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l. COMUNIDAD DE MADRID 

A) Disposiciones Generales 

Consejería ~e Presidencia 

1814 ORDEN 116911997, de 28 de septiembre, del Consejero 
·de Presidencia, por la que se desarrolla la estmctura orgánica 
de la DireCl;ión General de Protección Ciudadana, depen
diente de la Consejería de Presidencia. 

Establecida por Decreto 252/1995, de 28 de septiembre, la estruc
tura orgánica de la Consejería de Presidencia, y por Decreto 
301/1995, de 27 de diciembre, el desarrollo de la estructura orgánica 
de la Dirección General de Protección Ciudadana hasta nivel de 
Servicio, procede desarrollar parcialmente dicha estructura, defÍ"
niendo las unidades administrativas de inferior nivel orgánico, al 
objeto de adecuar la estructura organizativa a las funciones y com
petencias que deben desarrollar lo"s distintos centros directivos. 

Por ello, en uso de la autorización contenida en la Disposición 
Final Segunda del citado Decreto, en concordancia con el artículo 
41, e) de la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración de la Comu-
nidad de Madrid, . . 

DISPONGO 

Los Servicios de la Dirección General de Protección Ciudadana 
se estructurarán en las siguientes unidades: 

Artículo 1 

1. Servicio de Protección Civil. 
1.1. Sección de Protección Civil. 

1.1.1. Negociado de Apoyo Administrativo. 
2. El Servicio de Seguridad, del que dependerá directamente 

un puesto singularizado denominado Responsable Servicios de 
Seguridad, y cuyas características vendrán determinadas por la rela
ción de puestos de trabajo, se estructurará en: 

2.1. Sección de Planificación y Medios Técnicos. 
2.2. Sección de Supervisión y Vigilancia. 

2.2.1. Negociado de Inspección. 
2.2.2 . . Negociado de Control. 
2.2.3. Negociado de Supervisión. 

3. Servicio de Gestión Corporativa. 
3.1. Sección de Coordinación de Policías Locales. 

3.1.1. Negociado de Juntas Locales de Seguridad. 
3.1.2. Negociado de Relaciones con Cuerpos de Policía 

Local de la Comunidad de Madrid. 
3.2. Sección de AdministraciÓn. 

3.2.1. Sub sección de Seguimiento Presupuestario. 
3.2.1.1. Negociado de Facturación y Gastos 

Menores. 
3.2.1.2. Negociado de Contabilidad y Análisis 

Presupuestario. . 
3.2.2. Subsección de Seguimiento Administrativo. 

3.2.2.1. Negociado de Actuaciones Administra-
tivas. . 

4. Servicio de Espectáculos y Actividades Recreativas. 
4.1. Sección de Autorizaciones. 
. 4.1.1. Subsección de Gestión Administrativa. 

4.1.1.1. Negociado de Espectáculos. 
4.1.1.2. Negociado de Apoyo Administrativo l. 

4.1.2. Subsección de Establecimientos y Actividades 
Recreativas. 
4.1.2.1. Negociado de Apoyo Administrativo II. 

4.2. Sección de Procedimientos Sancionadores. 
4.2.1. Subsección de Expedientes Sancionadores. 

4.2.1.1. Negociado de Tramitación de Expedien
tes. 

4.2.1.2. Negociado de Ejecuciones y Recursos. 
4.3. Sección de InspecciÓn y Seguimiento. 

4.3.1. Subsección de Inspección . 
. 4.3.1.1. Negociado de Coordinación de Corpora

ciones Locales. 

Artículo 2 

Del Jefe del Cuerpo de Bomberos dependerán las siguientes 
unidades administrativas: 

1. Servicio de Medios Técnicos. 
1.1. Sección de Investigación, Programación y Mantenimiento. 

1.1.1. Negociado de Caja Pagadora. 
1.1.2. Negociado de Seguimiento de Obras. 

2. Servicio Operativo. 
2.l. Sección Operativa. 
2.2. Sección 'de Lucha contra Incendios. 

2.2.1. Negociado de Gestión Operativa. 
2.2.2. Negociado de Coordinación de Grupos Volun

tarios. 
2.3. Sección de Asistencia Médica. 

2.3.1. Subsección de Asistencia Médica. 

3. Servicio de Sistemas y Comunicaciones. 
3.1. Sección de Apoyo Técnico. 

3.1.1. Negociado de Sistemas dy Comunicación. 

4. Servicio de Prevención. 
4.1. Sección de Planificación, Estudios y Programación. 

4.1.1. Negociado de Estudios y Programación. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de la presenté Orden quedará derogado 
el apartado 3 del artículo 1 de la Orden 130/1991, de 11 de febrero; 
la Orden 931/1994, de 29 de junio, así como todas las disposiciones 
de igualo inferior r.ango que se opongan a lo previsto en la misma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Por el Consejero de Presidencia se podrán dictar las pertinentes 
instrucciones para adecuar el cumplimiento de las funciones pro
pias de cada unidad a las normas de agilidad, eficacia y economía 
procedimentales. 

Segunda 

Por el Viceconsejero/a. Secretario/a General Técnico/a y Direc
tor General se podrán dictar cuantas instrucciones sean necesarias 
para la aplicación, · en el ámbito de las ' unidades a su cargo o 
en relación con sus funciones, de lo dispuesto en la presente Orden. 
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Tercera 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publi
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
eXfepto en lo que se refiere a las Unidades Orgánicas de nueva 
creación o modificadas sustancialmente, cuya entrada en vigor se 
producirá al día siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la Orden de adaptación de 
la relación de puestos de trabajo a lo dispuesto en la presente 
Orden. 

Dado en Madrid, a 28 de septiembre de 1997. 

El Consejero de Presidencia, 
JESyS PEDROCHE 

(03/35.807/97) 

C) Otras Disposiciones 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

1815 RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la Secretaría 
Gene.ral Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Urba

. nismo y Transportes, por la que se hace público edicto rela
tivo a Recurso Ordinario interpuesto por doña Petra San 
Román Hurtado, contra Resolución de la Dirección General 
de Vivienda. 

Con fecha 9 de' julio de 1996 y por esta Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, se ha adoptado Resolución 
del siguiente tenor literal: 

«Visto el' Recurso Ordinario interpuesto por doña Petra San 
Román Hurtado, en nombre y representación de "Promociones 
Anfisa, Sociedad Anónima", contra la Resolución de la Dirección 
General de Vivienda, de fecha 21 de noviembre de 1994, por la 
que se impone una multa coercitiva, recaída en el expediente san
cionador VPM-15/89. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero 

Como cÓnsecuencia de las denuncias formuladas por doña María 
Isabel López Bergantinas y don José Fernando García Méndez, 
en su condición de propietarios de los chalés números 50 y 94, 
respectivamente, de la urbanización "Monte Lomas IV", en Las 
Rozas de Madrid, por deficiencias en las mismas, y tras la rea
lización de los trámites pertinentes, se acordó la incoación del 
expedienté sancionador VPM-15/89, en el que se dictó la Reso
lución de fecha 30 d~ septiembre de 1990. En dicha Resolución, 
la Dirección General de la Vivienda acordaba imponer a "Pro
mociones Anfisa, Sociedad Anónima", una multa de 500.000 pese
tas por· la infracción muy grave prevista en el aTtícu10 153 C.6 
del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, así comp la 
obligación de realizar en el plazo de treinta días, las obras nece
sarias para subsanar las deficiencias existentes en las vivieridas 
objeto del expediente. 

Segundo 

De acuerdo con lo reflejado en los IÍlfohnes 'de los Servicios 
Técnicos de 4 y 11 de marzo de 1992, "Promociones Anfisa, Socie" 
dad Anónima", no ejecutó las obras ordenadas, por lo que la Direc
ción General de Arquitectura acordó, en fecha 8 de julio de 1992, 
imponer a "Promociones Anfisá, Sociedad Anónima"; una multa 
coercitiva de 40.000 pesetas. 

. " Posteriormente, los Servicios Técnicos de esta Administración 
comprobaron, tal ycoinb se refleja en sus InfOlmes· ·de fechas . 

·29 de octubre de 1993 y 11 de mayo y 14 de octubre de 1994, 
que las' obras ordell'adas en Já Resolución de 30 de septiembre 
de 1990'seguían sin 'realiZarse. Eh consecuencia, laDireéció'n Gene
ral de Iá· Vivienda dictó una nueva Resoludón,' en fecha 21 de 
n'oviembre 'de 1994, en la que se acordaba imponer a "Promociones 

Anfisa, Sociedad Anónima", una multa coercitiva de 80.000 pese
tas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 58 del Real Decreto 3148/1978, de 10 
de noviembre. 

Tercero 

Debidamente notificada la Resolución anterior, mediante edicto 
que se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID el 18 de mayo de 1995, al no haber sido posible la noti
ficación personal, doña Petra San Román Hurtado, en nombre 
y representación de "Promociones Anfisa, Sociedad Anónima", 
interpone Recurso Ordinario, alegando, en síntesis, que no consta 
en los archivos de la empresa la notificación de la Resolución 
que imponía la realización de las obras. 

Solicita, en definitiva, que se anule la multa y se proceda a 
una correcta notificación de la Resolución aludida. 

Cuarto 

Consta en el expediente 'que la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda ha emitido el oportuno informe en el que se 
concluye proponiendo desestimar el presente Recurso Ordinario, 
confirmando la Resolución recurrida por ser ajustada a Derecho . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

. Primero 

Consta en el expediente que la Resolución de la Dirección Gene
ral de la Vivienda de 30 de septiembre de 1990, fue notificada 
a "Promociones Anfisa, Sociedad Anónima", en fecha 15 de octu
bre de 1990, tal y como se refleja en el Acuse de Recibo del 
Servicio de Correos. 

Además, dicha Resolución fue recurrida por don Fidel y don 
Antonio San Román Morán, en nombre y representación de la 
citada Sociedad, recurso que fue resuelto por ACuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 3 de octubre 
de 1991, notificada el 24 de novieml>re de 1991. 

En consecuencia, no procede realizar una nueva notificación 
de una Resolución, en su día notificada en debida forma. 

Segundo 

En el expediente ha quedado acreditado que "Promociones Anfi
sa, Sociedad Anónima", no ha realizado las obras necesarias para 
subsanar las deficiencias denunciadas en las viviendas, de la Urba
nización "Monte Lomas IV". 

En efecto, constan en el expediente los Informes de los Servicios 
Técnicos de fechas 29 de octubre de 1993 y de 11 de mayo y 
14 de octubre de 1994, que señalan que siguen existiendo las defi
ciencias denunciadas, lo que ha motivado que se ,impusiera a la 
mencionada Sociedad una segunda multa coercitiva, cuya anulación 
se pretende. , 

Ahora bien, la recurrente no ha aportado prueba alguna tendente 
a desvirtuar lo señalado.en Jos mencionados Informes de Jos Servi
cios Técnicos competentes. Estos Informes gozan de la presunción 
de imparcialidad y objetividad propia de quien actúa con inde
pendencia de los intereses enfrentados de los particulares, según 
viene manifestando reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, y en concreto la Sentencia de fecha 25 de febrero de 
1992 .. 

Así pues, ha quedado acreditado que "Promociones Anfisa, 
Sociedad Anónima", no ha realizado las obras de reparación orde-

. nadas. Por tanto, procede desestimar el Recurso Ordinario inter
puesto, confirmando la Resolución recurrida, debidamente adop
tada como · medio de ejecución forzosa, a fin de que se dé cum
plimierito a la Resolución de 30 de septiembre de 1990. 

'En su virtud, esta Consejería de Obras Públicas Urbanismo y 
Transportes, en ejercicio de las competencias previstas en el ar
tículo 41.g) de la Ley 1/1983 de Gobierno y Administración de 
la Comunidad de Madrid. 
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RESUELVE 

Desestimar el Recurso Ordinario interpuesto por doña Petra 
San Román Hurtado, en nombre y representación de "Promociones 
Anfisa, Sociedad Anónima", contra la Resolución de la Dirección 
General de la Vivienda, de fecha 21 de noviembre de 1994, por 
la que se impone una multa coercitiva, recaída en el expediente 
sancionador VPM-15/89, confirmando la Resolución recurrida en 
todos su.s términos.» 

Lo que se hace público a lós efectos previstos en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común y con el fin de su exposición en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Las Rozas y de su i.nserción en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, toda vez que ha resultado 
imposible la notificación a la persona afectada por el Recurso 
al que se viene haciendo mérito. 

Madrid, a 25 de abril de 1997.-El Secretario General Técnico, 
P. D. (Resolución de 17 de marzo de 1997), la Jefa del Servicio 
de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, Isabel Baro
na Villalba. 

(L.-17.147/97) (02/11.657/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

1816 RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace público edicto rela
tivo a Recurso Ordinario interpuesto por doña Angeles 
Nogueira Martínez, contra Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de Arquitectura y Vivienda. 

. Con fecha 24 de enerp de 1997 y por esta Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, se ha adoptado Resolución 
del siguiente tenor literal: 

«Visto el Recurso Ordinario interpuesto por doña María de 
los Angeles Nogueira Martínez contra la Resolución de la Direc
ción General de Arquitectura y Vivienda de fecha 25 de marzo 
de 1996, dictada en el expediente por deficiencias de habitabilidad 
VL.-96/8. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero 

Doña María José Aguado Casas, inquilina de la vivienda sita 
eola calle Murcia, número 3, cuarto izquierda, de Madrid, presentó 
denuncia por deficiencias en dicha vivienda que, una vez com
probadas por los Servicios Técnicos competentes, dio lugar a la 
incoación del expediente VL.-96/8. 

Segundo 

El expediente por deficiencias de habitabilidad VL.-96/8 fue tra
mitado de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, 
concluyendo con Resolución de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda dictada en fecha 25 de marzo de 1996, en la 
que se ordenaba a doña María Angeles Nogueira Martínez la repa
ración, en el plazo de treinta días, de los falsos techos y del recu
brimiento del tejado, así como el picado y tendido con yeso de 
los parámetros afectados por la humedad. 

Tercero 

Debidamente notificada la Resolución anterior, doña María de . 
los Angeles Nogueira Martínez interpone Recurso Ordinario, ale
-gando, en síntesis, que tiene abierto otro expediente en el que 
se ha impuesto una multa coercitiva y que tiene interés en la 
conservación de la finca como lo demuestra la factura de una 
obra realizada en 1995. Además ha iniciado un procedimiento 
de desahucio contra la inquilina por falta de pago. 

Solicita, en definitiva, que se archive el expediente. 

