las cuentas abiertas a nombre de
la ejecutada en entidades de crédito. Y para
su efectividad, líbrense los oficios corres-
pondientes.

e) Y para el caso de que no se tuviese
conocimiento de la existencia de los bienes
suficientes, diríjanse oficios a los pertinen-
tes organismos y registros públicos con el
fin de que se faciliten relación de todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia y se comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. En caso positivo se acuerda el
embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consig-
naciones” abierta por este Juzgado en “Ba-
nesto”, sucursal 1143, sita en calle Orense,
número 19, de Madrid, cuenta núme-
ro 0030/1143/64/2521/0181/05.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que pueda for-
mularse por la ejecutada en el plazo de diez
días por defectos procesales o por motivos
de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con los artícu-
los 556 y 559 del mismo texto legal).
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Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Roma 12, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 27 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/463/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social
número 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 871 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Roberto Suárez Martinetti, contra la
empresa “Tabiques Lozano, Sociedad Limi-
tada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Diligencia de ordenación de la secretaria
judicial, doña Marta Menárguez Salo-
món.—Madrid, a 26 de octubre de 2005.

Por turnado el anterior asunto, regístre-
se, incoándose el correspondiente expe-
diente, dese traslado a don Roberto Suárez
Martinetti mediante copia del escrito pre-
sentado por doña Cracia Mateos Ruiz, en
nombre y representación de “Tabiques
Lozano, Sociedad Limitada”, acreditado
mediante poder que consta en autos, sobre
reconocimiento de la improcedencia del
despido y depósito realizados a efectos del
artículo 56.2 del Estatuto de los Traba-
jadores.

Por recibida documentación de “Banes-
to” acreditativa del ingreso efectuado por
“Tabiques Lozano, Sociedad Limitada”,
por importe de 1.276,73 euros, únase a los
autos de su razón previo registro en el libro
de depósitos y consignaciones de este
Juzgado.

De conformidad con lo dispuesto, hágase
saber al trabajador que tal cantidad se halla
depositada a su disposición, y una vez haya
sido hecha efectiva la misma procédase al
archivo de las actuaciones.

Días de pago: miércoles, jueves y viernes,
de diez a catorce horas.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.—La secretaria judicial (firmado).

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Roberto Suárez Marti-
netti, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/449/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social
número 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 134 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Hilario José Chipe Jara, don Gilberto
Alejandro Bajana Quijije, don Bruno Alfre-
do Raveglia Mazzi, don Jorge Fernando
Requeijo Alfano y don Óscar Yamandu
Ibarra Gutiérrez, contra la empresa “Mad-
doc Decoración, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Maddoc

Decoración, Sociedad Limitada”, en situa-
ción de insolvencia total por importe de
16.674,52 euros. Insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Hágase entrega de copia testimonia-
da de la presente a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

c) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente y sin per-
juicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes de la
ejecutada.

d) Publíquese la presente resolución en
el “Boletín Oficial del Registro Mercantil
del Estado”, librándose a tal fin el edicto
correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días hábi-
les ante este Juzgado.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Maddoc Decoración, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 9 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/238/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social
número 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 119 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Manuel Antunes Da Oliveira, contra

don Manuel González Vázquez, sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente auto de
aclaración:

Dispongo: Que debo rectificar como rec-
tifico el hecho probado segundo y el fallo
de la sentencia dictada el día 26 de sep-
tiembre de 2005 que deben quedar redac-
tados como sigue:

Hecho probado segundo:
«Desde el día 6 de julio de 2004 hasta

el día 31 de julio de 2004, 494,88 euros.
Agosto 2004, 593,85 euros.
Septiembre 2004, 593,85 euros.
Octubre 2004, 593,85 euros.
Desde el día 1 de noviembre de 2004 has-

ta el día 11 de noviembre de 2004, 217,75
euros.

Parte proporcional paga extraordinaria
de Navidad de 2004, 421,74 euros.

Vacaciones, 210,87 euros.
Total: 3.126,79 euros.»
Y el fallo:
«Que estimando parcialmente la deman-

da interpuesta por don Manuel Antunes Da
Oliveira, contra don Manuel González Váz-
quez, debo condenar como condeno al
empresario demandado a abonar al actor
la cantidad de 3.126,79 euros, incrementada
en los correspondientes intereses por mora
al tipo del 10 por 100 anual.»

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno distinto del recurso
de suplicación que, en su caso, se formule
contra la sentencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Manuel González Váz-
quez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/240/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 73 de 2005 y acumulada
de este Juzgado de lo social, seguido a ins-
tancias de don José Manuel García Sán-
chez, contra don Juan Antonio Núñez
Gómez, sobre despido, se han dictado
autos de ejecución y providencia de fecha
13 de diciembre de 2005 del tenor siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 13 de diciem-
bre de 2005.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
dar cuenta a su señoría ilustrísima del esta-
do de las presentes actuaciones, y para
hacer constar que en fecha 12 de diciembre
de 2005 se han recibido dos diligencias
negativas de embargo y notificación efec-
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tuadas en los domicilios del ejecutado que
son, respectivamente, el sito en glorieta
Valle de Oro, número 8, bajo izquierda,
28019 Madrid.—Doy fe.

Providencia

Ilustrísima señora magistrada-juez susti-
tuta de lo social, doña Soledad Fernández
del Mazo.—En Madrid, a 13 de diciembre
de 2005.

Dada cuenta; recibidas en fecha 12 de
diciembre de 2005 dos diligencias negativas
de embargo y notificación efectuadas en el
domicilio del ejecutado, únase; póngase en
conocimiento de la parte ejecutante para
que en el plazo de cinco días haga las ale-
gaciones que estime pertinentes, y dado que
consta en autos que el domicilio del deman-
dado está sito en calle Porto Cristo, núme-
ro 3, octavo B derecha, y que el conserje
comunica que el demandado llega a su
domicilio a partir de las veinte horas, pro-
cédase a habilitar horas en resolución apar-
te para la práctica del embargo de bienes
acordado y la notificación de la presente
resolución y así como la de fecha 2 de
noviembre de 2005.

Asimismo, sin perjuicio de lo anterior,
y desconociéndose bienes concretos, pro-
cédase a la averiguación de los mismos, a
tal fin expídanse los correspondientes ofi-
cios y mandamientos al ilustrísimo señor
alcalde, registrador de la Propiedad, señor
jefe provincial de Tráfico, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al
señor director de la Agencia Tributaria a
fin de que comunique a este Juzgado si por
la parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad al ejecutado por el con-
cepto de devolución por el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, impuesto
sobre el valor añadido o cualquier otro. Y
asimismo para que todos ellos, y sin per-
juicio de las exigencias legales, en el plazo
máximo de cinco días faciliten la relación
de todos los bienes o derechos del deudor
de que tengan constancia. Advirtiéndose a
las autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acorda-
do [artículos 75.e) y 238.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral]. En caso positivo se
acuerda el embargo de los posibles vehícu-
los propiedad del ejecutado, interesándose
a su vez la correspondiente anotación y con-
siguiente certificación, así como el embargo
de las cantidades pendientes de devolución
por la Hacienda Pública al ejecutado hasta
cubrir la cantidad objeto de apremio, inte-
resándose la remisión de las mismas a la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto”,
número de cuenta 2523, sito en calle Oren-
se, número 19, de Madrid. Asimismo, y sin
perjuicio de lo anterior, ofíciese a la Oficina
de Averiguación Patrimonial para que
comunique otros posibles domicilios cono-
cidos del ejecutado. Y dado que se des-
conoce el domicilio del ejecutado, notifí-
quese la presente resolución a través de
edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, adviértase
que las siguientes comunicaciones se harán
a través de estrados, salvo las que revistan

forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. Asimismo, y sin perjuicio
de lo anterior, dese audiencia al Fondo de
Garantía Salarial, remitiendo la presente
resolución, así como las anteriores, a los
efectos oportunos.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—La
secretaria judicial (firmado).—La magistra-
da-juez de lo social (firmado).

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don José Manuel García Sánchez, con-
tra don Juan Antonio Núñez Gómez, por
un importe de 5.084 euros de principal, más
508,4 euros y 203,36 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes del
demandado don Juan Antonio Núñez
Gómez que se encuentren en su domicilio
sito en calle Porto Cristo, número 3, 1, octa-
vo B, 28924 Alcorcón (Madrid), y glorieta
Valle de Oro, número 8, bajo izquierda,
28019 Madrid.

c) Líbrese testimonio de la presente
resolución con notificación al Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las cuales de
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el
auxilio de la fuerza pública, así como hacer
uso de los medios materiales y personales
necesarios para poder acceder a los lugares
en que se encuentren los bienes cuya traba
se pretende.

d) En cuanto al segundo párrafo del
segundo otrosí “esta parte tiene referen-
cia...”, no ha lugar por ahora a lo solicitado,
sin perjuicio de que se realice, si fuera nece-
sario, una vez efectuados los trámites de
averiguación de bienes.

e) Se advierte y requiere al ejecutado
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

f) Adviértase al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el eje-
cutado en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su eje-
cutividad.—La secretaria judicial (firma-
do).—La magistrada-juez sustituta de lo
social, Soledad Fernández del Mazo.