Cuarto 

De conformidad con el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se dio traslado 
del Recurso interpuesto a doña María José Aguado Casas, por 
cuanto aparece como parte interesada en el expediente, quien 
no ha presentado ninguna alegación dentro del plazo concedido 
a tal efecto. 

Quinto 

Consta en el expediente ql,le la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda ha emitido el oportuno informe, en el que 
se concluye proponiendo la desestimación del RecursQ Ordinario 
interpuesto. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Primero 

De la documentación obrante en el expediente y, en especial, 
del informe de los Servicios Técnicos competentes, de fecha 27 
de febrero de 1996, se desprende que la vivienda de la calle Murcia, 
número 3, cuarto izquierda, de Madrid, presenta deficiencias que 
afectan a su habitabilidad, lo que no ha sido desvirtuado por doña 
María de los Angeles Nogueira Martínez, en ningún momento 
de la tramitación del exped~ente VL.-96/8. 

Ahora bien, al interponer el Recurso, la recurrente pretende 
justificarse señalando su interés por conservar el edificio, lo que 
intenta acreditar mediante la presentación de una factura por la · 
realización de obras de reparación de octubre de 1991, factura 
que en modo alguno puede desvirtuar la existencia de deficiencias 
acreditada por el menCionado Informe de los Servicios Técnicos. 
El citado informe goza de la presunción de imparcialidad y obje
tividad propia de quien actúa con independencilt de los intereses 
enfrentados de los particulares, según viene manifestado reite
radamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en concrtfto, 
la Sentencia de fecha 25 de febrero de 1992. 

Segundo 

En cuanto a la alegación de la recurrente de que procede el 
archivo del expediente, por tener abierto otro, el VL.18/93, por 
las mismas obras de reparación, debe señalarse que, en efecto, 
el expediente VL.-18/93 también se sigue contra doña María de 
los Angeles Nogueira Martínez, pero por deficiencias en otra 
vivienda distinta, también propiedad de la ahora recurrente, situada 
en el mismo edificio. 

Asimismo, en el momento de presentarse la denuncia que ha 
dado origen al expediente que ahora se recurre, ya se había dictado 
resolución en el expediente VL.-18/93, en la que se ordenaba la 
realización de obras, pero de menor amplitud que las que se orde
nan en la Resolución de la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda de fecha 25 de marzo de 1996. 

Así pues no procede· el archivo de las actuaciones, al tratarse 
de obras· de viviendas distintas, aunque pertenecientes al mismo 
edificio. . 

Tercero 

Alega también la recurrente que ha iniciado juicio de desahucio 
por falta de pago contra la inquilina de la vivienda. 

Pues bien, es cierto que si el contrato de arrendamiento estuviera 
resuelto, lo que había ocurrido de haberse acordado el d~sahucio, 
ya no existiría la obligación de realiZar las obras, dadQ que las 
competencias de la Comunidad de Madrid en · ma~eria de vivienda 
libre, atribuidas por el Decreto de 23 de noviembre de 1940, se 
circunscriben a las que están destinadas a. morada humana, ·10 
que no se cumpliría de haber sido rescindido el ~itado contrato. 

Sin embargo, en la fecha en que se dictó la Resoluci~n recurrida, 
el contrato de arrendamiento no se había . rescindido, por lo que 
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda actuó de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación apJicable al dictar laResolución 
de fecha 25 dt; marzo de 1996 en la que se ordenaba a doña 
María Angeles Nogueira Martínez la ~ealización de diver.sas obras 
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de reparación en la vivienda de la -calle Murcia, número 3, cuarto 
izquierda. , 
. En consecuencia, procede desestimar el Recurso Ordinario inter
puesto, confirmando la Resolución recurrida por ser ajustada a 
Derecho. 

En su virtud, esta Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, en ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 41.g) de la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración 
de la Cohlunidad de Madrid. 

RESUELVE 

Desestimar el Recurso Ordinario interpuesto por doña María 
de los Angeles Nogueira Martínez contra la Resolución de la Direc
ción General de Arquitectura y Vivienda de fecha 25 de marzo 
de 1996, dictada en el expediente por deficiencias de habitabilidad 
VL.-9678, confirmando la Resolución recurrida en todos sus 
términos.» ' 

Lo que se hace público a ,los efectos previstos en el artículo 
59.4de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común y con el fin de su exposición en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Madrid y de su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, toda vez que ha resultado 
imposible la notificación a la persona afectada por el Recurso 
al que se viene haciendo mérito. 

Madrid, a 4 de junio de 1997.-E1Secretario General Técnico, 
P. D. (Resolución de 17 de marzo),]a Jefa del Servicio de Actuación 
Administrativa y Desarrollo Normativo, Isabel BaronaVillalba. 

(L.-22,666/97) (02/15.814/97) 

Consejería de Obras p'úblicas, 
Urbanismo y Transportes 

1817' RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace público edicto rela
tivo a recurso ordinario interpuesto por doña Azucena Varea 
Peral contra oficio de la Sección de Vivienda Libre y de 
Protección Oficial. 

Con fecha 24 de enero de 1997 y por esta Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, se ha adoptado Resolución 
del siguiente tenor literal: 

«Visto el Recurso Ordinario interpuesto por doña Azucena 
Varea Peral, contra el oficio de la Sección de Vivienda Libre y 
de Protección Oficial de fecha 14 de octubre de 1996, cursado 
en el seno del expediente de Actuaciones Previas APM-139/95. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero 

Como consecuencia de la denuncia presentada el 14 de sep
tiembre de 1995, por "Construtecna, Sociedad Anónima", contra 
doña Azucena Varea Peral por realización de obras sin autorización 
en la vivienda de protección oficial sita en la calle Benito Elvira, 
número 18, de Colmenarejo, se inició el expediente de Actuaciones 
Previas APM-139/95. 

En el ámbito de dicho expediente se emitió, en fecha 8 de octubre 
de . 19~6, un informe de los Servicios Técnicos competentes en 
el. que se' ponía de manifiesto la existencia de indicios de que 
se habían realizado obras que no estaban recogidas en el proyecto 
inicial. 

Segundo 

Al amparo del artÍCulo 150, del Reglamento de Viviendas de 
Protección Oficial y mediante oficio de fecha 14 de octubre de 
1996, se extendió a doña Azucena Varea Peral Acta de Invitación 
para que solicitase la descalificación voluntaria de dicha vivienda, 
en el plazo de treinta días, con la advertencia de que de no hacerlo 
así o de no obtener dicha descalificación, se iniciaría el oportuno 
expediente sancionador. Asimismo se señalaba que, con el fin de 

acreditar la solicitud de descalificación, debía en su caso aportarse 
copia de la m,isma en el plazo de diez días desde ~u presentación 
debiéndose hacer lo' mismo y en el mismo plazo de diez días, 
con los trámites posteriores. 

Tercero 

Contra dicho oficio Interpone la interesada Recurso Ordinario, 
mediante escrito presentado en fecha 8 de noviembre de 1996, 
alegando en síntesis, lo siguiente: 

- La notificación se ha realizado sin tener en cuenta lo dis
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin contener 
hi motivación. 

- No se ha realizado el trámite de audiencia. 
- Se han violado los principios de legalidad y tipicidad , 
Solicita, en definitiva, que se declara la nulidad del acto 

recurrido. 

Cuarto 

Consta en el expediente que la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda ha emitido el oportuno informe, en el que 
se concluye proponiendo inadmitir'el presente Recurso Ordinario 
por impugnar un acto de trámite. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Unico 

De acuerdo con los artículos 114.1 y 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable al 
presente supuesto, puede interponerse Recurso Ordinario contra 
las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y contra 
los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar 
el procedimiento o produzcan indefensión. 

En el presente supuesto lo que se impugna es un oficio de 
la Sección de Vivienda Libre y de Protección Oficial en el que 
se invita a la recurrente a solicitar la descalificación de la vivienda 
y evitar, de ese modo, la iniciaciÓn de un procedimiento sancio
nador. Dicho oficio se solicita dentro del trámite de información 
reservada que es un trámite previo al procedimiento sancionador, 
y que tiene como finalidad conocer las circunstancias del caso 
concreto y la necesidad o no dt:; iniciar Clicho procedimiento, según 
establece el artÍCulo 4 del Reglamento para el ejercicio de la potes
tad sancionadora por la Administración Pública de la Comunidad 
de Madrid, aprobado por el Decreto 77/1993, de 26 de agosto. 
Así pues, el mencionado oficio no tiene carácter de Resolución 
administrativa, sino que se trata de un acto de trámite, no sus
ceptible por tanto de Recurso Ordinario. 

En efecto, el oficio recurrido no determina la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, lo que dependerá de que la Admi
nistración aprecie o no la existencia de circunstancias que puedan 
dar lugar a considerar que se ha incurrido en alguna infracción 
administrativa, y tampoco produce indefensión, puesto que la 
extensión del Acta de Invitación al propietario de la vivienda para 
que solicite su descalificación, es una posibilidad que le concede 
la Administración precisamente para evitar la iniciación del expe
diente sancionador. 

En definitiva, el presente Recurso se interpone contra un acto 
de trámite no susceptible de Recurso Ordinario, siendo en con
secuencia procedente la declaración de inadmisibilidad del mismo 
por nizones de forma, sin necesidad de entrar a conocer sobre 
el fondo del asunto. 

En su virtud esta Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, en ejercicio de las competencias previstas en el ar
tículo 41.g) de la Ley 1/1983 de Gobierno y Administración de 
la Comunidad de Madrid 

RESUELVE 

Declarar inadmisible'por impugnar un acto de trámite el Recurso 
Ordinario interpuesto por doña Azucena Vareda Peral contra ofí
cio de la Sección de Vivienda Libre y de Protección Oficial de 
fecha 14 de octubre de 1996, cursado en el seno del expediente 
de Actuaciones Previas APM-139/95.» 
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Lo que se hace público a los efectos previstos 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 y con el fin de su exposición en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Colmenarejo y de su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, toda vez que ha resúltado 
imposible la notificación a la persona afectada por el Recurso 
al que se viene haciendo mérito. 

Madrid, a 4 de junio de 1997.-EI Secretario General Técnico, 
P. D. (Resolución de 17 de marzo de 1997), la Jefa del Servicio 
de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, Isabel Baro
na Villalba. 

(L.-n668/97) (02/15.816/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

1818 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997, de la Secre
taría General Técnica de la ConsejerÚl de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, relativa a la Revisión de las Nor
mas Subsidiarias de Planeamiento del ténnino municipal 
de Loeches, promovida por el Ayuntamiento de Loeches. 

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el 
día 12 de agosto de 1997, acordó: 

«La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada 
el día 12 de agosto de 1997, examinó el expediente relativo a 
la Revisión de las Normas Subsidiarias del término municipal de 
Loeches y Catálogo Complementario de Bienes Protegidos, pro
movido por el Ayuntamiento de la citada localidad. 

Examinado dicho expediente, y de conformidad con lo informado 
por la Dirección General de Arquite¡;tura y Vivienda y por la 
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la 
Consejería de Obras Públ,icás, Urbanismo y Transportes y la pro
puesta de esta última Dirección General sometidos a su consi
deración, que obran en el expediente de su razón, la Comisión 
de Urbanismo de Madrid adoptó acuerdo con la siguiente 
fundamentación: .. 

1. Que el expediente de referencia consta de los antecedentes 
que, a continuación, se relacionan: 

1.0 Aprobación inicial por el Pleno Municipal en sesión cele
brada el día 26 de noviembre de 1996. 

2.° Trámite de Información Pública por plazo de un mes, publi
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
de 5 de diciembre de 1996, y en el Diario "El País", de 13 de 
diciembre de 1996, en' el referido trámite se producen 22, ale
gaciones. 

3.° Aprobación provisional por la mayoría absoluta del pleno 
del Ayuntamiento de 17 de abril de 1997, en el que se acuerda 
además la consideración de las alegaciones presentadas, con esti
mación y desestimación según los casos, siendo de destacar la 
inclusión de un nuevo sector de suelo apto para urbanizar, el núme
ro 6, como consecuencia de la estimación de Una alegación. 

4'.0 En la sesión celebrada por el pleno del Ayuntamiento de 
16 de julio de 1997, se decidió aprobar los ajustes introducidos 
en las Normas Subsidiarias, para dar cumplimiento a diversos infor
mes emitidos en relación con la revisión, y que se consideraron 
no sustanciales. 

n. 'Que el documento de revisión ha sido sometido a informe 
de los siguientes órganos y entidades: 

- Dirección General de Patrimonio Cultural (24-6'96). Emitido 
en materia de patrimonio arqueológico, adjuntándose un 
anexo de condiciones que fue, posteriormente incluido en 
la documentación de las Normas Subsidiarias. 
DirecCión General de Patrimonio ' Cultural (6-3-97) . Dicho 
informe va referido fundamentalmente al Monasterio 'de la 
Inmaculada, de las MM. Dominicas, declarado Monumento 
Histórico-Artístico, Bien de Interés Cultural. Dicho edificio 
consta de un entorno afectado por dicha declaración, eritorno 
que posteriormente a la emisión de este informe ha sido 
objeto de expediente aqministrlltivo de declaración de entor
no, según resolución de 8 de abril de 1997, publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 

18 de abril de 1997. En relación con dicho entorno, el informe 
señala que deberá revisarse la aplicación de determinadas 
ordenanzas, respecto a la aplicación de ellas a la zona del 
entorno del monasterio; asimismo, señala condiciones de 
desarrollo del SAU-1 , también afectado por dicho ámbito. 

- Dirección General de Agricultura y Alimentación (30-5-97). 
Emitido en materia de vías pecuarias, señalándose las afec
ciones al dominio público de vías pecuarias detectadas en 
los planos de las Normas Subsidiarias que fueron remitidos. 
Dichas consideraciones fueron solventadas por la documen
tación complementaria aprobada por el pleno del Ayunta
miento de 16 de julio de 1997, incluyéndose la modificación 
del SAU-5 y en la clasificación del suelo no urbanizable 
al recogerse las vías pecuarias como SNU protegido por vías 
pecuarias. 

- Dirección General de Carreteras (20-1-97). Se reitera el emi
tido el 28 de junio de 1995, en dicho informe se señalan 
diversas recomendaciones respecto a dos glorietas diseñadas 
en las carreteras M-206 y M-217, cuya definición final deberá 
quedar sometida al informe de dicho órgano en el momento 
de la ejecución de los nuevos desarrollos. 

- Dirección General de Educación y Prevención Ambiental 
(7-7-97). Informe emitido en cumplimiento de la Ley de Ges

, tión del Medio Ambiente, en el que se señalan diversas con
sideraciones a incluir referidas a bandas de protección res
pecto de tendidos eléctricos, condiciones de ejecución res
pecto de determinados sectores de suelo apto para urbanizar, 
'así como respecto la UE-2, así como respecto al tratamiento 
dado al suelo no urbanizable. Dichas indicaciones han sido 
incluidas en los ajustes técnicos incorporados finalmente al 
documento. 

- Canal de Isabel 11 (23-7-97). Dicho informe destaca que res
pecto de la infraestructura de abastecimiento de agua, en 
la actualidad.se está redactando un Plan Director de Abas
tecimiento de agua que deberá aprobar el Ayuntamiento 
de Loeches, el cual fijará el marco futuro de dichas infraes
tructuras. 

- Dirección General de Arquitectura y Vivienda (23-7-97). 
Dicho informe señala por un lado diversas deficiencias del 
catálogo de bienes protegidos, que deberá ser redactado con
forme con la instrucción para la redacción de dichos catálogos 
dictada por dicho órgano, así como deberán incluirse en el 
catálogo determinados inmuebles que.se señalan. 

Por otro lado, se informa desfavorablemente la construcción 
de semisótanos en el casco antiguo por la alteración que ello supon
dría a la tipología tradicional del Casco, así como la alineación 
propuesta en la manzana catastral número 53061. 

III. Que la documentación técnica contenida en el expediente 
presentado y que se somete a Acuerdo 'de la Comisión de Urba
nismo, consta de: 

Tomo,l: 
- Memoria. 
- Participación pública. 
Tomo 2: 
- Normas urbanísticas. 
Tomo 3: 
- Catálogo de edificios protegidos. 
- Inventario de instalaciones en suelo no urbanizable. 
Tomo4~ 
- Planos: 

• De información. 
• De ordenación. 

En la memoria del documento se describen los principales obje
tivos perseguidos por la revisión, siendo los más significativos: 

- Adecuar el planeamiento municipal al modelo territorial 
regional y a sus infraestructuras. 
Adaptar la Revisión a la legalidad vigente, Ley 9/1995 de 
Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid, así como al Real Decreto legis
lativo 5/1996, de 7 de junio de Medidas Liberalizadoras en 
Materia de Suelo. . 
Proteger los valores históricos y monumentales del municipio. 
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- Obtener suelo para la ubicación de viviendas bajo algún régi
men de protección pública. 

Alguno de I?s criterios urbanísticos por los que se rige la Revisión 
son: 

- Los crecimientos residenciales no superarán las 2.500 vivien
das, de las cuales, al menos el 20 por 100 estarán sujetas 
a algún régimen de protección pública. 

- Los nuevos crecimientos residenciales se ubicarán preferen
temente al oeste del núcleo actual, considerándose prioritaria 
la ejecución, antes del cuarto año, de los más próximos a 
dicho núcleo. 

- Los suelos urbanizables estructurarán un eje público de ar
ticulación con los suelos consolidados. 

- 'Los crecimientos industriales se ubicarán al este y norte de 
la carretera de Arganda delRey a Alcalá de Henares, conec
tanclo los polígonos existentes. 

- Establecimiento de un modelo de gestión y ejecución basado 
en el concierto con los propietarios de suelo, en desarrollo 
de lo regulado , para los Convenios urbanísticos ' en la 
Ley 9/1995. 

IV. Que, respecto al contenido de la Revisión, cabe hacer refe
rencia a los siguientes aspectos: 

a) Suelourbano 
El perímetro definido concreta su ordenación mediante las 

siguientes calificaciones: 
- Residencial: Casco antiguo. 
Vivienda unifamiliar. 
- Industrial: 

• Equipamiento, Dotaciones y Servicios. 
• Sistema de espacios libres y zonas verdes. 
• Polígono Monfort. 

Desde el punto de vista de la gestión, para los casos en que 
se prevén desarrollos en actuaciones sistemáticas, se definen dos 
Unidades de Ejecución con el fin de asegurar el reparto equitativo 
de beheficios y cargas en aquellos lugares en que se propone la 
apertura de nuevos viarios, la obtención de suelo público para 
equipamiento o para espacios libres. 

b) Suelo urbanizable 
Se proponen seis sectores de suelo urbanizable, local.izados en 

continuidad con el núcleo consilidado,.hacia el este, formalizando 
una banda perimetral que contiene cuatro sectores residenciales 
(al oeste) y dos industriales (al norte), manteniendo el modelo 
y zonificación de los usos existentes. 

c) Suelo no urbanizable 
Se han incluido en esta clase de suelo aquellos en los que no 

se prevé un desarrollo urbano, o bien, deben ser preservados de 
asentamientos con estas caracteristicas debido a sus' propiedades 
específicas, distinguiéndose las categorías de: 

- Suelo No Urbanizable Común (Clase V: De Protección del 
Espacio Rural y la Urbanización). 

- Suelo No Urbanizable Proteg.ido. 
,En este último, se' han establecido proteGCiones especiales en 

virtud de los siguientes conceptos: 
- Espacios Protegidos: Vías Pecuarias. 
- Espacios Forestales en Régimen Especial. 
- Espacios de Interés Forestal y Paisajístico. 
- Espacios de Preferente Reforestación. 
- Espacios de Interés Edafológico, 
Para el ámbito general de suelo no urbanizable, se ha grafiado 

en el Plano de Clasificación del Suelo, las redes generales de 
infraestructuras regionales, a fin de compatibiliar el planea miento 
que se revisa con el Documento de Bases del Plan ·Regional de 
Estrategia Territorial, consistente' en una reserva de suelo dis-

. tribuida en bandas de 150 metros de ancho para lás previsiones 
viarias correspondientes a los ejes de Arganda del Rey a Alcalá 
de Henares (N-I1I y N-I1) y Torrejón de Ardoz, cuyo trazado 
se propone salvando el Cerro del Royo, cOmo protección de la 
masa arbórea recogida en la Ley de Madrid 16/1995 y donde se 
ubican las instalaciones de regulación del ,abastecimiento municipal 
de agua y una banda de 200 metros de ancho para el desarrollo 

de la línea ferroviaria "A.V.E.", al norte del término municipal, 
evitando la proximidad al núcleo actual y a los territorios de pro

, tección de la contigua vega correspondiente al Arroyo Pantueña. 

d) Capacidad de viviendas prevista 

La~ necesidades previstas para nuevas viviendas se han deter
minado en función de la demanda proveniente tanto del creci
miento vegetativo de la población permanente como de la demanda 
previsible para viviendas de segunda residencia, en función de los 
ritmos de crecimiento pasados y futuros, matizados con un 
coefiGiente de holgura para evitar situaciones de monopolio y ase
gurar la fluidez del mercado inmobiliario hasta el año horizonte 
del planeamiento. 

Aparte de la capacidad remanente de los suelos consolidados 
y de la que pudiera surgir como consecuencia de las operaciones 
puntuales de renovación, la capacidad de nuevas viviendas que 
prevé la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Loeches 'es de 2.481 (el número de viviendas existentes en 
,la actualidad es de 923, de las que en torno al 20 por 100 se 
encuentran desocupadas), distribuidas en: 

- 150 en 2'unidades de ejecución. 
- 2.331 en 4 sectores de suelo urbanizable. 
Lo cual, absorbe sobradamente la demanda prevista . 

e) Cuantificación de los suelos previstos 

- Suelos residenciales: 
• Suelo Urbano en U.E.: 6,0220 Has (24,91 viv/Ha). 
• Suelo Urbanizable: 149,10 Has (15,63 viv/Ha). 

- Suelos industriales: 
• Suelo Urbanizable: 62,47 Has (0,45 m2c/m2s). 

- Zonas verdes y'equipamientos: 
• Mediante la ejecución de las Normas, el sistema de zonas 

verdes se verá incrementado en 43,0 Has, y el de dotaciones 
en 12,0 Has, lo que, estimando un estándard de 3,2 hab/viv, 
supone para los nuevos desarrollos de Loeches 39 m2 de 
zona verde y 11 m2 de equipamientos por cada nuevo 
habitante. -

V, ' Que, analizada pormenorizadamente la documentación téc
nica, aportada" cabe señalar que, sin perjuicio de que en líneas 
generales, la misma resulta correcta y ajustada a la normativa urba
nística que le es de aplicación, no obstante, no se han detectado 
una serie de deficiencias que expresamente se señalan en los infor
mes evacuados por la Dirección General de Arquitectura y Vivien
da de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
y por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 
de Educación y Cultura. Tales deficiencias afectan a los siguientes 
ámbitos y determinaciones: 

A) Ambito del entorno del Monasterio de la Inmaculada Con
cepción, según delimitación recogida en el anexo de la Reso
lución de 8 de abril de 1997 de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural por el que se im:oa expediente de decla
ración de entorno. 

A este respecto, se significa que según lo dispuesto en los ar
tículos 11 y 18 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, la incoación de expediente para la declaración 
de Bien de Inlerés Cultural determinará provisionalmente la apli
cación del mismo régimen de protección, siendo un inmueble decla
rado Bien de Interés Cultural inseparable de su entorno. Asimismo, 
la declaración 'tIeberá recoger el régimen de protección de dicho 
entorno; como quiera que además según lo dispuesto en' el ar
tículo 16 del mismo texto legal la incoación del expediente respecto 
de un inmueble determina la suspensión de licencias, es necesario 
suspender la aprobación del planeamieñto 'general respecto de la 
zona del entorno en tanto se resuelva dicho expediente, o se dé 
t::umplimiento a las determinaciones emitidas por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, órgano competente en la 'Comu
nidad de Madrid de la protección del patrimonio histórico. 

B) Artículo 8.6 (Ordenanza 1, Casco Antiguo), en su epígra
fe 17 a), página 114 de las Normas Urbanísticas, en el que 
de acuerdo con el informe evacuado por la Dirección Gene
tal de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, deberá suprimirse cual-
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quier referencia a los garajes, debiendo quedar redactado 
como sigue: 
"a) Queda prohibida la construcción de semis<?tan~s". 

C) Ficha de modificación de alineaciones número 3, mclUlda 
en el artículo 8.13, en la que de acuerdo con el informe 
de la Dirección General antes citada, deberá de eliminarse 
la alineación propuesta para la manzana catastral53061, 
situada en la avenida de la Constitución, manteniéndose 
la alineación existente en dicha manzana. 

D) Catálogo de Bienes a Proteger, que deberá adecuarse a 
lo requerido en el reiterado informe de la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes. 

Con base a lo dispuesto en el artículo 48 c) de la Ley 9/1995, 
de 28 de marzo, de Medidas de PolíticaTerritorial, Suelo y Urba
nismo de la Comunidad de Madrid; resulta procedente el apla
zamiento de la aprobación definitiva en los ámbitos y determi
naciones citadas, al objeto de que se introduzcan las correcciones 
señaladas en los informes a que se ha hecho mención. 

VI. Que en las actuaciones administrativas seguidas se ha cum
plimentado lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
de 20 de junio de 1992 y preceptos concorda!1tes del Reglamento 
de Planeamiento, legislación que resulta aplicable conforme a lo 
establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de 
esta Comunidad 20/1997, de 15 de julio, de Medidas Urgentes 
en materia de Suelo y Urbanismo. 

De otra parte, la competencia para resolver este expediente 
corresponde a la Comisión de Urbanismo de Madrid; de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 47.3 a) de la Ley 9/1995, ~e 28 
de marzo, de Medidas de Política Territotial, Suelo y Urbamsmo. 

En virtud de la fundamentación expuesta, la Comisión de Urba
nismo de Madrid, 

ACORDO 

Primero 

Aprobar definitivamente la Revisión de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento del término municipal de Loeches, a excepción 
de los ámbitos y determinaciones que expresamente se señalan 
en el apartado V de la parte expositiva del presente acuerdo. 

Segundo 

Aplazar la aprobación definitiva de la presente Revisión en rela
ción a dichos ámbitos y determinaciones, con devolución del expe
diente al Ayuntamiento de Loeches, al objeto de que subsane 
las deficiencias detectadas, introduciendo las correcciones seña
ladas en los informes obran tes en el expediente y a los que se 
hace referencia en el apartado V de la parte expositiva del presente 
Acuerdo. Todo ello de conformidad y a los efectos previstos en 
el artículo 48 c) de la Ley 9/1995, de 28 de marzo. 

Tercero 

Notificar y publicar este acuerdo en forma reglamentaria.» 
Lo que se hace público para general conocimiento, significándose 

que el presente Acuerdo pone fin a la vía administrativ~, por lo 
que, contra el mismo, podrá interponer Recurso Contencloso-~d
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supenor 
de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados d~sde 
el día siguiente a la publicación de l~ presente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 1/1983, de 13 
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad 
de Madrid, en relación con los artículos 108 y 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del. Procedimiento Ad~inistrativo C?m~~. La i~ter
posición del Citado recurso requenrá la comumcaclOn previa a 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Madrid, a 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario General 
Técnico, P.D. (Resolución de 17 de marzo de 1997), la Jefa del 
Servicio de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, Isa
bel Barona Villalba. 

(03/35.686/97) 

1819 

Consejería de Obras Pllblicas, 
Urbanismo y Transportes 

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997, de la Secre
taria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, relativa a la Modificación Puntual 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término 
municipal de Bustarviejo, . en la calle San Sebastián, nú~e
ro 39, promovida por el AyuntamIento de BustameJo. 

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el 
día 12 de agosto de 1997, acordó: 

«La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada 
el día 12 de agosto de 1997, examinó el eXJ?e~i~nte relativo a 
la Modificación Puntual de las Normas Subsldlanas de Planea
miento del término municipal de Bustarviejo, que afecta a la finca 
sita en la calle San SebastiáJ1, número 39, promovida por el Ayun-
tamiento de la citada localidad. • 

Examinado dicho expediente, y de conformidad cori lo informado 
por la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y 
la propuesta de esta última Direcc.ión General s,ometidos ~ . ~u 
consideración, que obran en el expediente de su razon, la Comlslon 
de Urbanismo de Madrid adoptó acuerdo con la siguiente 
fundamentación: 

1. Que la Modificación Puntual de referencia se plantea sobre 
parte de la parcela sita en la calle . San Sebastián, número 39. 
Dicha parcela está calificada en una parte con la ordenanza 03 
para uso residencial y en el resto con la ordenanza 05 grado 2.°, 
para equipamiento deportivo. 