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don José Manuel García Sánchez, con-
tra don Juan Antonio Núñez Gómez, por
un importe de 8.632,56 euros de principal,
más 863,26 euros y 345,30 euros para costas
e intereses que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes del
demandado que se encuentren en su domi-
cilio sito en calle Porto Cristo, número 3-1,
octavo B, 28924 Alcorcón (Madrid), y en
la glorieta Valle de Oro, número 8, bajo
izquierda, 28019 Madrid.

c) Líbrese testimonio de la presente
resolución con notificación al Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las cuales de
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el
auxilio de la fuerza pública, así como hacer
uso de los medios materiales y personales
necesarios para poder acceder a los lugares
en que se encuentren los bienes cuya traba
se pretende.

d) Se advierte y requiere al ejecutado
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Adviértase al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el eje-
cutado en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su eje-
cutividad.—La secretaria judicial (firma-
do).—La magistrada-juez sustituta de lo
social, Soledad Fernández del Mazo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Juan Antonio Núñez
Gómez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/249/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 682 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Vicente Javier Ávila Guerra, contra la
empresa “Ellert Retail Management
Systems, Sociedad Limitada”, doña María
Dolores González Naranjo y don José
María Garrido de la Parra, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo
Que apreciando la caducidad de la pre-

sente acción de despido, y con desestima-
ción de la demanda deducida por don
Vicente Javier Ávila Guerra, contra “Ellert
Retail Management Systems, Sociedad
Limitada”, don José María Garrido de la
Parra, doña María Dolores González
Naranjo y don Juan Carlos Carazo Fernán-
dez (“Tempotel ETT, Sociedad Anónima”),
estos últimos en su calidad de administra-
dores concursales, y Fondo de Garantía
Salarial, debo absolver y absuelvo a las
demandadas de los pedimentos deducidos
en su contra.

Asimismo, debo condenar y condeno al
actor al abono de una sanción pecuniaria
de 120 euros y al abono de los honorarios
del letrado de la administración concursal.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
social), debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente
de su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Ellert Retail Management
Systems, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/243/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 181 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Rosa González Rielo, contra don
Manuel Carlos Sánchez Caballero, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente auto
de ejecución:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por doña Rosa González Rielo, contra don

Manuel Carlos Sánchez Caballero, por un
principal de 1.460,09 euros, más 58,40 euros
en concepto de intereses y 146,01 euros de
costas calculadas provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes del
demandado en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al señor jefe provincial de
Tráfico, ilustrísimo señor alcalde, Servicio
de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad al ejecutado por
el concepto de devolución por el impuesto
sobre la renta de las personas físicas,
impuesto sobre el valor añadido o cualquier
otro. Y asimismo para que todos ellos, y
sin perjuicio de las exigencias legales, en
el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad del ejecutado, intere-
sándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública al eje-
cutado hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, sito en calle Orense, número 19.

Y sin perjuicio de lo anterior se acuerda,
trabar embargo sobre los bienes de don
Manuel Carlos Sánchez Caballero en su
último domicilio conocido, en calle Olivo,
número 14, planta segunda izquierda, de
Getafe (Madrid).

Líbrese testimonio de la presente reso-
lución con notificación al Servicio Común
de Notificaciones y Embargos de los Juz-
gados de Madrid al efecto de que por la
comisión judicial se proceda al embargo de
bienes en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades por las que despacha ejecución,
y a quienes servirá el presente de manda-
miento en forma, pudiéndose solicitar, si
preciso fuere, el auxilio de la fuerza pública,
así como hacer uso de los medios personales
y materiales necesarios para poder acceder
a los lugares en que se encuentren los bienes
cuya traba se pretende.

c) Se advierte y requiere al ejecutado
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Adviértase al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por el ejecu-
tado en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose el demandado en igno-
rado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios de este Juzgado, con
la advertencia al ejecutado que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez sustituta de
lo social, Soledad Fernández del Mazo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Manuel Carlos Sánchez
Caballero, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/447/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 463 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Álvaro Lucas Salinas García, don Luis
Arturo Salinas García y don Manuel Expó-
sito Maire, contra la empresa “Sintonía,
Sociedad Anónima”, Fondo de Garantía
Salarial y otros, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:

Fallo
Que estimando la demanda promovida

por don Álvaro Lucas Salinas García, don
Luis Arturo Salinas García y don Manuel
Expósito Maire, contra “Sintonía, Sociedad
Anónima”, “Multimúsic, Sociedad Limita-
da”, “Audio & Vídeo, Sociedad Limitada”,
“Grupo Sonda Berengueras, Sociedad Anó-
nima”, y Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro improcedente el despido
de los demandantes, condenando a las
empresas demandadas solidariamente a
que en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación de la presente resolución opten por
readmitir a los trabajadores en las mismas
condiciones anteriores al despido o indem-
nizarles en las sumas que seguidamente se
indicarán, con abono en todo caso de los
salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido hasta la notificación de la pre-
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sente resolución, sin perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiaria que pueda incumbir al
Fondo de Garantía Salarial en caso de insol-
vencia de las demandadas.

A don Álvaro Lucas Salinas García:
183.535,38 euros.

A don Luis Arturo Salinas García:
81.511,73 euros.

A don Manuel Expósito Maire: 72.637,31
euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
social), debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente
de su notificación.

Previniendo a las empresas demandadas
que para recurrir deberán acreditar haber
ingresado en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” de este Juzgado de lo social
número 5025, con indicación del número
de procedimiento, en la sucursal 0030 abier-
ta en el “Banco Español de Crédito”, en
la calle Orense, número 19, de esta capital,
oficina 1143, el importe de la condena, y
150,25 euros en concepto de depósito, sien-
do admisible la sustitución del ingreso de
la cantidad objeto de condena por la apor-
tación de aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, sin cuyos requisitos no será admitido
a trámite el recurso quedando firme la
sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Grupo Sonda Berengueras,
Sociedad Anónima”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/241/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 157 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Rebeca Martín Avellán, contra la
empresa “Centro de Negocios Las Rozas,
Sociedad Limitada”, sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Desestimar el recurso de repo-

sición deducido por el letrado señor Gil

Benítez, en la representación que tiene con-
ferida, contra el auto de 4 de noviembre
de 2005, confirmando dicha resolución en
todos sus extremos.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la presen-
te resolución no cabe interponer recurso
alguno.

Por este auto lo acuerda, manda y firma
la magistrada-juez sustituta de lo social
doña María Soledad Fernández del
Mazo.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Centro de Negocios Las
Rozas, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/247/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 155 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Miguel Gálvez Berral, contra don
Antonio Sierra Rodríguez, sobre ordinario,
se han dictado la providencia del 20 de
diciembre de 2005 y el auto de fecha 2 de
noviembre de 2005 siguientes:

Diligencia.—En Madrid, a 20 de diciem-
bre de 2005.

La extiendo yo, la secretaria judicial,
para dar cuenta a su señoría ilustrísima del
estado de las presentes actuaciones y para
hacer constar que en fecha 19 de diciembre
de 2005 se ha recibido diligencia negativa
de embargo practicada en el domicilio del
ejecutado, sito en calle Ocho de Marzo,
número 4, cuarto B, de Coslada (Madrid),
bajo la reseña “la vecina del piso cuarto A
manifiesta que se marchó sin dejar se-
ñas”.—Doy fe.

Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez susti-

tuta de lo social, doña Soledad Fernández
del Mazo.—En Madrid, a 20 de diciembre
de 2005.

Dada cuenta; recibido en fecha 19 de
diciembre de 2005 diligencia negativa de
embargo practicada al ejecutado en su
domicilio, únase y póngase en conocimiento
de la parte ejecutante para que en el plazo
de cinco días haga las alegaciones que esti-
me pertinentes. Asimismo, sin perjuicio de
lo anterior, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de los
mismos, a tal fin expídanse los correspon-
dientes oficios y mandamientos al ilustrí-

simo señor alcalde, registrador de la Pro-
piedad, señor jefe provincial de Tráfico,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria a fin de que comunique a este
Juzgado si por la parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad al eje-
cutado por el concepto de devolución por
el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido o
cualquier otro. Y asimismo para que todos
ellos, y sin perjuicio de las exigencias lega-
les, en el plazo máximo de cinco días faci-
liten la relación de todos los bienes y dere-
chos del deudor de que tengan constancia.
Advirtiéndose a las autoridades y funcio-
narios requeridos de las responsabilidades
derivadas del incumplimiento injustificado
de lo acordado [artículos 75.e) y 238.3 de
la Ley de Procedimiento Laboral]. En caso
positivo se acuerda el embargo de los posi-
bles vehículos propiedad del ejecutado,
interesándose a su vez la correspondiente
anotación y consiguiente certificación, así
como el embargo de las cantidades pen-
dientes de devolución por la Hacienda
Pública al ejecutado hasta cubrir la cantidad
objeto de apremio, interesándose la remi-
sión de las mismas a la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” abierta por este Juz-
gado en “Banesto”, número de cuenta 2523,
sito en la calle Orense, número 19, de
Madrid. Asimismo, y sin perjuicio de lo
anterior, ofíciese a la Oficina de Averigua-
ción Patrimonial para que comunique otros
posibles bienes y domicilios conocidos del
ejecutado.