La zona calificada como equipamiento deportivo coincide con 
una piscina existente, incluida en una parcela ?eyr?pie?ad privada. 
La calificación prevista en las Normas Subs.ldlanas vigentes y su 
inclusión en una Unidad de Ejecución tenía como finalidad el 

. destinar la piscina existente a uso público. 
Ahora bien, dado que el Ayuntamiento está interesado en cons

truir la piscina municipal dentro del complejo deportivo, sito en 
otro emplazamiento cercano al polideportivo exist~nte en e! lugar 
denominado "Prado Redondo" y, a tal efecto, viene realizando 
gestiones, carece . de fundamento destinar la "zona prevista para 
equipamiento a tal uso, siendo ésta la circunstancia que motiva 
la presente Modificación Puntual. . 

En concreto, la Modificación Puntual consiste en el cambio de 
calificación de la parte de. la parcela destinada a equipamiento, 
que pasaría a estar afectada por la ordenanza 03, Grad? 3, p~ra 
uso residencial, como el resto de la manzana en la ql\e esta mcIUlda 
la parcela (con la excepción de otra parcela, afectada por la orde
nanza 03, Grado 4). 

11. Que, en relación a la f)resente Modificación Puntual, la 
Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 
28 de febrero de 1997, acordó el aplazamiento de su aprobación 
definitiva, con devolución del expediente al Ayuntamiento de Bus
tarviejo al objeto de que subsane las deficiencias detectadas. 

Tales deficiencias, segUn consta en el apartado III de la parte 
expositiva del citado acuerdo consistían en lo siguiente: 

"Deberían haberse propuesto otras determinaciones que no 
supusiesen, de hecho, una pérdida de cesiones de suelo, que como 
tal afecta 'al interés público y que no se justifica en el documento 
técnico (se sustituye un suelo de cesión pata equipamiento por 
un suelo para uso residencial, lucrativo y de apropiación por los 
particulares en la parte que legalmente les corresponde), resul
tando no justificada la pérdida de cesión que la Modificación pro
duce, debiendo, por consiguiente, preverse algún mecanismo com
pensatorio al efecto. 

De otra parte se señala que, aunque el contenido de la Modi
ficación está bien definido en la documentación aportada, ha de 
aportarse el plano' de calificación de las Nonnas debidamente 
corregido." 

JII. Que, con fecha 11 de julio de 1997, el Ayuntamiento de 
Bustarviejo ha remitido un nuevo ejemplar, por triplicado, de la 
modificación mencionada, aportándose el oport~no ~ocumento 
anexo a la ficha modificada de la Unidad de EJeCUCIón UE-15 
en el que se hace constar que "la compensación a efectuar por 
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todos los propietarios de ·Ia Unidad de Ejecución se reflejará en 
el Proyecto de Compensación a elaborar para el desarrollo de 
dicha unidad (modificado)". 

Según consta en el informe evacuado por la Dirección General 
de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y'Transportes, la compensación a la que se 
refiere el párrafo introducido, se entiende que es la que corres
ponde al uso lucrativo que se obtiene con el cambio de calificación 
de una parcela, de la Ordenanza 05 (Equipamiento deportivo) 
a la Ordenanza 03 para uso residencial, compensación que se efec
tuaría en favor del Ayuntamiento. 

Se señala por otra parte la viabilidad de que la citada com
pensación en favor del Ayuntamiento se determine en el Proyecto 
de Compensación, cuyo objeto pre.cisamente es la gestión y eje
cución de la urbanización de la unidad por los propietarios del 
suelo, con solidaridad de beneficios y cargas. . 

Será, pues, este 'instrumento el que posibilitará la cuantificación 
de la compensación oportuna y la concertación de la voluntad 
de los propietarios, a tal efecto, aun más cuando la aprobación 
del mismo corresponde al Ayuntamiento, como Administración . 
actuante. 

El citado informe concluye señalando la procedencia de la apro
bación definitiva de la Modificación Puntual de referencia, al 
haberse subsanado las deficiencias que motivaron el aplazamiento 
de la misma. 

IV. Que la competencia para resolver el presente expediente 
corresponde a la Comisión de Urbanismo de Madrid, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 47.3.a) de la Ley de esta Comuni
dad 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 
Suelo y Urbanismo. 

En virtud de la fundamentación expuesta, la Comisión de Urba
nismo de Madrid, 

ACORDO 

Primero 

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Bustar
viejo, que afecta '8 la finca sita en la calle San Sebastián, número 39. 

Segundo 

Notificar y publicar este acuerdo en forma reglamentaria.» 
Lo que se hace público para general conocimiento, significándose 

que el presente Acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo 
que, contra el mismo, podrá interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a la publicación de la presente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 1/1983, de 13 
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad 
de Madrid, en relación con los artículos 108 y 109 de la Ley 30/1992; 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La inter
posición del citado recurso requerirá la comunicación previa a 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Madrid, a 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 1997), la Jefa del 
Servicio de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, Isa
bel Barona VilIalba. 

(03/35.688/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

1820 RESOLUC/ON de 22 de septiembre de 1997, de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, relativa a la Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana del término muni
cipal de Los Molinos, en el paraje "Majalastablas", pro
movida por el Ayuntamiento de Los Molinos. 

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el 
día 12 de agosto de 1997, acordó: 

«La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada 
el día 12 de agosto de 1997, examinó el expediente relativo a 
la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
del término municipal de Los Molinos, en el ámbito de la finca 
municipal sita en el paraje de "Majalastablas", promovido por 
el Ayuntamiento de Los Molinos. 

Examinado dicho expediente, y de conformidad con lo informado 
por la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y 
la propuesta de esta Dirección General sometidos a su conside
ración, que obran en el expediente de su razón, la Comisión de 
Urbanismo de Madrid adoptó acuerdo con la siguiente fun
damentación: 

1. Que el expediente de referencia cuenta con los antecedentes 
que a continuación se relacionan: 

I,O Con fecha 9 de junio de 1997, el Pleno del Ayun'tamiento 
de Los Molinos acordó, con el "quórum" legalmente establecido, 
aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Los Molinos en el ámbito de "Ma
jalastablas", con apertura del trámite de iflformaci6n pública por 
el plaw de un mes. 

2.° La información pública se hizo efectiva mediante inserción 
de los correspondientes anuncios en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID de fecha 11 de junio de 1997 y en el 
periódico "ABC", de la misma fecha . 

Durante el trámite de información pública se presentaron seis 
escritos de alegaciones que obran en el expediente. 

3.° Con fecha 12 de julio de 1997, el Pleno de la citada Entidad 
Local, por el "quórum" legalmente establecido aprobó provisio
nalmente la citada Modificación Puntual, con estimación y/o deses
timación de las alegaciones en el sentido expresado en el informe 
técnico munidpal. 

4.° Con fecha de 14 de julio de 1997 ha tenido entrada en 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el expe
diente de referencia, remitido por el Ayuntamiento de Los Molinos 
para su aprobación definitiva. 

5.° En su sesión del día 29 de julio de 1997, la Comisión de 
Urbanismo de Madrid acordó, tras la lectura del informe evacuado 
por la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y previa 
votación de sus miembros, retirar el referido expediente, dejándolo 
sobre la mesa con el objeto de proceder a un estudio más detallado 
del mismo. 

6.° Con fecha 31 de julio, ha tenido entrada en la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, informe remitido 
por la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental, 
que es complementado con un nuevo informe·de fecha 5 de agosto 
de 1997. 

En este último informe se señala que las consideraciones ambien
tales recogidas en el anterior informe aludían, por una parte, a 
la necesidad de que el expediente contase con la autorización de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo 'y, por otra, a la conve
niencia de que fuesen planteadas posibles alternativas a la loca
lización del polideportivo sin afectar a un espacio de esta 
relevancia. 

En relación con lo anterior, dicho informe puntualiza: 
"El referido informe de esta Consejería aun sin ser claramente 

desfavorable a los objetivos pretendidos por la Modificación Pun
tual, venía a establecer dichas condiciones con carácter precautorio 
al entender que la aprobación definitiva de ésta debería constituir 
un condicionante para el Organismo de cuenca a la hora de dic
taminar sobre el proyecto de construcción, y que de todos modos 
el análisis previo de otras posibles alternativas para localizar el 
polidep<?rtivo era conveniente al objeto de evitar costes medioam
bientales innecesarios. 
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- Por lo que se refiere al primero de estos condicionantes 
es de señalar que, si bien resulta cierto conforme a lo señalado 
en el artículo 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráu
lico que desarrolla los Títulos Preliminar, 1, IV, V, VI Y VII 
de la Ley 29/1985, de Aguas, que no es preceptivo el informe 
previo del Organismo de cuenca respecto a los instrumentos 
de ordenación territorial, cualquier construcción en la zona 
de policía de Cauces sí requiere su autorización a menos 
que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana hubiera 
sido ya informado por dicho Organismo. .' 

Se estima, por consiguiente, que aun cuando dicho aspecto queda 
mencionado en el apartado 1.3.2.3 de la Memoria de Modificación 
Puntual;. debería tener carácter normativo y ser recogido en con

·secuencia en el apartado correspondiente de las Normas Urba
nísticas (Ordenanza 1: Dotaciones y usos singulares), de tal forma, 
como ya ha quedado expresado anteriormente, que las determi
naciones de la presente Modificación Puntual no puedan implicar 
un condicionante para el Organismo de cuenca en el momento 
de dictaminar sobre el proyecto de construcción que haya de 
elaborarse. 

Según manifestaciones efectuadas por el Ayuntamiento de 
Los Molinos, que constan en el expediente, no existen otros 
posibles' emplazamientos próximos que cumplan los reque
rimientos neces,arios para la construcción del polideportivo 
(parcela de superficie suficiente y propiedad municipal, en 
las proximidades del colegio público existente). 

Puede decirse, por tanto, en .este sentido, que aun cuando la 
localización propuesta no sería la idónea, puesto que siempre sería 
más adecuado integrar dicha zona en el sistema de espacios libres 
del Parque Lineal, no existiendo otras posibles alternativas, podría 
admitirse la propuesta desde el punto de vista ambiental siempre 
que se garantizase a través de la Ordenánza correspondiente, la 
corrección de las afecciones ambientales esperadas, incluyendo los 
condicionantes oportunos para el desarrollo del ámbito . . 

Entre dichos condicionantes, deberí~ contemplarse al menos la 
necesidad de adoptar medidas compensatorias por el derribo de 
cualquier tipo de arbolado, y la de adoptar soluciones constructivas 
estéticamente adecuadas, que consigan la integración del conjunto 
edificado en el entorno natural en que se sitúa y el paisaje urbano 
que la circunda." 

A la vista de lo anterior, dicho informe concluye señalando que, 
desde criterios ambientales, no existen objeciones que formular 
a la presente Modificación Puntual siempre que se asegure la ade
cuación del documento a los requisitos anteriormente señalados. 

11. Que, en cuanto al objeto y contenido de la presente actua
ción, se señala cuanto sigue: 

La presente Modificación Puntual del Plan General de Orde
nación Urbana del término municipal de Los Molinos dentro del 
ámbito denominado "Majalastablas", se justifica en la necesidad 
de construir en el mismo un polideportivo. 

La parcela en la que se pretende ubicar (de propiedad municipal) 
tiene una superficie de 7.015 metros cuadrados, colindante con 
la urbanización "Majalastablas", entre la calle San Pascual y el 
cauce del río Guadarrama, y está clasificada por el planeamiento 
vigente Como "Rústico de Protección". 

La Modificación propuesta consiste en el cambio de clasificación 
del suelo que pasa de No UrbanizabJe (Rústico) a Suelo Urbano, 
y se califica como "Equipamiento, Dotaciones y usos singulares. 
Deportivo". 

El ámbito se incluye en una unidad de ejecución a desarrollar 
por el Sistema de Cooperación, siendo preceptivo la redacción 
de un Estudio de Detalle para ordenar volúmenes .. 

Los parámetros de la· edificación son los siguientes: 
Ocupación máxima: 70 por 100. 
Altura máxima: 7 metros desde la rasante de la calle San Pascual. 
Retranqueos: 7 metros a la caHeSan Pascual. 

7 metros y 21 metros a los linderos laterales. 

A la vista de cuanto antecede, desde el punto de vista técnico, 
se estima adecuada la aprobación definitiva de la presente Modi
ficación Puntual siempre que se cumplan las determinaciones que 
a continuación se detallan, todo ello en base en el aludido informe 
de la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional: 

- Deberá ser recogido expresamente en el apartado corres
pondiente de las Normas Urbanísticas (Ordenanza 1: Dota
ciones y Usos Singulares) la exigencia de la .autorización 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo previa a cualquier 
construcción que se lleve a cabo en la zona de policía de 
cauces, conforme a lo señalado en el artículo 78 del Regla
mento de Dominio Público Hidráulico, sin que las deter
minaciones de la presente Modificación Puntual implique 
un condicionante para el Organismo de Cuenca en el momen
to de dictaminar sobre el proyecto de construcción que haya 
de elaborarse. 

- Deberá ígualmente garantizarse a través de la Ordenanza 
correspondiente la corrección de las afecciones ambientales 
esperadas incluyendo los condicionantes oportunos para el 
desarrollo del ámbito. Entre dichos condicionantes, deberá 
contemplarse al menos la necesidad de adaptar medidas com
pensatorias para el derribo de cualquier tipo de arbolado 
y la de adoptar soluciones constructivas estéticamente ade
cuadas que consigan la integración del conjunto edificado 
en el entorno natural en que se sitúa y el paisaje urbano 
que le circunda. 

111. Que en las actuaciones administrativas se han cumplimen
tado los preceptos correspondientes de la legislación urbanística 
actualmente aplicable, de conformidad con lo dispuesto en la Dis
posición Transitoria Primera de la Ley de Madrid 20/1997, de 
15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y yrbanismo. 

De otra parte, conforme a lo establecido en los artículos 47.3.a) 
de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 
Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, la competencia 
para resolver este expediente corresponde a la Comisión de Urba
nismo de Madrid. 

En virtud de la fundamentación expuesta, la Comisión de Urba
nismo de Madrid acordó: 

Primero 

Aprobar definitivamente el expediente relativo a la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos 
en el ámbito de la finca municipal sita en el paraje "Majalastablas" 
siempre que se cumplan las determinaciones que se señalan en 
el cuerpo del presente acuerdo. 

Segundo 

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 15 del Decreto de esta Comunidad 69/1983, de 30 de 
junio.» 

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose 
. que el presente Acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo 
. que, contra el mismo, podrá interponer Recurso Contencioso-Ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a la publicación de la presente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 1/1983, de 13 
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad 
de Madrid, en relación con los artículos 108 y 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La inter
posición del citado recurso requerirá la comunicación previa a 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
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Madrid, a 22 de septiembre de 1997.-El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 1997), la Jefa ~e1 
Servicio de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, Isa
bel Barona Villalba. 

(03/35.695/97) 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

1821 ORDEN 1810/1997, de 8 de septiembre, de la Consejería ' 
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se modifican 
las cantidades asignadas dentro del Programa Regional de 
Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para las obras 
de construcción de Centros Sanitarios de la Comunidad 
de Madrid. 

Entre las actuaciones previstas dentro del PRISMA, financiadas 
a través de los Presupuestos del Servicio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se han producido 
modificaciones en cuanto a las aportaciones económicas necesarias 
para financiar los incrementos en los costes inicialmente previstos 
de los proyectos de construcción de diversos Centros Sanitarios. 

De acuerdo con los apartados segundo y quinto del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Programa Regio
nal de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid, y en 
ejercicio de las competencias que me han sido conferidas, 

,DISPONGO 

Modificar las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid 
a través de los Presupuestos del Servicio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y' Servicios Sociales en los Proyectos 
de Construcción de los Centros Sanitarios que a continuación se 
indican con expresión de l<!$ cantidades aportadas finalmente por 
la Comunidad de Madrid: 

Pesetas 

Reforma del Centro de Salud de Alcalá de Henares 
"Reyes Magos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600.000 

Reforma del Consultorio Local de Cerceda (Ayun-
tamiento de El Boalo) ......................... 3.140.000 

Reforma del Consultorio Local de Bustarviejo .... 1.700.000 
Construcción del Centro de Salud de Colmenar 

Viejo ................... , ......... . ... .... .... 750.000.000 
Construcción del Consultorio Local de Gargantilla , 

de Lozoya ....... ... ...... ... . . ................ 17.077.198 
Reforma del Centro de Salud de San Martín de 

Valdeiglesias ..... .. , . . . ....................... 10.000.000 
Construcción del Consultorio Local de Torrejón 

de la Calzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.323.694 
Construcción del Consultorio Local de Torremo-

cha de Jarama ................................. 34.232.295 
Reforma del Centro de Salud' de Torres de la 

Alameda . . ...................... '. . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 
Construcción del Consultorio Local de Valdeol-

mos-A1alpardo ................................ 23.000.000 
Construcción del Consultorio Local de Valdepié-

lagos ........ " ............................ , . .. 18.983.751 
Reforma del Consultorio Local de Navacerrada... 16.600.000 

En Madrid, a 8 de septiembre de 1997. 

La Consejer, de Sanidad 
y Servicios Sociales. 

ROSA POSADA 

(03/35.701197) 

D) Anuncios 

Consejería de Hacienda 

Resolución 1343/1997, de 25 de septiembre, de la Secretaría Gene
ral Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se da 
publicidad a la contratación, por el procedimiento abierto de 
concurso, para "Elaboración de una herramienta de publicación 
electrónica de datos". 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consejería de Hacienda. Comunidad de 

Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica. ' 
c) Referencia de expediente: AT-50.3/97. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: "Elaboración de una herramienta 

de publicación electrónica de datos". 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid~ 
d) " Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 4.000.000 de pesetas (IV A incluido). 
5. Garantías. 
Provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General. 
b) Domicilio: Plaza de Chamberí, núinero 8, primera planta. 
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid. 
d) Teléfono y persona de contacto: 580 23 36. Don Guillermo 

Fernández JÚlbez. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la terminación del plazo de pre
sentación de ofertas.' 

7. Requisitos espeCÍficos del contratista. 
a) Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica: 

Según se establece en la Cláusula 5 del Pliego de Pres
cripciones Técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis' días naturales a 

contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. 

b) ' Documentación, a presentar: Cláusula Sexta del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Hacienda. 
1." Entidad: Registro General. 
2." Domicilio: Plaza de, Chamberí, número 8, primera 

planta. 
3.' Localidad y código postal: 28010 Madrid. 

d) Plazo dur¡mte el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta (concurso): Tres meses. 

9. Apertura qe las ofertas. 
a) Entidad: Consejería de Hacienda. 
b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8, séptima planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la finalización del plazo 

de recepción de ofertas. 
e) Hora: A las doce. 
10. Gastos de anuncios. Todos los anuncios del contrato serán 

por cuenta del adjudicatario. 
Madrid, a 25 de septiembre de 1997.-La Secretaria General 

Técnica, Paz González GarCÍa. . 
(0119.060/97) 
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Consejería de Economía y Empleo 

Resolución de 25 de agosto de 1997, de la Dirección General de 
Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía y Empleo~ so
bre registro, depósito y publicación del convenio colectivo del 
«Centro San Juan de Dios». 

Examinado el texto del convenio colectivo del «Centro San 
Juan de Dios», suscrito por la comisión negociadora del mis
mo, el día 27 de junio de 1997, completada la documentación 
exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depósito de éonvenios colectivos de tra
bajo, y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, y el artículo 2 del mencionado Real Decreto, esta Di
rección General 

RESUELVE 

l. o Inscribir dicho Convenio en el Registro Especial de 
Convenios Colectivos de esta DirecCión, y proceder al corres
pondiente depósito en este Organismo. 

2. o Disponerla publicación del presente anexo, obliga
toria y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. . 

Convenio colectivo de la empresa «Centro San Juan 
de Dios» Ciempozuelos (Madrid) 

PREAMBULO 

El presente convenio ha sido negociado por los represen
tantes de los trabajadores y de la empresa, constituidos en co
misión negociadora, estando representados los trabajadores 
por don Santiago García Temprano y don Julio Mora García, 
por CEMSATSE; don Juan José Martín Camero y doña Teresa 
Galán Bias por CSI-CSIF; don Juan Manue! de la Cruz Mon
talvo, don José González Torres, don Luis A. Jimeno Muñoz, 
don Cándido Menchén Ocaña, don Juan Jesús Real Sánchez
Rey y don Argimiro Torres Aranda por UGT, y la empresa por 
el hennano Juan Manuel López Rubio, don Joaquín Gervás 
Villarroya, don José Antonio Ovejero García y don José Sola
no Jiménez, finnando los componentes de la comisión de con
formidad con el acta que se adjunta. 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

de trabajo entre el «Centro San Juan de Dios» de Ciempo
zuelos y el personal que tenga en plantilla. 

Art. 2. 0 Ambito personal y funciona l.-El presente con
venio afectará al personal que preste sus servicios en la men
cionada empresa, sea de carácter fijo, interino o eventual, 
cualquiera que fuesen sus cometidos. 

Art. 3. o Ambito temporal.-La vigencia del presente con
venio será de tres años, a partir de su entrada en vigor que se 
corresponde con el día I de abril de 1997. Con independencia 
de la duración, cada año será revisado el salario teniendo 
como referencia el índice de precios al consumo correspon
diente a la fecha de revisión. 

Art. 4. Prórrogas.-AI cumplir la fecha de su vencimien
to, en el caso que no mediara denuncia previa y expresa por 
cualquiera de las partes intervinientes, este convenio se con
siderará prorrogado en sus propios términos de año en año. 

A efectos de la denuncia del convenio, se acuerda que ésta 
deberá hacerse, al menos, con tres meses de antelación a su ex
tinción, debiendo ser notificada la denuncia, por cualquiera de 
las partes, a la otra, mediante notificación fehaciente que de
berá contener, aparte de la de denuncia; aquellas partes del 
convenio o nueva plataforma del mismo que se quiera nego
ciar. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 
del Estatuto de los Trabajadores .. 

Si las deliberaciones del nuevo convenio se prolongasen 
por plazo que excediera de la vigencia del presente, se enten
derá éste prorrogado provisionalmente hasta finalizada la ne
gociación~ sin perjuicio de lo que el nuevo convenio de.tennine 
respecto a la retroactividad. 

Art. 5.° Revisión.--Será causa suficiente para que cual
quiera de las representaciones que sean parte en el convenio 
puedan pedir la revisión del mismo, el hecho de que, por dis
posiciones legales de cualquier índole y de rango superior, se 
establezcan mejoras superiores a las contenidas en estas nor
mas, consideradas en su conjunto y en cómputo anual. 

Art. 6.° Absorción .-Las mejoras económicas de toda Ín
dole que figuran en el presente convenio, serán compensadas o 
absorbidas con los aumentos retributivos que, directa o indi
rectamente, y cualquiera que sea su carácter, se establezcan 
por convenios colectivos de mayor ámbito, o por disposición 
legal, sólo en el caso de que la variaciones económicas consi
deradas globalmente y en cómputo anual resulten más favora
bles al personal que las contenidas en este convenio. Todo 
ello sin perjuicio de las excepciones que concretamente se 
contienen en el capítulo relativo a las condiciones económicas. 

Art.7. 0 Vinculación a la tota/idad.-Las representaciones 
convienen que, siendo lo pactado un todo indivisible, consi
deran el convenio nulo y sin efecto alguno, en el supuesto 
que no se respetaran algunos de los pactos concretos, con lo 
que quedaría desvirtuado el contenido del convenio. 

Art. 8. 0 Normas supletorias.-En lo no previsto en esta 
honna regirá con caracter supletorio el Real Decreto Legisla
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás 
disposiciones legales de rango superior. 

Artículo 1.0 Ambito territoria/.-Las nonnas estableci- Art.9.0 Todas las mejoras económicas pactadas, tendrán 
das en el presente convenio colectivo, regulan las relaciones carácter retroactivo al 1 de abril de 1997. 
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CAPITULO JI 

Organización del trabajo 

Art. 10. Principio general.-La organización práctica del 
trabajo y la jerarquización del mismo es facultad exclusiva 
de la dirección del centro, quien se obliga a llevar a cabo de tal 
forma que, mediante ellas, se obtengan las finalidades pro
puestas con la colaboración del personal de acuerdo con su 
grupo o categoría, siendo norma el trabajo a tumos y que los 
diferentes tumos sean rotativos, excepto en los contratados 
para tumos determinados. 

Sin merma .de la autoridad conferida a la representación le
gal de la empresa, el comité de empresa tendrá atribuidas las 
funciones de asesoramiento, orientación y racionalización del 
trabajo; ya que el objeto de la organización del trabajo es al
canzar en el «Centro San Juan de Dios» un nivel adecuado de 
eficacia de los servicios basada en la utilización óptima de 
los recursos propios, humanos y materiales; siendo posible 
con una actitud activa y responsable de las partes integrantes; 
dirección y trabajadores. 

Art. 11. JOrnada lahora/.-La jornada de trabajo para el 
personal afectado por el presente convenio será de cuarenta horas 
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 

Jornada continuada: la jornada continuada será de seis horas 
y cuarenta minutos de trabajo efectivo. 

Los trabajadores de jornada continuada tendrán derecho a 
veinte minutos de descanso diario -bocadillo-, que no podrá 
disfrutarse ni al principio ni al final de la jornada. Este des
canso se computará como tiempo efectivamente trabajado. 

A esta jornada estarán sujetos todos los trabajadores, en 
. general, con las excepciones de los colectivos de diplomados 
, en enfermería en tumo de día que será de siete horas diarias, 

auxiliares de enfermería de tumo de día que será de ocho horas 
diarias (desde febrero de 1998) y aquellos otros colectivos o 
profesionales que quedarán especificados en sus jornadas co-
rrespondientes. ' 

Jornada partida: la jornada partida se establece en las uni
dades de trabajo donde, por sus características y funciona
miento, debe fijarse un descanso mínimo ininterrumpido 'de 
una hora. 

Los trabajadores de jornada partida tendrán derecho a quin
ce minutos de descanso diarios -bocadillo-, que no podrá 
disfrutarse ni al principio ni al final de cada período de la jor
nada. Este descanso se computará como tiempo efectivamente 
trabajado. 

Estarán sujetos a esta jornada aquellos miembros del per
sonal que presta sus s.ervicios en laborterapia y su coordina
ción, administración, admisión central y de la unidad-IX, re
cursos humanos y mantenimiento, en general. 

El personal destinado a administración, admisión y recur
sos humanos tendrá distribuida su jornada de forma que no tra-
baje los viernes por la tarde. . ' 

E I puesto de la admisión de la unidad IX, por sus especiales 
características, lleva implícito un horario diferenciado en el 
que se incluyen 19S viernes por la tarde. 

El personal de mantenimiento descansará los sábados con 
la excepción de dos peones, que trabajarán esos días, dé forma 
alternativa, el tiempo necesario para la recogida de residuos 
del centro y prepararlos para su posterior retirada. 

Para el personal de mantenimiento, administración, admi
sión central y recursos humanos se establece que del 15 de ju
nio al 15 de septiembre, ambos inclusive, realice la jornada 
continuada. Si surgiera alguna emergencia en este período, la 
empresa podrá llamar al personal 'que corresponda fuera de la 
jornada continuada. En el caso específico del personal de man
tenimiento que atiende a los jardines y plantas, establecerán un 

tumo rotativo por semanas, para acudir a cortar el agua de 
riego por la tarde. En este supuesto al trabajador que le corres
ponda el tumo, saldrá una hora antes por la mañana que com
pensará con la que debe realizar por la tarde. 

Jornada noc[urna: el personal contratado para el tumo de 
noche realizará un horario de setenta ,horas bisemanales. Or
ganizándose su jornada y tumos con arreglo al anexo III. 

Los trabajadores del turno de noche quedan exceptuados 
del descanso diario debido a su reducción de jornada. 

Está incluido en esta jornada el 'personal que sea expresa
mente contratado, con la categoría que fuere, para pres.tar 
servicios de noche. 

CAPITULO TERCERO 

Régimen de personal 

Art. 12. Selección de personal.-De acuerdo con las dis
posiciones vige-ntes en la materia, es facultad exclusiva de la 
dirección todo lo concerniente a la fijación de condiciones y 
pruebas que hayan de exigirse al personal de nuevo ingreso, en 
lo relativo a aptitud, capacidad técnica, profesional, física y 
cualquiera otras que se estimen necesarias en virtud de la fun
ción o tarea para la que se contrate a los aspirantes, y no por 
las que pudiera estar habilitado para realizar, como conse
cuencia de un título o capacidad adquirida. 

Los aspirantes para ocupar un puesto en el que se necesite la 
posesión de un título oficial deberán acreditarlo presentándo
lo expedido y homologado por el organismo competente. 

Art. 13. Admisión de persona/.-Corresponde a la direc
ción del «Centro San Juan de Dios» con carácter exclusivo, la 
admisión e ingreso del personal a través de contratación ex
terna, sin perjuicio de las disposiciones que se dicten sobre 
empleo. 