Y dado que se desconoce el domicilio
del ejecutado, notifíquese la presente reso-
lución a través de edictos publicados en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, adviértase que las siguientes
comunicaciones se harán a través de estra-
dos, salvo las que revistan forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior,
dese audiencia al Fondo de Garantía Sala-
rial remitiendo la presente resolución, así
como las anteriores, a los efectos opor-
tunos.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—La
secretaria judicial (firmado).—La magistra-
da-juez de lo social (firmado).

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Miguel Gálvez Berral, contra don
Antonio Sierra Rodríguez, por un importe
de 1.119,71 euros de principal, más 111,97
euros y 44,79 euros para costas e intereses
qe se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes del
demandado que se encuentren en su domi-
cilio, sito en calle Ocho de Marzo, núme-
ro 4, cuarto B, de Coslada.

c) Líbrese testimonio de la presente
resolución con notificación al Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de
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los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las cuales se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el
auxilio de la fuerza pública, así como hacer
uso de los medios materiales y personales
necesarios para poder acceder a los lugares
en que se encuentren los bienes cuya traba
se pretende.

d) Se advierte y requiere al ejecutado
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Adviértase al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el eje-
cutado en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su eje-
cutividad.—La secretaria judicial (firma-
do).—La magistrada-juez sustituta de lo
social, Soledad Fernández del Mazo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Antonio Sierra Rodrí-
guez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/453/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 501 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Miguel Ángel López García, contra las
empresas “Colchester Develops, Sociedad
Limitada”, y “Tecno-Kunst, Sociedad Anó-
nima”, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Fallo
Que estimando parcialmente la demanda

formulada por don Miguel Ángel López
García, en reclamación de cantidad, debo
condenar y condeno a las empresas “Col-
chester Develops, Sociedad Limitada”, y
“Tecno-Kunst, Sociedad Anónima”, con-
junta y solidariamente, a que abonen al

actor la cantidad de 2.557,87 euros como
parte del principal reclamado. Debiendo
asimismo, y además, condenar a “Colches-
ter Develops, Sociedad Limitada”, en forma
exclusiva, al abono al actor de la cantidad
de 535 euros y el 10 por 100 de mora de
la cantidad de 2.557,87 euros. Cantidades
que devengará a partir de la presente reso-
lución el interés legal del dinero, elevado
en dos puntos, hasta su completo pago.
Debiendo absolver y absolviendo a la
empresa demandada “Tecno-Kunst, Socie-
dad Anónima”, del resto de las pretensiones
de la actora contenidas en su demanda.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que al Fondo de Garantía Sala-
rial en su día pudiera corresponderle.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
social), debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente
de su notificación.

Previniendo a la empresa demandada
que para recurrir deberá acreditar haber
ingresado en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” de este Juzgado de lo social
número 5025, con indicación del número
de procedimiento, en la sucursal 0030 abier-
ta en el “Banco Español de Crédito”, en
la calle Orense, número 19, de esta capital,
oficina 1143, el importe de la condena, y
150,25 euros en concepto de depósito, sien-
do admisible la sustitución del ingreso de
la cantidad objeto de condena por la apor-
tación de aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, sin cuyos requisitos no será admitido
a trámite el recurso quedando firme la
sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Tecno-Kunst, Sociedad Anó-
nima”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/452/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 682 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Vicente Javier Ávila Guerra, contra la
empresa “Ellert Retail Management

Systems, Sociedad Limitada”, doña María
Dolores González Naranjo y don José
María Garrido de la Parra, sobre despido,
se ha dictado el siguiente auto de aclaración
del auto de fecha 23 de noviembre de 2005:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Haber lugar a la aclaración del

auto de 23 de noviembre de 2005 en los
términos recogidos en la fundamentación
jurídica de la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
no cabe recurso alguno.

Así por este auto lo acuerda, manda y
firma doña Soledad Fernández del Mazo,
magistrada-juez sustituta de este Juzgado.
Doy fe.—La secretaria (firmado).—La
magistrada-juez sustituta de lo social (fir-
mado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Ellert Retail Management
Systems, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/248/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 685 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María del Carmen del Val González,
contra don Martín Márquez Ruiz, sobre
despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Fallo
Que estimando la demanda en su peti-

ción subsidiaria formulada por doña María
del Carmen del Val González, declaro la
conducta empresarial como despido con
efectos de 5 de julio de 2005, y este impro-
cedente, y condeno a don Martín Márquez
Ruiz a que a su elección, que ha de efectuar
en el plazo de cinco días, readmita a la parte
actora en su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que regían antes de producirse
el despido o le indemnice con la cantidad
de 5.325,75 euros. Y en todo caso a que
le abone los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la noti-
ficación de la presente resolución a razón
de 31,56 euros, todo ello sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria exigible al
Fondo de Garantía Salarial que en su día
le pudiera corresponder. Opción que se rea-
lizará por escrito y/o comparecencia ante
la Secretaría de este Juzgado, sin esperar
a la firmeza de la sentencia.
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Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
social), debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente
de su notificación.

Previniendo al demandado que para
recurrir deberá acreditar haber ingresado
en la “Cuenta de depósitos y consignacio-
nes” de este Juzgado de lo social núme-
ro 5025, con indicación del número de pro-
cedimiento, en la sucursal 0030 abierta en
el “Banco Español de Crédito”, en la calle
Orense, número 19, de esta capital, ofici-
na 1143, el importe de la condena, y 150,25
euros en concepto de depósito, siendo
admisible la sustitución del ingreso de la
cantidad objeto de condena por la apor-
tación de aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, sin cuyos requisitos no será admitido
a trámite el recurso quedando firme la
sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Martín Márquez Ruiz,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/495/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 767 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Carlos Rodríguez Risco, contra la
empresa “Selltec, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Fallo
Que estimando la demanda promovida

por don Carlos Rodríguez Risco, contra
“Sellados Selltec, Sociedad Limitada”, “Se-
llados e Impermeabilizaciones Seimber,
Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro improce-
dente el despido del demandante de 1 de
agosto de 2005, y no siendo factible su read-
misión, declarar extinguida la relación labo-
ral, condenando solidariamente a las
empresas demandadas a abonar al actor las
cantidades que seguidamente se indicarán,
ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-

sidiaria que pueda corresponder al Fondo
de Garantía Salarial en caso de insolvencia
de las demandadas.

Indemnización: 6.801,23 euros.
Salarios de tramitación (del 1 de agosto

de 2005 al 21 de septiembre de 2005):
1.843,92 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
social), debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente
de su notificación.

Previniendo a la empresa demandada
que para recurrir deberá acreditar haber
ingresado en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” de este Juzgado de lo social
número 5025, con indicación del número
de procedimiento, en la sucursal 0030 abier-
ta en el “Banco Español de Crédito”, en
la calle Orense, número 19, de esta capital,
oficina 1143, el importe de la condena, y
150,25 euros en concepto de depósito, sien-
do admisible la sustitución del ingreso de
la cantidad objeto de condena por la apor-
tación de aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, sin cuyos requisitos no será admitido
a trámite el recurso quedando firme la
sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a “Sellados Selltec, Sociedad
Limitada”, y “Sellados e Impermeabiliza-
ciones Seimber, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/246/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 573 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Gustavo Tejerina Sahelices, contra la
empresa “Caf Arcade, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Fallo
Que estimando la demanda formulada

por don Gustavo Tejerina Sahelices, decla-
ro la improcedencia del despido de efectos
9 de junio de 2005 y condeno a la empresa

“Caf Arcade, Sociedad Limitada”, a que a
su elección, que ha de efectuar en el plazo
de cinco días, readmita a la parte actora
en su puesto de trabajo en las mismas con-
diciones que regían antes de producirse el
despido o le indemnice con la cantidad de
3.742,19 euros, y en todo caso a que le abo-
ne los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta la notificación
de la presente resolución a 62,37 euros dia-
rios. Todo ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiaria exigible al Fondo de
Garantía Salarial que en su día le pudiera
corresponder. Opción que se realizará por
escrito y/o comparecencia ante la Secretaría
de este Juzgado, sin esperar a la firmeza
de la sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
social), debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente
de su notificación.