Cuando se produzca una vacante que se vaya a cubrir, po
drán optar a la misma, con preferencia, los trabajadores fijos 
de plantilla que estén y lo demuestren capacitados para ello. 
Estas vacantes se expondrán en el tablón de anuncios con la 
suficiente antelación para el conocimiento de todo el personal. 

Los auxiliares de enfermería fijos de plantilla del turno de 
noche, que lo soliciten, tendrán preferencia para ocupar las va
cantes de su misma' categoría que se produzcan en alguno de 
los turnos de día, una vez que se cubra el puesto de noche 
que quedase vacante. 

Art. 14. Contratación.~Toda persona que sea admitida 
para trabajaren el «Centro San Juan de Dios», firmará un 
contra~o de trabajo donde se recojan los requisitos exigidos por 
la ley para contratos escritos. 

Estos contratos se registrarán en la oficina del Instituto Na
cional de Empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su 
concertación. También se comunicarán, en igual plazo, las 
contrataciones {!fectuadas, aunque no exista obligación legal 
de formalizarlas por escrito. 

Art. 15 . . Período de prueba .-Los ingresos de personal 
se considerarán a título de prueba y tendrán las duraciones 
previstas en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es
tatuto de los Trabajadores, con un máximo de seis meses, que
dando en todo caso suspenso el período correspondiente, como 
consecuencia de la situac.Íón de incapacidad temporal, des
canso maternal, adopción y acogimiento. 

Durante el período de prueba el trabajador aceptará cuantas 
pruebas prácticas, destinos y cursos que se organicen con ob
jeto de buscar su máxima integración, de acuerdo con sus ap
titudes en la actividad laboral del centro, pudiendo rescindirse 
unilateralmente el contrato a lo largo de este tiempo, sin ne-
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cesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga 
derecho, por ello, a indemnización. En cualquier caso, y de no 
existir motivos de gravedad que lo impidan, se procurará in
formar y justificar al interesado y a los representantes de los 
trabajadores de la razón que hubiera existido para tomar la de
cisión de rescindir el contrato. 

El centro podrá acortar o prescindir totalmente de los perío
dos de prueba en aquellos casos en los que, por las caracterís
ticas del trabajador o por circunstancias, lo considerase proce
dente. En tales casos se hará constar tal decisión expresamente 
en el contrato de trabajo. 

Art. 16. Clasificación profesional.-La clasificación del 
personal en base a grupos y categorías profesionales, se aten
drá a las consignadas en el anexo 1. Debiéndose tener en cuen
ta que las relaciones de las mismas son meramente enunciati
vas, no suponiendo pO,rtanto la obligación para el centro de 
tel1er provistas todas ellas, si la necesidad y el volumen del tra
bajo y los servicios no lo requieran. También se clasificará 
dentro de aquellas categorías que por las peculiaridades de 
las funciones a desempeñar se definan y acuerden por la di
rección y los representantes de los trabajadores. 

Art. 17. Se consideran obras o servicios determinados, 
susceptibles de contratación de acuerdo con el apartado 1, le
tra a del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, aquellos 
que sean necesarios para la realización de actividades que me
joren el objeto fundamental del centro; tales como campa
mentos, excursiones, acompañamiento de enfermos que lo re
quieran a centros culturales, asistenciales o de esparcimiento, 
fiestas fuera y dentro del centro, estudios de investigación, 
etcétera. 

Art. 18. Los trabajadores que deseen cesar voluIHaria
mente en el servicio en el centro vendrán obligados a ponerlo 
en conocimiento de la dirección por escrito, mediante el mo
delo habitual de solicitud u otro, y cumpliendo los siguientes 
plazos de preaviso: 

Personal titulado superior y grupo técnico, dos meses. 
- Personal titulado medio o asimilado, un mes. 
- Resto del personal, quince días. 
El incumplimiento de lo anterior supone la oportuna in

demnización de los daños y perjuicios que se causan por la fal
ta o insuficiencia del preaviso que. en principio, se calcula 
por el equivalente a los salarios correspondientes al plazo in
cumplido. 

CAPITULO IV 

Defensa de la salud y órgano 
de la seguridad en el trabajo 

Art. 19. En esta materia se estará a.la normativa legal vi
gente o a la que en el futuro se establezca. Los órganos de con
trol y vigilancia, así como sus funciones. serán los determina
dos en la mencionada normativa (comíté de seguridad y 
salud). 

Art.20. La empresa entregará dos uniformes o prendas de 
trabajo al inicio de su contrato laboral, así como el calzado 
preciso en aquellos destinos en que fuese necesario. El perso
nal ya contratado, tendrá derecho a que se le faciliten dos 
nuevos uniformes cada año y. en los puestos que lo requieran, 
cuatro pares de medias, así como una 'bata cada dos años, vi
niendo los trabajadores obligados a entregar los usados. 
. Igualmente deberán entregarlos al finalizar el contrato, ya 

sea fijo. eventual o interino, debiendo responder cada uno de 
su limpieza y conservación. 

La tarjeta de identificación forma parte del uniforme. te
niendo todo el personal que llevarla en lugar visible y ade
cuado. así como entregarla al finalizar el contrato. 

CAPITULO V 

Condiciones económicas 

Art. 21. Conceptos retributivos.-Los conceptos retribu
tivos aplicables en el centro, a partir de la entrada en vigor del 

, presente convenio, serán los siguientes: 
l. Sueldo base. 
2. Complementos y pluses. 
a) Antigüedad. 
b) Mejora voluntaria. 
c) Convenio. 
d) Dirección. 
e) Responsabilidad puesto tr;lbajo. 
f) Especialidad. 
g) Gratificaciones extraordinarias. 
3. Guardias. 
Art. 22. Sueldo base,-E 1 salario base de cada trabajador 

será el que se'establezca en la tabla salarial del anexo Il para el 
prim.er año de vigencia. 

Art. 23 . Antigüedad.-Consiste en un aumento periódico 
por el tiempo de servicios prestados de dos trienios y cinco 
quinquenios 

La cuantía de cada trienio será del 5 por 100 del último sa
lario base percibido y de cada quinquenio del 10 por 100. 

El importe de cada trienio o quinquenio comenzará a de- • 
vengarse desde el día primero del mes siguiente al de su cum
plimiento. 

E I trabajador que cese definitivamente en el centro y postec 
riormente ingrese de nuevo sólo tendrá derecho a que se compu
te la antigüedad a partir de la fecha de este nuevo ingreso. per
diendo todos los derechos de antigüedad'anteriormente obtenidos. 

Art. 24. Mejora voluntaria.-Laretribución voluntaria 
es aquel complemento personal de carácter absorbible y va
riable constituido por aportaciones del centro. con el objeto de 
que el salario fijo de cada trabajador alcance los mínimos pac
tados con la representación del personal para las diferentes 
categorías profesionales. 

Su cuantía por tanto vendrá determinada enocada caso por el 
exceso que representa la diferencia entre los conceptos ab
sorbibles que formen parte del salario fijo que se haya acor
dado, por lo que no podrá reducirse ni absorberse en aquetlos 
supuestos en que los mencionados totales disminuyen con la 
reducción o absorción. 

Art. 25. Plus convenio.-Aquellas personas con jornada 
partida percibirán. mientras realicen efectivamente esta jorna
da. el 5 por 100 del sueldo base. Como consecuencia, este 
porcentaje no se devengará en vacaciones. pagas extraordina
rias o cuando pasen a realizar jornada continuada. 

Art. 26. Direccióh y responsabilidad &:1 puesto de tr(1ha
jo .- Estos complementos dependen exclusivamente del ejer
c~cio de las funciones encomendadas por el centro en el pues
to, y al ser ocasionales, ya que se trata de cargo de alta 
dirección o confianza, no tienen carácter consolidable. Al de
jar de ejercer las funciones encomendadas o cargo de con
fianza no se perciben estos complementos. 

Art.27. Plus de especialidad.-En razón de la mayor es
pecialidad, toxicidad o peligrosidad, se establece un comple
mento retributivo en favor del personal sanitario que desem
peñe puestos de trabajo en: 

- Radiología . 
- Laborato~o de análisis clínicos. 
La cuantía de!' complemento será del 15 por 100 del sueldo 

base. 
Para tener derecho al percibo de este complemento será 

preciso que la dedicación del trabajador al puesto tenga ca
rácter exclusivo o preferente y en forma habitual y continuada. 
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Se considerará dedicación continuada a la dedicación en 
las actividades especiales, tóxicas o peligrosas de un horario 
superior a la media jornada. 

Este complemento se percibirá única y exclusivamente mien
tras el trabajador desempeñe efectivamente la plaza o puesto ca
lificado, y no supondrá la consolidación personal del derecho 
cuando el trabajador que lo venga percibiendo sea destinado a 
puesto de trabajo no cualificado como de «es,pecialidad». 

Cuando el destino al puesto no tenga carácter habitual y 
continuado, sólo se percibirá el plus en razón de los tiías en 
que se desempeñen labores en dicho puesto y por el número de 
horas de dedicación al mismo durante la jornada. 

Art~ 28. Gratificaciones extraordinarias.- Los trabaja
dores del centro tendrán derecho a la percepción de las si
guientes pagas extraordinarias: 
. A) Paga de julio: se percibirá en el mes de junio y será 
equivalente,al salario fijo que se haya venido devengando. ' 

H) Paga de diciembre: se percibirá en el mes de noviem
bre y será equivalente al salario fijo que se haya venido de
vengando. 

C) Paga de convenio: se establece una paga más por el 
mismo importe que las anteriores, que se cobrará por mitades 
en los meses de marzo y septiembre. 

Art. 29. 'Guardias.-Aquellos médicos que realicen guar
dias de presencia física, conforme a la distribución que esta

. ble¡ca la dirección médica, tendrán derecho a la percepción de 
las cantidades establecidas, de acuerdo a los distintos módulos 
de guardias. . 

a) Desde las 14,20 horas a las 08,30 horas. 
b) Desde las 08,30 horas de la mañana hasta la misma 

hora del día siguiente. ' 
c) Desde las 08,30 horas de la mañana de un domingo o 

festivo hasta la misma hora del día siguiente. 
Los diplomados en enfermería, que, atendiendo a las nece

sidades del servicio, tienen que hacer la guardia de catorce ho
ras en días festivos, la percibirán en el conce'pto festivos de la 
nómina. 

Las guardias no formarán parte del salario fijo y no se com
putarán a los efectos del artÍ.Culo anterior. 

CAPITULO VI 

Mejoras sociales . 

Arlo 30. Devengos extrasa/aria/es.-Los trabajadores del 
centro devengarán los siguientes pluses extrasalariales, en 
concepto de mejoras sociales, no estando sujetos a cotización. 

a) Compensación de las prestaciones por incapacidad tem
poral. 

b) Complemento de ayuda de ,estudios. 
c) Plus de ayuda para economato, vestido, etcétera. 

• d) Plus cultural. 
e) Plus de penosidad. 
Arlo 31. Incapacidad tempora/.-Sin perjuicio de la com

pensación establecida en la ley, el trabajador que se encuentre 
en situación de incapacidad temporal (lT) será compensado 
con el 100 por lOO del salario fijo, pudiendo ser confirmada la 
baja por el médico que designe el centro. 

Serán exceptuados aquellos casos en que, por sus circuns
tancias de incapacidad temporal no sean acreedores a la per
cepción del salario, casos que se determinar~ previa delibe~ 
ración de la comisión paritaria a propuesta de la dirección. 

A Jos efectos de este artículo el plus de puritualidad no se 
computará como parte del salario fijo. 

Art. 32. Se establece un complemento para la ayuda a es
tudios de 17.000 pesetas al año, o la parte proporcional que 

corresponda, para todos los trabajadores que tengan hijos que 
estén matriculados en los estudios de preescolar, educación ge
neral básica (EGB), bachillerato unificado polivalente (BUP), 
formación profesional (FP) o vayan a una guardería. Se perci
birá en la nómina de agosto. 

Para la percepción del citado complemento será requisito 
indispensable que acrediten de forma fehaciente que sus hijos 
se encuentren matriculados en cualquiera de dichos cursos y 
sean menores de dieciocho años. Se comenzará a tener dere
cho a su percepción desde el mes completo siguiente del que 
se acredite y sin carácter retroactivo. A aquellos que no cum
pliendo sus hijos estos requisitos y no lo hayan comunicado a 
la dirección, se les descontará lo ya entregado por este con
cepto y que no tenían derecho a percibir. 

Art. 33 . Otros tipos de pluses.-Los trabaj.adores del 
«Centro San Juan de, Dios» tienen derecho a un plus extrasa
larial, en concepto de ayuda para economato, vestido, etcétera, 
en la cuantía mensual que ~ cada uno corresponde y se cobra
rá durante quince mensualidades. Este tipo de plus se refleja 
en nómina con el concepto «suplidos» acordándose que tenga 
el carácter de concepto absorbible, por lo que podrá reducirse 
en el supuesto de que el salario base quede por debajo del sa
lario base establecido por norma de rango superior o convenio 
autonómico, provincial o nacional, en la cuantía que corres
ponda. 

Igualmente en el artículo treinta se establece un plus de ca
rácter cultural, en concepto de ayuda para seminarios, bolsa de 
viaje para congresos, etcétera. 

Este plus sólo s,e establece para aquellos trabajadores que se 
'relacionan en el anexo IV, 'con carácter de exclusividad. 

La tuantía de este plus, será diversa, no excediendo en nin
gún caso de 39.000 pesetas anuales, que se disbribuirán en 
once mensualidades. Como criterio para la fijación de la ayu
da, se tendrá en cuenta los días que cada beneficiario trabaje 
efectivamente en el centro de Ciempozuelos. 

Art. 34. Plus de penosidad.-Se establece un plus extra
salarial de penosidad, habida cuenta del objeto laboral del 
centro. La cuantía de este plus será del 3 por 100 del salario 
base de cada trabajador y que se cobrará durante quince men
sualidades. 

Se acuerda expresamente que si en el futuro se establece 
cualquier otro plus o plus igual, por norma de rango superior o 
convenio autonómico provincial o nacional, el plus de peno
sidad sería absorbible por el que se cree, en la cuantía que 
corresponda. 

Art. 35. Aquellos trabajadores que tengan que ser medi
cados por diagnóstico del médico del servicio de prevención, 
en caso de enfermedad profesional o medicación como medi
da preventiva, tendrán derecho al reembolso del porcentaje 
no cubierto por la Seguridad Social que tengan que abonar 
por los medicamentos necesarios, previa presentación de la 
factura . 