Previniendo a la empresa demandada
que para recurrir deberá acreditar haber
ingresado en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” de este Juzgado de lo social
número 5025, con indicación del número
de procedimiento, en la sucursal 0030 abier-
ta en el “Banco Español de Crédito”, en
la calle Orense, número 19, de esta capital,
oficina 1143, el importe de la condena, y
150,25 euros en concepto de depósito, sien-
do admisible la sustitución del ingreso de
la cantidad objeto de condena por la apor-
tación de aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, sin cuyos requisitos no será admitido
a trámite el recurso quedando firme la
sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Caf Arcade, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/521/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Inmaculada Pérez Bordeje, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 26 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 586 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José María López Durango y don
Alberto Bas Suárez, contra la empresa “El
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Rincón Norte, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado sentencia de fecha
19 de septiembre de 2005, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

Fallo
Estimo las demandas y condeno a “El

Rincón del Norte, Sociedad Limitada”, a
abonar a don José María López Durango
la cantidad de 2.354 euros, con más 117,70
euros en concepto del 10 por 100 de interés
anual por mora, y a don Alberto Bas Suárez
la de 2.419,82 euros, con más 120,99 euros
en concepto del 10 por 100 de interés anual
por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en “Banesto” a nombre
de este Juzgado con el número 5026, acre-
ditando mediante la presentación del jus-
tificante de ingreso en el período compren-
dido hasta la formalización del recurso, así
como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad
consignar en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta en “Banesto”, sito en
la calle Orense, número 19, de Madrid, a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 5026, la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “El Rincón Norte, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/525/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Inmaculada Pérez Bordeje, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 26 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 808 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Santiago Rivera Florido, contra la
empresa “Pinturas Tasaro, Sociedad Limi-
tada”, sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia de fecha 10 de noviembre de 2005,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallo
Estimo la demanda y condeno a “Pin-

turas Tasaro, Sociedad Limitada”, a abonar
a don Santiago Rivera Florido la cantidad
de 1.083,07 euros, con más 108,31 euros
en concepto del 10 por 100 de interés anual
por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Pinturas Tasaro, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/529/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Inmaculada Pérez Bordeje, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 26 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 706 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Isabel Cañas Molpeceres, contra la
empresa “American Technologies Interna-
tional, Sociedad Limitada”, “Hotdog
Queen, Sociedad Anónima”, “Franquicias
La Bodeguilla, Sociedad Anónima”, y “Bo-
deguilla Nass, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado sentencia de fecha
7 de noviembre de 2005, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

Fallo
Estimo las demandas y declaro la impro-

cedencia del despido y la extinción del con-
trato de trabajo a instancias de la actora
doña Isabel Cañas Molpeceres con efectos
desde la fecha de esta sentencia, condenan-
do a las demandadas “American Techno-
logies International, Sociedad Limitada”,
“Hotdog Queen, Sociedad Anónima”,
“Franquicias La Bodeguilla, Sociedad Anó-
nima”, y “Bodeguilla Nass, Sociedad Limi-
tada”, de forma solidaria, a estar y pasar
por ambas declaraciones y a abonar a la
actora en concepto de indemnización
2.353,26 euros, sin que procedan salarios
de tramitación desde aquella fecha.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-

poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en “Banesto” a nombre
de este Juzgado con el número 5026, acre-
ditando mediante la presentación del jus-
tificante de ingreso en el período compren-
dido hasta la formalización del recurso, así
como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad
consignar en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta en “Banesto”, sito en
la calle Orense, número 19, de Madrid, a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 5026, la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Hotdog Queen, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/250/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 137 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Augusto Echevarría Martínez, contra
la empresa “Bufete Morera & Asociados,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado el siguiente auto de fecha 20 de
octubre de 2005:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Augusto Echevarría Martínez, con-
tra “Bufete Morera & Asociados, Sociedad
Limitada”, por un importe de 10.587,15
euros de principal, más 635,22 euros de
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intereses y 1.058,71 euros que se fijan pro-
visionalmente para costas.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada.

c) Líbrese testimonio de la presente
resolución con comunicación al Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las cuales se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el
auxilio de la fuerza pública, así como hacer
uso de los medios materiales y personales
necesarios para poder acceder a los lugares
en que se encuentren los bienes cuya traba
se pretende.

d) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Concepción del Brío Carretero.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Bufete Morera & Asociados,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 15 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/440/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 209 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Rafael Aparicio Naranjo Herrera, con-
tra la empresa “Parquets La Esperanza,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha

dictado el siguiente auto de fecha 16 de
diciembre de 2005:

Parte dispositiva:

a) Despachar la ejecución solicitada
por don Rafael Aparicio Naranjo Herrera,
contra “Parquets La Esperanza, Sociedad
Limitada”, por un importe de 3.110,20
euros en concepto de principal, más 311,02
euros y 186,61 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

b) Expídanse los correspondientes ofi-
cios y mandamientos al señor jefe provincial
de Tráfico, ilustrísimo señor alcalde, Servi-
cio de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. Y asimismo para que todos ellos,
y sin perjuicio de las exigencias legales, en
el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos de
la deudora de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, inte-
resándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto”, cuenta corriente número 2525,
sito en calle Orense, número 19, de Madrid.

c) Líbrese oficio a la Oficina de Ave-
riguación Patrimonial del Ministerio de
Economía y Hacienda a fin de localizar bie-
nes y derechos de titularidad de la parte
demandada, diligenciándose a través del
Servicio de Apoyo del Decanato de esta
ciudad.

d) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

f) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la oposición que pueda formularse
por la ejecutada en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de

fondo (artículo 551 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en relación con los artícu-
los 556 y 559 del mismo texto legal), sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Concepción del Brío Carretero.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Parquets La Esperanza,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 16 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/261/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 625 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Elisabet Cortés Cabezas, doña Ruth
Cebrián Durán, doña Montserrat Ramos
Bolívar, doña Carmen Caro Suárez, doña
Rosa Caro Suárez, doña Gregoria Prieto
Arcones, doña María Vicenta Gironda
Encinas, doña Cristina González Rubio,
doña María Teresa Santamaría de Lucas,
doña María de la Fe del Carmen López
López y don Santos del Egido San Macario,
contra la empresa “Tenedismar, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
sentencia, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Elisabet Cortés Cabezas, doña
Ruth Cebrián Durán, doña Montserrat
Ramos Bolívar, doña Carmen Caro Suárez,
doña Rosa Caro Suárez, doña Gregoria
Prieto Arcones, doña María Vicenta Giron-
da Encinas, doña Cristina González Rubio,
doña María Teresa Santamaría de Lucas,
doña María de la Fe del Carmen López
López y don Santos del Egido San Macario,
contra “Tenedismar, Sociedad Limitada”,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a los actores las
siguientes cantidades:

A doña Elisabet Cortés Cabezas: 7.038,05
euros.

A doña Ruth Cebrián Durán: 7.038,05
euros.

A doña Montserrat Ramos Bolívar:
3.621,32 euros.

A doña Carmen Caro Suárez: 4.447,13
euros.

A doña Rosa Caro Suárez: 6.462,39
euros.
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A doña Gregoria Prieto Arcones:
5.383,96 euros.

A doña María Vicenta Gironda Encinas:
4.718,49 euros.

A doña Cristina González Rubio:
4.390,87 euros.

A doña María Teresa Santamaría de
Lucas: 3.622,28 euros.

A doña María de la Fe del Carmen López
López: 3.290,07 euros.

A don Santos del Egido San Macario:
8.775,71 euros.

Cantidades que devengarán el interés por
mora del artículo 29.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

Se notifica esta sentencia a las partes,
con la advertencia de que no es firme y
contra ella cabe formular recurso de supli-
cación al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de esta resolución, bas-
tando para ello la mera manifestación de
la parte o de su abogado o su representante
al hacerle la notificación de aquella de su
propósito de entablarlo, o bien por com-
parecencia o por escrito de las partes, de
su abogado o su representante dentro del
indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” de este Juzgado
número 5027 que tiene abierta en “Banes-
to”, Madrid-Urbana, calle Orense, núme-
ro 19, código postal 28020 Madrid, código
entidad 0030, código oficina 1143 (haciendo
constar en el ingreso el número de expe-
diente y año).

Asimismo deberá en el momento de
interponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros (25.000 pesetas) en concepto
de depósito en dicha cuenta bancaria (ha-
ciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento).

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Tenedismar, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/188/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 196 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Eva Niño Romero y doña María Luisa
Pascual Vallejo, contra la empresa “Escuela
Quercus, Sociedad Limitada”, sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente auto de
fecha 27 de diciembre de 2005:

Parte dispositiva:

a) Despachar la ejecución solicitada
por doña Eva Niño Romero y doña María
Luisa Pascual Vallejo, contra “Escuela
Quercus, Sociedad Limitada”, por un
importe total de 11.921,6 euros en concepto
de principal, más 1.192,16 euros y 715,29
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente, desglosado de la siguien-
te forma: doña Eva Niño Romero, 7.625,70
euros de principal, más 457,54 euros de
intereses y 762,57 euros de costas, y doña
María Luisa Pascual Vallejo, 4.295,90 euros
de principal, más 257,75 euros de intereses
y 429,59 euros de costas.

b) Habiéndose presentado por la parte
ejecutante copia de dos autos dictados por
los Juzgados de lo social números 29 y 31,
declarando la insolvencia de la empresa
demandada en el presente procedimiento,
líbrese oficio al Juzgado de lo social núme-
ro 29 de Madrid a fin de que expida y remita
a este Juzgado testimonio del auto dictado
en su ejecución número 76 de 2005, de fecha
7 de noviembre de 2005, para poder dar
el oportuno traslado al Fondo de Garantía
Salarial previamente a dictar la insolvencia
por referencia.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la oposición que pueda formularse
por la ejecutada en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en relación con los artícu-
los 556 y 559 del mismo texto legal), sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Concepción del Brío Carretero.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Escuela Quercus, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 27 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/253/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 173 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Luis Arévalo Rosique, contra la
empresa “García Paramio y De la Fuente,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente auto de fecha 25 de
octubre de 2005:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don José Luis Arévalo Rosique, contra
“García Paramio y De la Fuente, Sociedad
Limitada”, por un importe de 11.253 euros
de principal, más 1.125,3 euros y 675,18
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada.

c) Líbrese testimonio de la presente
resolución con comunicación al Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las cuales se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el
auxilio de la fuerza pública, así como hacer
uso de los medios materiales y personales
necesarios para poder acceder a los lugares
en que se encuentren los bienes cuya traba
se pretende.

d) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Concepción del Brío Carretero.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
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estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “García Paramio y De la
Fuente, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 15 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/255/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 156 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ricardo David Collado Jiménez, contra
la empresa “Complunet, Sociedad Limita-
da”, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente auto de fecha 23 de diciembre
de 2005:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Complunet,

Sociedad Limitada”, en situación de insol-
vencia total por importe de 1.173,53 euros
de principal, más 70,41 euros de intereses
y 117,35 euros de costas. Insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

c) De conformidad con lo establecido
en la presente el artículo 274.5 de la Ley
de Procedimiento Laboral remítase testi-
monio de la presente resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días hábi-
les ante este Juzgado. Y una vez firme,
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así lo mando y firmo. Doy fe.—La secre-
taria judicial (firmado).—El magistra-
do-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Complunet, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 26 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/258/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 41 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ubert Terán Tafur, contra la empresa
“Digital Trading, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado auto, cuya par-
te dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

a) Despachar la ejecución solicitada
por don Ubert Terán Tafur, contra “Digital
Trading, Sociedad Limitada”, por un prin-
cipal de 9.458,59 euros, más 945,85 euros
en concepto de intereses y 945,85 euros de
costas calculadas provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se
comunique a este Juzgado si por parte de
la Hacienda Pública se adeuda alguna can-
tidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, impuesto sobre el
valor añadido o cualquier otro. En caso
positivo, se acuerda el embargo de las can-
tidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada hasta
cubrir la cantidad objeto de apremio, inte-
resando la remisión de las mismas a la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto” con
número 2526/0000/00/1122/04, sito en calle
Orense, número 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Digital Trading, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 11 de noviembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/202/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 17 de 2003 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de doña
Alejandra Pilar Rodríguez Garrido, contra
la empresa “Bolsos Carla, Sociedad Limi-
tada”, sobre ordinario, se ha dictado en el
día de hoy propuesta de auto, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Bolsos Car-

la, Sociedad Limitada”, en situación de
insolvencia total por importe de 1.570,88
euros. Insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
edicto de esta resolución al “Boletín Oficial
del Registro Mercantil” a efectos de publi-
cación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Bolsos Carla, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 10 de noviembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/201/06)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 201 de 1998 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Teresa Díez Matías, contra don Anne
Leontine Frank de Groeve, don Luis Fer-
nando Sánchez Sánchez y “Gante Residen-
cia, Sociedad Limitada”, sobre ordinario,
se ha dictado en el día de hoy resolución
del tenor literal siguiente:

Providencia

Ilustrísima señora magistrada-juez de lo
social, doña María Begoña García Álva-
rez.—En Madrid, a 25 de noviembre
de 2005.

Visto el estado de las presentes actua-
ciones, habiéndose recibido peritación de
la finca registral número 5.381 del Registro
de la Propiedad número 2 de Majadahonda,
dese traslado de la misma a las partes, a
“Banco Sabadell” y a la comunidad de pro-
pietarios de la parcela A, bloques 1-2, del
conjunto residencial “Puerta Madrid”, de
Majadahonda, por término de cinco días,
a los fines de los artículos 259.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral y 639.4 de la Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo, y dado el tiempo transcurrido,
ofíciese nuevamente a “Banco Sabadell” a
los fines del artículo 260 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral para que informe sobre
el estado del crédito que su entidad tiene
a su favor sobre la referida finca en virtud
de hipoteca y a la comunidad de propie-
tarios a fin de que informe a este Juzgado
sobre el estado de deudas del inmueble con
dicha comunidad.

Notifíquese esta resolución. Respecto a
los ejecutados en ignorado paradero,
mediante edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios del Juzgado y BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.

Lo manda y firma su señoría.—Doy fe.
Se advierte a los destinatarios que las

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

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a don Luis Fernando Sánchez
Sánchez y “Gante Residencia, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 25 de noviembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/265/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 131 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Almudena Antolín Antolín, contra la
empresa “Phonedat, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado en el día de
hoy propuesta de auto, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Phonedat,

Sociedad Limitada”, en situación de insol-
vencia parcial por importe de 12.643,24
euros. Insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
edicto de esta resolución al “Boletín Oficial
del Registro Mercantil” a efectos de publi-
cación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Phonedat, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 16 de noviembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/263/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 121 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Rojo Moya, contra la empresa
“Cibar, Sociedad Anónima”, sobre ordina-
rio, se ha dictado con fecha 5 de octubre

de 2005 auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución solicitada por don José Rojo
Moya, contra “Cibar, Sociedad Anónima”,
por un importe de 6.500,00 euros de prin-
cipal, más 650,00 euros y 650,00 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente, no procediendo el despacho de eje-
cución frente a “Inmobiliaria Madrid 2013,
Sociedad Limitada”.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Ser-
vicio Común de Notificaciones y Embargos
de los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de los bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, y a quienes servirá el
presente de mandamiento en forma,
pudiendo solicitar, si preciso fuere, el auxi-
lio de la fuerza pública, así como hacer uso
de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentren los bienes cuya traba se
pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes
organismos y registros públicos con el fin
de que se faciliten relación de todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia y se comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. En caso positivo se acuerda el
embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consig-
naciones” abierta por este Juzgado en “Ba-
nesto” con número 2526/0000/00/1116/04.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Cibar, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
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DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón
de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 4 de noviembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/197/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 938 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Mauricio Trezza, don José Ángel Ber-
jón de Elvira y don Manuel Lozano Velas-
co, contra la empresa “Finmática España,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

Fallo
Que estimo la demanda formulada por

don Mauricio Trezza, don José Ángel Ber-
jón de Elvira y don Manuel Lozano Velas-
co, frente a “Finmática España, Sociedad
Limitada”, y declaro improcedente el des-
pido de aquéllos, extinguiendo la relación
laboral que unía a las partes y condenando
a la demandada a que indemnice a los acto-
res en las cuantías que se indican a con-
tinuación y les abone los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta
la presente resolución, respectivamente, en
las cuantías igualmente señaladas.

A don Mauricio Trezza: 15.876,79 euros
y 5.485,76 euros.

A don José Ángel Berjón de Elvira:
11.937,06 euros y 5.486,55 euros.

A don Manuel Lozano Velasco: 8.087,56
euros y 7.900,00 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma pueden
interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el plazo de cinco días
a partir del siguiente a la notificación,
debiendo anunciarse ante este Juzgado de
lo social, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su abogado o
su representante al hacerle la notificación
de aquella de su propósito de entablarlo,
o bien por comparecencia o por escrito de
las partes, de su abogado o su representante
dentro del indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” que tiene abierta
este Juzgado con el número de cuenta 5028
en “Banesto”, en la calle Orense, núme-
ro 19, de Madrid (haciendo constar en el
ingreso el número de expediente).

Asimismo deberá en el momento de
interponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros en concepto de depósito en
dicha cuenta bancaria (haciendo constar en
el ingreso el número de procedimiento).

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Finmática España, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 15 de diciembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/195/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 141 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Silvia Concepción Maya Espinosa,
contra la empresa “Avance Integral, Socie-
dad Limitada”, sobre ordinario, se ha dic-
tado en el día de hoy auto, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

a) Despachar la ejecución solicitada por
doña Silvia Concepción Maya Espinosa,
contra “Avance Integral, Sociedad Limita-
da”, por un principal de 476,70 euros, más
47,67 euros en concepto de intereses y 150
euros de costas calculadas provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se
comunique a este Juzgado si por parte de
la Hacienda Pública se adeuda alguna can-
tidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, impuesto sobre el
valor añadido o cualquier otro. En caso
positivo, se acuerda el embargo de las can-
tidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada hasta
cubrir la cantidad objeto de apremio, inte-
resando la remisión de las mismas a la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto” con
número 2526/0000/00/0365/05, sito en calle
Orense, número 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-

tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Avance Integral, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 2 de noviembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/264/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secreta-
ria del Juzgado de lo social número 29
de los de Madrid.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a ins-
tancias de doña Doly Inés García Velasco,
contra doña Marta Becerril Rodríguez, en
reclamación por despido, registrado con el
número 879 de 2005, con fecha 22 de
diciembre de 2005 se ha dictado el auto
de desistimiento siguiente:

Parte dispositiva:
Se tiene a la parte actora doña Doly Inés

García Velasco por desistida de su deman-
da, y una vez firme esta resolución, archí-
vese.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Emma Cobo García.