Art. 36. 'Jubilaci6n a los sesenta y cuatro años,-Aquellos 
trabajadores que hayan cumplido los sesenta y cuatro años y 
deseen la jubilación, el centro sustituirá al trabajador que se ju
bila por otro, para que el sistema de la Seguridad Social pueda 
reconocer el derecho a la pensión de jubilación con sesenta y 
cuatro años cumplidos, todo ello de conformidad con la legis
lación vigente. 

CAPITULO VII 

Vacaciones, licencias, descansos y suplencias 

Arlo 37., Todo el personal afectado por el presente conve
nio colectivo tendrá derecho a disfrutar de un mes de vÍlcacio-
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nes anuales, computadas de fecha a fecha. Con carácter gene
ral, se acuerda que las vacaciones se disfrutarán durante los 
meses de julio, agosto y septiembre y por riguroso tumo rota
tivo en cada área, servicio y unidad. 

En los casos de descanso maternal o incapacidad temporal 
previos al período de disfrute de las vacaciones, éstas se pos
pondrán a fechas posteriores dentro del año natural, salvo que 
el período de baja o descanso maternal se inicie una vez co-
menzadas las vacaciones. . 

El per:íodo anual de vacaciones no podrá ser compensado 
en metálico, excepto en los casos de baja definitiva o pase a si
tuación de excedencia, antes de haber disfrutado de las vaca
ciones anuales, pues .se tendrá derecho a que sean compensa
das en metálico por el período devengado y no disfrutado. 

En el supuesto de que el trabajador cause baja durante el 
año y hubiese disfrutado vacaciones se le descontará de la li
quidación que le corresponda el importe de los días disfrutados 
y no devengados. 

Art. 38. Licencias.-El centro concede licencias retri
buidas siempre que sea probado documentalmente y con el 
mayor preaviso posible, por las causas y el tiempo siguiente: 

l. Tres días naturales, ampliables a cinco si el !lecho ocurre 
en provincia distinta al lugar de trabajo, por: 

a) Fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad. 

b) Enfermedad que conlleve hospitalización, intervención 
quirúrgica de importancia o cuidados asistenciales especiales 
en el domicilio del enfermo cuando sea específicamente indi
cado por el médico que lo atienda, siempre que sea pariente 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

2. Cuatro días naturales, ampliables a cinco si el hecho 
ocurre en provincia distinta al lugar de trabajo por alumbra
miento de la esposa. 

3. Quince días naturales ininterrumpidos por contraer ma
trimonio. 

4. E I ,día del traslado del domicilio habitual. 
5. El día de la boda de hijos, hermanos y padres, amplia

ble hasta dos si la celebración se llevase a cabo en provincia 
distinta a taO residencia habitual del trabajador. 

6. El día del bautizo o comunión de los hijos. 
Con independencia de éstas, se establecen durante la vi

gencia del presente convenio las siguientes: 
A). Una licencia especial de dos días al año para asuntos 

propios no.remunerados por el centro" con los siguientes re
quisitos: 

a) No se podrán tomar seguidos. 
b) No los podrá disfrutar más de un 5 por 100 de la plan

tilla de cada unidad a la vez. 
c) No podrán coincidir con vísperas o posfestivos. 
d) Tendrán que ser solicitados con, al menos, cuatro días 

de antelación mediante los impresos habituales de solrcitudes 
del centro. 

En caso de no cumpliTse estos requisitos se dará respuesta 
negativa con, al menos, dos días de antelación al solicitado. 

B) Una licencia excepcional sin sueldo, de hasta siete 
días, que podrán solicitar aquellos trabajadores que tengan, al 
menos, un año de antigüedad en el centro. Esta licencia se 
solicitará con no menos de quince días de antelación a la fecha 
de inicio de su disfrute. 

C) El centro concede, también, una licencia especial de 
días de mejora de convenio que se darán teniendo en cuenta 
las necesidades del servicio y de la forma siguiente: 

l. E 1 personal de~ centro que no esté sujeto a tumos, con 
exclusión de los servicios de costurero, lavadero, ropería y 
limpieza, disfrutarán cuatro días en Semana Santa y. cuatro 
días en Navidad. Lo harán en grupos durante los días que se fi
jen en esas fechas, con la obligación de comunicar-su opción 

para disfrutar en uno u otro grupo antes de los diez días en que 
se comience la primera opción de licencia. Si coinciden op
ciones solicitadas se rotará con respecto a la del mismo perío
do del año anterior. 

Estos días se tendrán que disfrutar en las fechas señaladas. 
No obstante, podrán ser disfrutados en otras fechas en el su
puesto de que algún trabajador esté de baja por enfermedad o 
accidente en las fechas señaladas o por cualquier otra causa 

. justificada a juicio de la dirección del centro. 
Además, tendrán derecho a disfrutar otros cuatro días de li

.cencia según se concedan tras cumplir los requisitos b y d del 
apartado A de este artículo. Estos días no se solicitarán en 
los períodos comprendidos en los párrafos anteriores. En caso 
de negativa se dará respuesta dos días antes del solicitado. 

2. El personal sujeto a tumos y el de los servicios del 
costurero, lavadero, ropería y limpieza disfrutarán nueve días 
dentro de la vigencia del convenio, cuando corresponda según. 
quede fijado entre la dirección y los representantes de los tra
bajadores. La fijación de dichos días se hará de forma que 
queden cubiertos todos los puestos y ocupados .Ios cotretumos. 
Después, en los servicios que sea posible, se fijarán períodos 
de descanso de cuatro días entre el 21 de diciembre y el 9 de 
enero de cada año en Navidad, exceptuándose de este régimen 
a los auxiliares de enfermería del turno de día, que los disfru
ta,rán según su propio cuadrante. 

Además, tendrán derecho a disfrutar otros tres días de li
cencia según se concedan tras cumplir los requisitos by d del 
apartado A de este artículo. 

Los días de mejora de convenio sólo podrán disfrutarse por 
días completos y nunca por fracción de día. 

En caso de que una baja por enfermedad o accidente dure 
un mes o más la parte proporcional' de días no corresponderá 
descansarse. 

Transcurrido el año de vigencia del convenio sin que se 
haya hecho uso de estas l.icencias, en ningún caso, podrán 
acumularse en el año siguiente. 

Se exceptúa del disfrute de los días de mejora de convenio a 
todo aquel personal que preste sus servicios ocasionalmente. 

Art. 39. Se acuerda que las fiestas establecidas en el ca
lendario laboral y que tengan que trabajarse por necesidades 
del servicio, podrán ser descansadas dentro de las cuatro se
manas inmediatas. Aquel personal sujeto a tumo y que, por las 

. mismas razones no pueda descansar en esas fechas, lo cobrará 
como horas extras, sin que rebase el tope establecido por el 
Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, solo se cobrará, 
como tope máximo, lo que se viniere cobrando con anteriori
dad a la entrada en vigor de este convenio. 

CAPITULO VIII 

Faltas y sanciones 

Art. 40. Faltas.-Se considerará falta todo incumpli
miento culpable por acto u omisión que suponga quebranto de 
los deberes establecidos en el contrato particular, el presente 
convenio colectivo o resulte contrario a lo preceptuado en las 
disposiciones legales vigentes aplicables al efecto. 

Art. 41. Las fallas en que pueda estar incurso el personal 
se clasifican en: 

l. Leves. 
2. Graves. 
3. Muy graves. 
Art. ·42. Conforme a la clasificación contenida en el 

artículo anterior, una enumeración no exhaustiva de las faltas 
es la siguiente: 

l. Faltas leves. 
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a) La impuntualidad nO' justificada en la entrada O' en la 
salida del, trabajO' hasta tres QCasiO'nes en un mes pO'r un tiempO' 
tO'tal inferiO'r a veinte minutO's. 

b) La falta de pulcritud persO'nal. 
c) La nO' cO'municación cO'n antelación previa debida a la 

inasistencia al trabajO' pO'r causa justificada, salvO' que se acre
ditase la impO'sibilidad de la nO'tificación. 

d) El abandO'nO' del puestO' de trabajO' sin causa justificada 
pO'r breves períO'dO's de tiempO' y siempre que ellO' nO' hubiere 
causadO' riesgO' a la integridad de las persO'nas O' de lás cO'sas, 
en cUyO' casO' pO'drá ser calificadO', según su grav~dad, cO'mO' 
falta grave O' muy grave. 

e) NO' atender a la prestación del serviciO' cO'n la debida di
ligencia. 

f) LO's descuidO's en la cO'nservación del material que se tu
viere a cargO' O' fuere respO'nsable y que prO'duzcan deteriO'rO's 
leves del mismO'. 

g) NO' cursar y presentar a su debidO' tiempO' la baja pO'r 
enfermedad, salvO' que se probase la impO'sibilidad de haberlo 
efectuadO'. 

h) NO' cO'municar a la empresa el cambiO' de dO'miciliO' en 
el plazO' máximO' de cincO' días después d,e haberse realizadO'. 

i) Fichar en tarjeta distinta ~ la propia O' nO' fichar. 
2. Faltas graves. 
a) La impuntualidad nO' justificada en la entrada O' salida 

del trabajO' hasta en tres O'casiO'nes en un ines pO'r tiempO' tO'tal 
de hasta sesenta minutO's. 

b) NO' acudir al trabajO' un día sin causa justificada. 
c) La simulación de enfermedad O' accidente. Si la finali

dad fuere la realización de cualquier trabajO' pO'r cuenta prO'pia 
O' ajena se cO'nsiderará cO'mO' falta muy grave. 

d) La desO'bediencia a las órdenes e instrucciO'nes de tra-. 
bajO', incluidas las relativas a las normas de seguridad e higie
ne, así cO'mO' la imprudencia O' negligencia en el trabajO', salvO' 
que de ellas derivasen perjuiciO's graves a la empresa. causaren 
averías a las instalaciO'nes, maquinarias y, en general, bienes de 
la empresa O' cO'mpO'rtasen riesgO' de accidente para las persO'
nas, en cUyO' casO' serán cO'nsideradas cO'mO' faltas muy graves. 

e) El quebramientO' O' la viO'lación de secretO's de O'bligada 
reserva que nO' pJ.'O'duzca grave perjuiciO' para la empresa. ' 

f) Las O'fensas de palabras prO'feridas O' de O'bra cO'metidas 
cO'ntra las persO'nas, dentrO' del centrO' de trabajO', cuandO' re
vistan acusada gravedad. 

g) Falsear IO's datO's apO'rtadO's en las declaraciO'nes fO'r
muladas a cualquiera de los efectO's para IO's que se sO'liciten. 

h) Estar en el trabajO' en estadO' de leve intO'xicación pO'r 
alcO'hO'les, estupefacientes O' fármacO's. 

i) La reiteración O' reincidencia en la cO'misión de faltas leves. 
3. Faltas muy graves. 
a) La impuntualidad nO' justificada en la entrada O' en la 

salida del trabajO' en diez O'casiO'nes durante seis meses O' de 
veinte durante un añO' debidamente advertida. 

b) La inasistencia irijustificada ¡y trabajO' durante tres días 
cO'nsecutivO's O' cincO' alternO's en un períodO' de un mes. 

c) E I fraude, deslealtad O' abusO' de c,O'nfianza en las ges
tiO'nes encúmendadas O' la aprO'piación, hurtO' O' robO' de bienes 
prO'piedad de la empresa, de cO'mpañeros O' de cualesquiera 
O'tras persO'nas dentro de las dependencias de la empresa. 

d) El quebrantamientO' O' viO'lación de secretO'sde O'bligada 
reserva que prúduzca grave perjuiciO' para la empresa, a pa
cientes O' atrabajadúres. 

e) La embriaguez habitual O' tO'xicO'manía. 
f) La inúbservancia de los servkiO's de mantenimientO' en 

casO' de huelga. 
g) El abusO' de autO'ridad ejercidO' pO'r quienes desempe

ñen funciones de mandO'. 
h) El acO'sO' sexual. 

i) La reiterada'nO' utilización de lús elementO's de protec" 
ción en materia de seguridad e higiene, debidamente advertida. 

j) Las previstas en el EstatutO' de IO's TrabajadO'res cO'mO' 
incumplimientO's graves y culpables de lO's trabajadO'res. 

k) La reincidencia O' reiteración en la cO'misión de faltas 
graves. 

Art.43. Sanciones.-Las sanciO'nes que puedan impO'ner
se al persO'nal que hubiere incurridO' en falta O' faltas, serán las 
siguientes: 

l. Púr faltas leves: amO'nestación verbal O' pO'r escritO' y 
suspensión de empleO' y sueldO' hasta dús días. 

2. PO'r faltas graves: suspensión de empleO' y sueldO' hasta 
catO'rce días. 

3. PO'r faltas muy graves: suspensión de empleO' y sueldO' 
hasta treinta días y despidO'. 

CAPITULO IX 

Disposiciones varias 

Art. 44. Horas extraordinarias .-Se regulará según el 
artículO' 35 del EstatutO' de IO's Trabaja<:lO'res. Púr lO' cual ningún 
trabajador del centro podrá sO'brepasar el númerO' de hO'ras ex
traO'rdinarias determinadas en dichO' artículO' O' nO'rma que en su 
mO'mentO' lO' sustituya. 

Art.45. Asistencia y puntualidad.-El centro establece 
un premiO' a la asistencia y puntualidad en la cuantía de 
2.000 pesetas al mes para IO's cO'ntratadO's en jO'rnada cO'm
pleta O' en la prO'púrción que cO'rrespO'nda según O'trO's cún
tratO's. Este premiO' lO' recibirán tO'dO's aquellO's trabajadores 
que nO' tengan ninguna falta de asistencia ni más de tres fal
tas de puntualidad que nO' exceda de diez minutús al mes. Se 
exceptúa este premiO' en pagas extras y períO'dO' de vacaciO'
nes. 

LO's trabajadO'res nO' sujetO's a turnO's, cO'n residencia fuera de 
. CiempO'zuelO's, tendrán un períO'dO' de cO'rtesía de hasta treinta 
minutos al día, durante todO' el mes que deberá recuperarse sa
liendO' más tarde en la misma júrnada. QuedandO' clarO' que, 
para la percepción del premiO' de puntualidad, se estará a la 
nO'rma general, es decir, que nO' tengan ninguna falta de asis
tencia ni más de tres faltas de puntualidad que exceda de diez 
minutO's al mes. 

Art. 46. CuandO' el, trabajadO'r permanezca en el centro 
quince añO's ininterrumpidús prestandO' sus serviciO's al mismO', 
tendrá derechO' a percibir una gratificación de 244.792 pesetas, 
que se le abO'narán cúmO' cO'nceptO' extrasalarial en el mes si
guiente al que cumpla IO's quince añús de antigüedad, figuran
dO' cúmO' plus vinculación. 