Y para que sirva de notificación a doña
Doly Inés García Velasco, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, así como para
su colocación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a 22 de diciembre de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/454/06)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social
número 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 21 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Mario Gómez López, contra la empre-
sa “Logicargo Madrid, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:

Se aprueba la tasación de costas practicada
por importe de 1.787,16 euros, cuyo pago
resulta condenada la parte demandada en
las presentes actuaciones.

Póngase a disposición de la letrada de
la parte actora la cantidad de 1.332,40 euros
y requiérase a la parte demandada para que
en el plazo improrrogable de cinco días
ingrese la cantidad de 454,76 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiendo a las partes que contra ella no
cabe interponer recurso alguno.

Modo de impugnación: no cabe recurso
alguno.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Logicargo Madrid, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/266/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Olalla García, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 32 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 685 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Alberto García de la Antonia, contra
la empresa “Metalúrgicas Navarrete, Socie-
dad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:

Fallo
Que con estimación de la demanda pre-

sentada por don Alberto García de la Anto-
nia, contra “Metalúrgicas Navarrete, Socie-
dad Limitada”, debo declarar y declaro
improcedente el despido y, en consecuen-
cia, a que opte en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta sentencia por
readmitir al actor en su puesto de trabajo

en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al despido o le indemnice en
la cantidad de 621,11 euros y los salarios
dejados de percibir desde la fecha del des-
pido hasta la notificación de la sentencia
a razón de 32,69 euros por día.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en “Banesto”, calle Oren-
se, número 19, a nombre de este Juzgado
con el número 2805, acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso
en el período comprendido hasta la forma-
lización del recurso, así como en el caso
de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad consignar en la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta en “Banesto”, calle Orense, núme-
ro 19, a nombre de este Juzgado con el
número 2805, la cantidad objeto de con-
dena o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, incorpo-
rándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del
recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Metalúrgicas Navarrete,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/445/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Olalla García, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 32 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 105 de 2005 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias
de doña Susana Librán López, doña María
Antonia Alcalá López, doña Ana Alcoceba
Hidalgo, don Néstor Athanassopoulos
Zamorano, don Álvaro Antona Villar,
doña Esther Barrado Jiménez, doña Anto-

nia María Clara Carboni Sangiorgi, doña
Juana María Carbonero Pérez, doña Mari-
na Camona Isidoro, doña Lucía Colillo
Briongos, doña Silvia Raquel Crecis Colla-
do, don Kisht Chugani Kalawanti, doña
María del Carmen de Blas Arias Saavedra,
doña María del Carmen de la Rica Iniesta,
doña Mónica de Miguel Cortés, don
Michel Diab Tawil, doña María del Pilar
Díaz Mozas, don Gustavo Adolfo Espinosa
Delgado, doña Silvia Fernández González,
don Juan Ignacio Herrera García, don
Jesús Fernández Iglesias, doña Patricia
Frías Sanz, doña María Antonia García
Cordonie, doña María Esther Gil López,
doña Marta Gómez Pineda, doña Esperan-
za Hervás Cuadrado, doña Teresa Gon-
zález Espada, doña María del Pilar Gos-
tanza Pozos, doña María del Carmen Igle-
sias Gil, doña Josefina Jodar Pérez, don
Ángel Lage Lucendo, doña María Lorenzo
Domínguez, doña Olga Lorenzo Murias,
doña Jezabel Lozano Arias, don Luis Car-
los Luengo González, doña Irene María
Martínez García, doña Gemma Mascare-
ñas López, doña María del Carmen Melo-
nes Ramos, doña María Ángeles Méndez
Novoa, doña Mercedes Morán Quintanilla,
don Carlos Nadal Gómez Martín, doña
Leticia Ortiz de Urbina y Carpasolo, don
Miguel Ángel Oliva Romero, don Héctor
Omar Oviedo Acuña, doña Verónica Lina
Palomino López, doña Concepción Pérez
Cejalvo, doña María Isabel Polo García,
doña Paloma Poullain Marggi, doña María
Jesús Recio Moreno, doña María Belén
Redondo González, doña María del Car-
men Riera Sanz, doña Amaya Sans Sam-
pietro, doña Milena Santander Luna, doña
Felisa Sánchez Sepúlveda, doña Reyes
Sedano Hernández, doña Alicia Tejedor
González, don Ricardo Vallano Bonilla,
don Antonio Juan Arroba Fernández y
doña María Ángeles Paloma Acero Acero,
contra la empresa “Art-Stij, Sociedad
Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Art-Stij,

Sociedad Limitada”, en situación de insol-
vencia total por importe de 46.086,30 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
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Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Art-Stij, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/267/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Olalla García, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 32 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 142 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ángel Luis Alonso Menchero, contra
la empresa “Nullarbor Develops, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Ángel Luis Alonso Menchero, con-
tra “Nullarbor Develops, Sociedad Limita-
da”, por un importe de 18.157,92 euros de
principal, más 1.089,48 euros y 1.815,79
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada.

c) Líbrese testimonio de la presente
resolución con comunicación al Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid, al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las que des-
pacha ejecución, y a quienes servirá el pre-
sente de mandamiento en forma, pudién-
dose solicitar, si preciso fuere, el auxilio de
la fuerza pública, así como hacer uso de
los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentren los bienes cuya traba se
pretende.

d) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

f) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Luisa Gil Meana.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Nullarbor Develops, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/182/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Olalla García, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 32 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 113 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias don
Andrés Cuacos Jiménez, contra la empresa
“Britocons, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Britocons,

Sociedad Limitada”, en situación de insol-
vencia total por importe de 10.003,91 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Britocons, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/186/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Teresa Domínguez Velasco, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social
número 33 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 185 de 2005, de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ricardo Sevilla Ortiz, contra la empre-
sa “Marpetra, Sociedad Anónima”, sobre
despido, se ha dictado auto con esta misma
fecha, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Ricardo Sevilla Ortiz, contra “Mar-
petra, Sociedad Anónima”, por un importe
de 5.223,95 euros de principal, más 522
euros y 313 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a
la averiguación de los mismos, y a tal fin
expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al señor jefe provincial de
Tráfico, al ilustrísimo señor alcalde, Servi-
cio de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral
y también al señor director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este
Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad a la ejecutada
por el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. Y asimismo para que todos ellos,
y sin perjuicio de las exigencias legales, en
el plazo máximo de cinco días faciliten la
relación de todos los bienes o derechos de
la deudora de que tengan constancia. Advir-
tiéndose a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo
acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso posi-
tivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, inte-
resándose a su vez la correspondiente ano-
tación y consiguiente certificación, así como
el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la eje-
cutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” número 2806 abierta por este
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Juzgado en “Banesto”, sito en calle Orense,
número 19, de Madrid.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta
cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Líbrense las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes auxilien o se confabulen con
la apremiada para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (artículo 893
del Código de Comercio), e indicándoseles
que deben contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los ar-
tículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 248 de la Ley de Procedimiento
Laboral y 113.1.h) de la Ley General Tri-
butaria (redactado por la Ley 40 de 1998,
de 9 de diciembre), líbrese oficio a la Ofi-
cina de Averiguación Patrimonial del
Ministerio de Economía y Hacienda a fin
de localizar bienes y derechos titularidad
de la parte ejecutada, diligenciándose a tra-
vés del Servicio de Apoyo del Decanato de
esta ciudad.

c) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecu-
tada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia a la ejecutada que
las sucesivas notificaciones se practicarán
en estrados conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—El magistrado-juez de lo social,
José Pablo Aramendi Sánchez.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Marpetra, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 26 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/498/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Teresa Domínguez Velasco, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social
número 33 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 871 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Petrov Nedelin Hriston, contra la
empresa “Walu Hostelería, Sociedad Limi-
tada”, sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia, cuyo fallo es del tenor siguiente:

Fallo
Estimo la demanda formulada por don

Petrov Nedelin Hriston y condeno a la
empresa “Walu Hostelería, Sociedad Limi-
tada”, a abonarle por los conceptos de la
demanda la suma de 10.862,02 euros de
principal, así como 271,55 euros de interés
por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en
la cuenta abierta en el “Banco Español de
Crédito”, sita en la calle Orense, núme-
ro 19, de Madrid, a nombre de este Juzgado
con el número 5033, acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso
en el período comprendido hasta la forma-
lización del recurso, así como en el caso
de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad consignar en la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta en el “Banco Español de Crédito”,
sita en la calle Orense, número 19, de
Madrid, a nombre de este Juzgado con el
número 5033, la cantidad objeto de con-
dena o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, incorpo-
rándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del
recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Walu Hostelería, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/430/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Teresa Domínguez Velasco, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social
número 33 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 735 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Adolfo Cadavieco Martín, contra la
empresa “Polímeros y Celulosas Group,
Sociedad Anónima”, sobre cantidad, se ha
dictado sentencia, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

Fallo
Aprecio que el orden social no es com-

petente para conocer de la demanda for-
mulada por don Adolfo Cadavieco Martín,
contra la empresa “Polímeros y Celulosas
Group, Sociedad Anónima”, advirtiendo al
actor que podrá hacer valer sus derechos
ante la jurisdicción civil.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la noti-
ficación.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Polímeros y Celulosas
Group, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 26 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/457/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 34 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 548 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don David Saavedra Rincón, contra la
empresa “Mergo Asesores Consultores,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado sentencia de fecha 30 de noviembre
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de 2005, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo
Que debo estimar y estimo íntegramente

la demanda formulada por don David Saa-
vedra Rincón, en reclamación de cantidad
por concepto de salarios devengados y no
abonados, contra la empresa “Mergo Ase-
sores Consultores, Sociedad Limitada”, y,
en su consecuencia, debo condenar y con-
deno a la citada empresa a que abone a
don David Saavedra Rincón, trabajador
demandante, la cantidad de 6.212,08 euros,
más el 10 por 100 de dicha cantidad en
concepto de interés por mora, sin perjuicio
de la responsabilidad, en su caso, del Fondo
de Garantía Salarial.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Mergo Asesores Consulto-
res, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Madrid, a 5 de diciembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/203/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 34 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 162 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Antonio Tinte López, contra la empre-
sa “Puerta y Herrero, Sociedad Anónima”,
sobre despido, se ha dictado resolución de
fecha 20 de diciembre de 2005, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Puerta y

Herrero, Sociedad Anónima”, en situación
de insolvencia total por importe de
10.713,57 euros. Insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días

hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—El
secretario judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Puerta y Herrero, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de diciembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/425/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Gracia Fernández Morán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del
número 35 de Madrid.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a ins-
tancias de don Juan Luis Villaverde Garri-
do, contra la empresa “Tendencia Hispana,
Sociedad Limitada”, registrado con el
número 921 de 2004, ejecución número 27
de 2005, de este Juzgado de lo social, se
ha dictado auto del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Tendencia

Hispana, Sociedad Limitada”, en situación
de insolvencia total por importe de
12.515,18 euros. Insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos
de publicación de su parte dispositiva.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firma-
do).—El magistrado-juez de lo social (fir-
mado).

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Tendencia Hispana, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-

TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, así como para su colocación en
el tablón de anuncios de este Juzgado, expi-
do y firmo la presente.

En Madrid, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/269/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Ortiz Rodríguez, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 36 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 404 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Juan Manuel González Ruiz, contra
la empresa “Vinoteca Gourmet, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Que estimando como estimo la demanda
promovida por don José Manuel González
Ruiz, contra “Vinoteca Gourmet, Sociedad
Limitada”, sobre reclamación de cantidad,
con la intervención del Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone al actor la suma
total de 972,50 euros por los conceptos de
la demanda, más el interés del 10 por 100
anual en concepto de mora.

Se notifica esta sentencia a las partes,
con la advertencia de que contra ella no
cabe formular recurso de suplicación.

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

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Vinoteca Gourmet, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/193/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Ortiz Rodríguez, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social del
número 36 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 108 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Raquel García Cobo, contra la empre-
sa “Unisales Telefonía y Comunicación,
Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Unisales

Telefonía y Comunicación, Sociedad Anó-
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nima”, en situación de insolvencia total por
importe de 3.767,82 euros. Insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación.
Hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: la
magistrada-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado). Se advierte
a la destinataria que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia o se trate de emplaza-
miento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Unisales Telefonía y Comu-
nicación, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/519/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Ortiz Rodríguez, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 36 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 606 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Consuelo Coronado Cordero, con-
tra don José Antonio Cid Fernández y Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha dictado resolución, cuya parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente:

Estimando la demanda formulada por
doña Consuelo Coronado Cordero, contra
don José Antonio Cid Fernández, debo
condenar y condeno a la parte demandada
a que abone al actor 3.760,42 euros, más
el 10 por 100 de la mencionada cantidad
en concepto de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
con la advertencia de que no es firme y
contra ella cabe formular recurso de supli-
cación al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de esta resolución, bas-
tando para ello la mera manifestación de
la parte o de su abogado o su representante
al hacerle la notificación de aquella de su

propósito de entablarlo, o bien por com-
parecencia o por escrito de las partes, de
su abogado o su representante dentro del
indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” que tiene abierta
este Juzgado en “Banesto”, en la calle
Orense, número 19, de Madrid (haciendo
constar en el ingreso el número de expe-
diente).

Asimismo deberá en el momento de
interponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros en concepto de depósito en
dicha cuenta bancaria (haciendo constar en
el ingreso el número de procedimiento).

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Antonio Cid Fer-
nández, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/270/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Blanca Galache Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 37
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 57 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Analía Silva Arístegui, contra la
empresa “Convida 2, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

Dispongo: examinado de hecho el auto,
se aprecia la necesidad de aclararlo, así don-
de en dicha resolución se recoge como nom-
bre de demandante don José Ortega Padi-
lla, deberá de recogerse el de doña Analía
Silva Arístegui, y donde se recoge el de la
demandada como “Asistencia Isa Centro,
Sociedad Limitada”, deberá de recogerse
el de “Convida 2, Sociedad Limitada”, no
habiendo lugar a la ejecución solicitada has-
ta que no sea firme la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno distinto del recurso
de suplicación que, en su caso, se formule
contra la sentencia.

Así por este auto, lo manda y firma su
señoría ilustrísima, doy fe.—El magistrado-
juez de lo social (firmado).—La secretaria
judicial (firmado).

(03/978/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Isabel Cano Campaña, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 217 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Rafael Corrochano Gómez, doña
María Teresa Navarro Zafra, don Rafael
Corrochano Navarro y doña Alexandra
Corrochano Navarro, contra la empresa
“Cardufán, Sociedad Anónima”, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencio-

nado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 1.690,78 euros,
más la cantidad de 338,15 euros en con-
cepto de intereses y de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en quin-
ce días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advir-
tiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiendo que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición, ante este Juz-
gado, dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, sin perjuicio
de su ejecutividad.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Cardufán, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 21 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/33.065/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Isabel Cano Campaña, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 105 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don El Mofaddal El Amraoui, contra la
empresa “Saban Stone, Sociedad Limita-
da”, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Saban Sto-

ne, Sociedad Limitada”, en situación de
insolvencia total por importe de 5.658,22
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euros que restan del principal. Insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente y sin per-
juicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes de la
ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días hábi-
les ante este Juzgado.

Lo manda y firma su señoría.—Doy fe.
Se advierte a la destinataria que las

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Saban Stone, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 22 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/432/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE CÓRDOBA

EDICTO

Don Enrique Summers Rivero, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Córdoba.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue
la ejecución número 157 de 2005, a ins-
tancias de don José Arroyo Molina, contra
“Eurorutas, Sociedad Anónima”, en la que
en el día de la fecha se ha dictado auto,
cuya parte dispositiva es de tenor literal
siguiente:

Que debo declarar y declaro extinguida
la relación laboral que ligaba a las partes,
con obligación de la empresa condenada
“Eurorutas, Sociedad Anónima”, de indem-
nizar a don José Arroyo Molina en la can-
tidad de 34.365,88 euros.

Asimismo, debo condenar y condeno a
la parte demandada a que abone a la parte
actora los salarios dejados de percibir desde
la fecha de la notificación de la sentencia
hasta la fecha de esta resolución, cifrados
en la cantidad de 1.319,78 euros, descon-
tados los percibidos por el ejecutante desde
el 1 de abril del presente año.

Notifíquese esta resolución a las partes,
y se les advierte que contra la presente cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco
días ante este Juzgado de lo social, y una
vez firme esta resolución archívense las pre-
sentes actuaciones.

Así por este auto lo acuerda, manda y
firma el ilustrísimo señor don Antonio Bar-
ba Mora, magistrado-juez del Juzgado de
lo social número 2 de Córdoba.—Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma
a “Eurorutas, Sociedad Anónima”, cuyo
actual domicilio o paradero se desconoce,

libro el presente edicto en Córdoba, a 28
de noviembre de 2005.—El secretario judi-
cial (firmado).

(03/271/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ELCHE

EDICTO

Don Luis Ruiz Herrero, secretario del Juz-
gado de lo social número 1 de Elche.

Hago saber: Que en este Juzgado de lo
social se tramita procedimiento sobre can-
tidad, registrado con el número de ejecu-
ción 436 de 2005, a instancias de don
Thierry Oujagir, contra “On Target, Socie-
dad Limitada”, en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a todo lo expuesto, se
acuerda:

Despachar la ejecución solicitada por el
ejecutante frente a “On Target, Sociedad
Limitada”, por importe de 939,90 euros,
más 164,48 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Desconociéndose bienes concretos de la
ejecutada, proceder a la averiguación de los
mismos, y a tal fin, expídanse los corres-
pondientes oficios y mandamientos al señor
jefe provincial de Tráfico, ilustrísimo señor
alcalde e ilustrísimos señores registradores
de la Propiedad, para que faciliten relación
de todos los bienes o derechos de la deu-
dora de los que tengan constancia, y al señor
director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si, por parte
de la Hacienda Pública, se adeuda alguna
cantidad a la ejecutada en concepto de
devolución del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro concepto.

Dése audiencia a la ejecutante y al Fondo
de Garantía Salarial, por un plazo de quince
días, para que designen bienes e insten lo
que a su derecho convenga, procediéndose,
en su caso, a dictar la insolvencia provi-
sional, de ser negativas las averiguaciones.

Apareciendo en las actuaciones que la
empresa ejecutada se encuentra en para-
dero ignorado, no procede practicar dili-
gencia alguna de embargo en el domicilio
que consta.

Notifíquese la presente resolución en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Se advierte a la ejecutada en los términos
expuestos en los fundamentos cuarto y
quinto de esta resolución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y adviértase que frente a la presente
resolución no se podrá interponer recurso
alguno, pero podrá formularse oposición a
ella alegando pago o cumplimiento de la
obligación, mediante escrito presentado en
este Juzgado en el plazo máximo de diez
días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual

habrá de aportar justificación documental;
también podrá oponer prescripción de la
acción ejecutiva (artículo 556 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero)
o la existencia de defectos procesales (ar-
tículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, de 7 de enero).

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación legal a

la demandada que se cita en paradero igno-
rado expido el presente.

Elche, a 16 de diciembre de 2005.—El
secretario judicial (firmado).

(03/133/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE GUADALAJARA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Eugenia Mañas Alcón, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Guadalajara.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 132 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Rodríguez Moreno y Fondo de
Garantía Salarial, contra don José Luis
Carreras Gómez, sobre ordinario, se ha dic-
tado propuesta de auto de fecha 13 de
diciembre de 2005, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

Dispongo: Acumular a la presente eje-
cución la que se sigue con el número 133
de 2005 de este Juzgado frente al común
deudor, don José Luis Carreras Gómez, por
un principal acumulado de 674,19 euros,
más 67,41 euros de interés por mora y
134,84 euros para intereses y costas que se
fijan provisionalmente, siendo válidas las
actuaciones hasta ahora realizadas para
ambas ejecuciones.

Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—La secretaria judicial (fir-
mado).—El magistrado-juez de lo social,
Jesús González Velasco.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado.—Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Luis Carreras
Gómez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Guadalajara, a 13 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/136/06)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

En virtud de lo acordado por el ilustrí-
simo señor magistrado-juez de este Juzgado
en resolución de esta fecha, dictada en los
autos número 1.289 de 2003 que en este
Juzgado se siguen a instancias de doña Rita
Hernández Pérez, contra “Ceyzeta, Socie-
dad Limitada”, sobre cantidad, por la pre-
sente se le notifica la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que
contra la misma cabe interponer, órgano
y plazo al efecto.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda
origen de las presentes actuaciones promo-
vida por doña Rita Hernández Pérez, frente
a “Ceyzeta, Sociedad Limitada”, sobre
reclamación de cantidad, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de
783,07 euros por los conceptos de la deman-
da, y sin que haya lugar a condenar a la
demandada al pago de cantidad alguna en
concepto de mora en el pago de salarios
de conformidad a lo dispuesto en el fun-
damento de derecho tercero de esta reso-
lución.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma es firme
al no ser susceptible de recurso de supli-
cación a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 189.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.—María del Rosario Are-
llano Martínez, magistrada-juez del Juzga-
do de lo social número 3 de Las Palmas
de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación de sen-
tencia al representante legal de “Ceyzeta,
Sociedad Limitada”, con último domicilio
conocido en avenida de Oporto, número 2,
primero izquierda, Madrid, expido la pre-
sente en Las Palmas de Gran Canaria, a
16 de diciembre de 2005.—La secretaria,
Rosa Toribio Viñuela.

(03/273/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Rafael Jiménez Palomo, secretario del
Juzgado de lo social número 7 de las Pal-
mas de Gran Canaria.

Hace saber: Que en los autos de juicio
número 35 de 2004 que se siguen en este
Juzgado a instancias de don José Miguel
Plaza Sánchez Cuesta, contra Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio, “Gestión
Recaudatoria de Canarias, Sociedad Anó-
nima”, y “Eria, Sociedad Anónima”, sobre

derechos, se ha dictado resolución que es
del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don José María Plaza Sánchez Cuesta,
contra Consejería de Economía y Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Canarias,
“Gestión Recaudatoria de Canarias, Socie-
dad Anónima”, y “Eria, Sociedad Anóni-
ma”, debo declarar que se ha producido
una cesión ilegal del trabajador por parte
de “Gestión Recaudatoria de Canarias,
Sociedad Anónima”, y “Eria, Sociedad
Anónima”, a la Comunidad Autónoma de
Canarias, teniendo derecho a optar entre
ser trabajador fijo de “Gestión Recauda-
toria de Canarias, Sociedad Anónima”, o
“Eria, Sociedad Anónima”, como titulado
superior, con antigüedad desde el 1 de ene-
ro de 1990 o como trabajador con carácter
indefinido al servicio de dicha Consejería
en las mismas condiciones antes señaladas,
condenando a los demandados a estar y
pasar por tal declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran
Canaria, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación del presente fallo de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 192 y
siguientes del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, siendo indispensa-
ble que al tiempo de anunciarlo acredite
la parte que no ostente el carácter del tra-
bajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe ínte-
gro de la condena en “Banesto”, de Las
Palmas de Gran Canaria, de este Juzgado,
cuenta 20950000650035/04, o presentar aval
solidario de entidad financiera por el mismo
importe. Asimismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en
la cuenta número 20950000680035/04 del
referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en
la Secretaría del Juzgado al tiempo de inter-
poner el recurso y el del primer depósito
al momento de anunciarlo, sin cuyos requi-
sitos no podrá ser admitido.

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

Lo preinserto concuerda bien y fielmente
con su original al que me remito, y para
que conste y sirva de notificación y citación
a la empresa demandada “Eria, Sociedad
Anónima”, en paradero desconocido,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi-
do, firmo y sello la presente en Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2005.—El secretario, Rafael Jiménez
Palomo.

(03/275/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE OURENSE

EDICTO

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario
del Juzgado de lo social número 3 de
Ourense.

Doy fe: Que en los autos de ejecutoria
número 92 de 2005, seguidos a instancias
de doña Manuela Rodríguez Feas, contra
“Tavola Regalos y Menaje, Sociedad Limi-
tada”, se ha dictado auto despachando eje-
cución con fecha 17 de noviembre de 2005,
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Teniendo por presentado el anterior
escrito solicitando la ejecución, regístrese
en el libro correspondiente, ejecutoria
número 92 de 2005.

Se acuerda la ejecución de la sentencia
firme dictada en estos autos número 458
de 2004 y se decreta el embargo de bienes
de la demandada “Tavola Regalos y Mena-
je, Sociedad Limitada”, en cantidad sufi-
ciente para cubrir con su valor la cantidad
principal reclamada de 12.493,05 euros, más
otros 1.300 euros que se calculan provisio-
nalmente para intereses, gastos y costas, sin
perjuicio de liquidación ulterior, y toda vez
que la demandada se halla en ignorado
paradero, líbrese cédula para el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se acuerda igualmente solicitar informes
de bienes de la ejecutada “Tavola Regalos
y Menaje, Sociedad Limitada”, a cuyo fin
ofíciese a la Delegación de Hacienda de
Madrid, Jefatura Provincial de Tráfico de
Ourense, Registro de la Propiedad y Ayun-
tamiento de Collado Villalba, así como a
la Oficina de Consulta Registral de Ave-
riguación Patrimonial de Pontevedra.

Notifíquese este auto a las partes, a las
que se advierte que contra el mismo no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que con arreglo a la Ley pueda for-
mular la ejecutada.

Así lo acuerda, manda y firma la ilus-
trísima señora magistrada-juez de lo social,
de lo que yo, el secretario, doy fe.—Fir-
mado y rubricado.

Y para que así conste y sirva de noti-
ficación en legal forma a la demandada “Ta-
vola Regalos y Menaje, Sociedad Limita-
da”, actualmente en ignorado paradero, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre-
sente en Ourense, a 17 de noviembre de
2005.—El secretario (firmado).

(03/272/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE SAN SEBASTIÁN

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Natividad Arregui Urízar, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 3
de Donostia-San Sebastián.

Hago saber: Que en autos número 519
de 2005 ejecución de este Juzgado de lo
social, seguido a instancias de don Julio
César Biurrun Ferreiro, don Antonio José