La cantidad menciO'nada se incrementará en el mismO' pO'r
centaje que el de la subida de cO'nveniO's sucesivO's. 

Art. 47. TO'dO's IO's trabajadO'res del centro púdrán sO'licitar 
de la empresa.un préstamO' equivalente de hasta el impO'rte de 
tres pagas. La empresa accederá a dichO' préstamO' siempre 
que dispO'nga de IO's fO'ndO's necesariO's. El préstamO' se devO'I
verá en unplazO' máximO' de dO'ce meses. 

Art 48. El centrO' suscribirá un seguro de vida y acciden
te para tO'dO's sus trabajadO'res, desde que causan alta en la 
misma. CuandO' un trabajadO'r, cause baja pO'r cuaIciuier cO'n
ceptO', causará baja, asimismO', en dicha póliza de seguros. 

Cada trabajadO'r tendrá en su pO'der un certificadO' relativO' a 
dicha póliza de seguros, que quedará aUlpmáticamente sin va
lO'r cuandO' cause baja en el centrO'. 

AsimismO', se acuerda cO'ntratar un segurO' de respO'nsabili
dad civil, cO'n la aseguradO'ra que el centrO' estime cO'nvenie!1te, . 
que cubrirá las pO'sibles respúnsabilidades de túdO's IO's traba
jadO'res del centro, mientras estén en alta. 
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Art. 49. Sindicación y representación~-Se estará a lo es
tablecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Li
bertad Sindical, los artículos al efecto del Estatuto de los Tra
bajadores y la nonnativa vigente que se desarrolle. 

Art. 50. Referente al crédito (:le horas mensuales retribui
das que puedan corresponderles a cada miembro del comité de 
empresa para el ejercicio de sus funciones de representación, 
se acuerda constituir una bolsa única mensual con la totalidad 
de las que les corresponda a los representantes de cada sindi
cato. 

Será la sección sindical, o bien, los representantes en el co
mité de em'presa de cada sindicato quien distribuya el uso de 
las mismas. Debiendo notificar a la dirección del centro, en 
tiempo y fonna, la distribución de dichas horas. 

CAPITULO X 

Formación profesional 

Art. 51. Principios generales.-De confonnidad con lo 
que previene el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, y 
para facilitar su fonnación y promoción profesional, el perso
nal afectado por el presente convenio, tendrá derecho a ver fa
cilitada la realización de estudios' para la obtención de títulos 
académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la rea
lización de cursos de perfeccioriamiento profesional organi
zados por la propia empresa u otros organismos siempre que 
ello esté relacionado con los fines del centro. 

Art. 52. Objetivos de la formación.-La fonnación pro
fesional del centro se orientará hacia los siguientes objetivos: 

A) Adaptación del titular al puesto de trabajo y a las mo
dificaciones del mismo. 

B) Actualiza~ión y puesta al día de los conocimientos 
profesiohales exigibles en la categoría y puesto de trabajo. 

C) Especialización, en sus diversos grados, en algún sec
tor o materia del propio trabajo. , 

D) Facilitar y promover la adquisición por el personal de 
títulos académicos y profesionales que estén directamente re
lacionados con la actividad del 'centro. 

E) Conocimientos de idiomas' nacionales y extranjeros. 
F) Adaptar la mentalidad del personal, enfocándola a una 

mayor participación. ' 
G) Ampliación de los conocimientos de los trabajadores 

que les pennitan prosperar y aspirar a promociones profesio
nales y adquisición de 'los conocimientos correspondientes a 
otros puestos de trabajo del centro. 

Art. 53. Comisión FORCEM.-En el marco del presente 
convenio se constituye la comisión paritaria del plan FORCEM, 
que estará compuesta al 50 por 100 por las partes finnantes del 
convenio. En acta que se adjunta al presente convenio, figura el 
número de sus componentes y el domicilio social. Igualmente se 
comunicará tal constitución a los presidentes de FORCEM, tan
to en el ámbito tertitorial, como en el estatal. 

Art. 54. Desarrollo de la formación relativa al plan FOR
CE,M.-l. La comisión paritaria del plan FORCEM elaborará 
el plan de formación profesional anual, que tendrá que llevarse a 
cabo de confonnidad con los objetivos de formación recogidos 
en el artículo 54, de cuyo cumplimiento y resultado se informará 
al FORCEM, en la fonna y modo en que éste tenga determinado. 

2. La fonnación relativa al FORCEM se efectuará a través 
del propio centro o mediante concierto con centros oficiales o 
reconocidos, realizándose preferentemente en los locales de 
nuestro centro. 

3. La formación se impartirá, según los casos, dentro () 
fuera de la jornada laboral. La asistencia del personal será 
obligatoria cuando se imparta en horas de trabajo. 

4. El personal del centro y especialmente el que desempe
ñe puestos de trabajo de mando orgánico, está obligado a pres
tar su apoyo pleno al plan de fonnación, cuando le sea reque
rido, en actividades del mismo, y en el área de su competencia. 

5. Cualquier trabajador del centro podrá presentar a la re
presentación de los trabajadores o a la dirección, sugerencias 
relativas a mejorar aspectos y actividades concretas del plan de 
fonnación. 

Art. 55. Coste de laformación.-El centro deberá soli
citar los fondos necesarios para la financiación de los planes 
de formación elaborados por la comisión paritaria del plan 
FORCEM, que se desarrollen en virtud del acuerdo nacional 
de 16 de diciembre de 1992, en la forma y condiciones esta-
blecidos en dicho acuerdo. ' 

El centro estará obligado a facilitar el acceso de los traba
jadores a estos cursos. 

Art. 56. Con independencia de lo anterior y dentro de los 
planes de fonnación ,de la comisión de docencia e investiga
ción del centro, el comité de dirección directamente o en régi
men de concierto con otros centros organizará cursos para la 
mejor formación o perfeccionamiento profesional de sus tra-
bajadores. ' 

Además, para preparar y realizar exámenes oficiales de los 
que queda constancia en actas, se podrá solicitar días de per
miso remunerado en proporción al tiempo que se trabaje y al 
de vigencia del convenio con un máximo de cinco. Dichos 
exámenes deben formar parte de la formación para ocupar al
guna de las categorías laborales que en cada momento real
mente existan 'en el centro,. Se tendrá que solicitar en los mo
delos habituales de solicitud y con los requisitos en ellos 
establecidos. Posteriormente' se justificará fehacientemente la 
realización de los exámenes aludidos. 

Art. 57. Comisión paritaria del convenio.-De acuerdo 
con lo previsto en las disposiciones legales en vigor, se crea 
una comisión paritaria del convenio como órgano de inter
pretación y vigilancia del cumplimiento del mismo. 

La comisión estará compuesta por ocho vocales, cuatro . en 
representación de la empresa y cuatro de los trabajadores. 

Los representantes de la empresa serán elegidos por ésta y 
los trabajadores serán representados por las centrales sindica
les con legal implantación, a traves de sus representantes en el 
comité de empresa. Participarán en número proporcional a la 
representatividad de los mismos en el centro, es decir, los 
cuatro representantes de .Ios trabajadores serán designados por 
las centrales sindicales en función de la representatividad de 
cada una. . 

Se constiturá siempre que sea necesaria su intervención 
para ' dilucidar cualquier problema relacionado con sus fun
ciones y siempre, en el plazo máximo de un mes a partir de la 
denuncia d~1 convenio. Serán presidente y secretario de esta 
comisión aquellos que por mayoría sean designados por los 
miembros de la misma. 

Las funciones específicas de la comisión paritaria que se 
crea, son las siguientes: 

a) Interpretar del convenio. 
b) Resolver los problemas o cuestiones que puedan pre

sentarse como consecuencia de la interpretación del convenio. 
c) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. 
d) Negociar la subida salarial, cada año de duración del 

presente convenio, hasta tanto se negocie uno nuevo. 
Las decisiones se tomarán en el plazo de diez días, cont¡idos 

a partir de la fecha en que a la comisión le sea sometido un 
2lsunto y los acuerdos de que conste serán acordados por ma
yoría simple. Si el acueMo no se produjera, se remitirá a la jur
disdicción competente dentro del plazo de tres días, a contar 
desde el siguiente al de la fecha en que se hubiera adoptado la 
decisión. 
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En prueba de conformidad con Jo anteriormente expuesto 
las representaciones del centro firman el presente 'acuerdo, 
por duplicado ejemplar, en Ciempozuelos (Madrid), a ventiséis 
de junio de mil novecientos noventa y siete. 

ANEXOI 

Grupo A: personal sanitario-asistencial. 
A-l. Titulados superiores: son aquellos trabajadores a los 

que se les exige estar en posesión del correspondiente titulo 
superior de carácter universitario, facultativo o técnico. Las 
funciones consistirán en la realización de una actividad profe
sional de carácter específico y complejo, con objetivos defi
nidos y con alto grado de exigencia en los factores de iniciati
va, autonomia y responsabilidad. 

Médico jefe' de servicio: son tareas fundamentales del mis
mo: 

Organizar y dirigir el servicio, dentro de las normas de¡ 
manual de organización y funcionamiento dél centro (MOF), 
de las instrucciones permanentes y de las órdenes generales y 
de acuerdo con las orientaciones de la dirección. 

Ostentar la jefatura inmediata del personal del área que de
termine la dirección del centro y que desempeñe un puesto de 
trabajo encuadrado en el servicio o haya sido adscrito al mismo. 

Velar por el correcto funcionamiento del servicio. 
Vigilar la conservación y el trato adecuado de las in:;tala

ciones del servicio. 
Desempeñar cualquier otra función que señalen las órdenes 

generales o le hayan sido delegadas expresamente por la di-
rección. 

Redactar informes a la dirección, sobre la actividad del 
servicio, soluciones a estas necesidades y las estadísticas 
del servicio. 

Celebrar reuniones periódicas con sus colaboradores y su 
personal para informarles de la marcha del servicio y de las 
instrucciones u orientaciones que fueran necesarias. 

Celebrar periódicamente sesione~ clínicas. 
Médico jefe clínico y médico de laboratorio: qúedan ho

mologados a médico jefe de servicio, aunque hay que consi
derar sus funciones atendiendo a sus distintas especialidades y 
áreas de actividad. 

Médico adjunto y de guardia', médico electroeocefalogra
fista, ódontólogo, farmacéutico, psicólogo adjunto y pedago
go: son tareas fundamentales de los mismos, en sus diversas 
áreas de actividad: suplir al jefe de servicio en ausencia de 
éste. 

Realizar y cuidar de la, debida confección de las historias 
clínicas, i{lformes psicológicos y pedagógicos, velando para 

. que el diagnóstico y tratamiento sean los correctos y se hayan 
llevado a cabo según pauta. • 

Colaborar en el mejor desarrollo de sus unidades. 
Cumplir los servicios de guardias que les sean asignados 

por el director médico o dirección del centro. 
Realizar sesiones clínicas. 
Farmacéutico: son tareas fundamentales del mismo: 
Proponer a la dirección la adquisición de medicamentos y 

material de curas basándose en las diferentes peticiones del 
personal médico y de enfermaría. 

Realizar la clasificación, control y dispensación de medi
camentos y material de curas. 

Controlar y dispensar los estupefacientes. 
Preparar fórmulas magistrales, productos galénicos y me

dicamentos simples y compuestos consignados en la farma
copea y formularios oficiales. 

Formar parte de las comisiones consultivas de las que de
penda directamente la farmacia del centro. 

Asesorar en materia de su competencia al comité de direc-
ción cuando se le requiera. 

Emitir informes de forma habitual a la dirección del centro. 
Profesor: son tareas fundamentales del mismo: 
Realizar una función pedagógica y de integración social en 

niños y adultos, de cualquier nÍvel mental, que tengan posi
bilidades de desarrollar su capacidad intelectual y de apren
dizaje. ' 

Programar actividades encaminadas a desarrollar los obje-
tivos formativos fijados. 

Elaborar el material para llevar a cabo toda actividad. 
Evaluar y registrar el rendimiento de los alumnos. 
Realizar y participar en las reuniones con los familiares. 
Coordinarse con los diferentes servicios del centro. 
Asesorar en materia de su competencia al comité de direc-

ción cuando se le requiera. 
Emitir informes de forma habitual a la dirección del centro. 
A-2. Titulados de grado medio, diplomados y formación 

profesional superior: son aquellos trabajadores a los qUe se les 
exige estar en posesión del correspondiente título de grado 
medio obtenido en escuela universitaria. Las funciones con
sistirán en la realización de una actividad profesional de ca
rácter específico y complejo, con objetivos definidos y con 
alto grado de exigencia en los factores de iniciativa, autonomía 
y responsabilidad. 

Supervisor de enfermería: además de estar en posesión de la 
titulación requerida, tendrá formación organizativa de personal 
y sanitaria. 

Son tareas fundamentales del mismo:, 
Velar por que las condiciones higiénico sanitarias y ergodi

námicas sean las adecuadas en su unidad o planta. 
Organizar y dirigir el personal a su cargo, orientarles en 

las funciones a realizar y en la distribución del trabajo. 
Dejar constancia escrita de sus actividades e indicar las 

orientaciones a seguir en el libro de la unidad. 
Cuidar que el traslado de los hospitalizados a otra unidad o 

servicio cumpla los requisitos adecuados, disponiendo todo 
lo necesario. . 

Solicitar el material médico-quirúrgico y el botiquín nece
sario de su unidad o planta realizando las previsiones nece
sarias. 

Coordinar de acuerdo con la dirección de enfermería sus ac
tividades y las del personal a su cargo. 

Realizar periódicamente los informes a la dirección de en
fermería sobre sus actividades y la del personal a' su cargo. 

Realizar reuniones periódicas con el personal de su unidad o 
planta para mejorar o promocionar el trabajo y facilitar la me
jora de la calidad asistencial. 

Diplomado en enfermería o asistente técnico sanitario 
(ATS): son tareas fundamentales del mismo: 

Realizar una atención integral al hospitalizado, tanto en el 
terreno físico, como psicológico y social. 

Preparar y administrar los medicamentos: 
Cumplimentar la terapia pautada por el facultativo encar

gado de la asistencia así como aplicar la medicación corres-
pondiente. . 

Observar y recoger los datos clínicos necesarios para la 
correcta vigilancia de los hospitalizados. 

Cooperar con los facultativos y resto del personal sanitario 
en beneficio de la mejor asistencia al enfermo. 

Vigilar la distribución de los regímenes alimenticios, aten
der a la higiene de los enfermos graves y hacerles la cama 
con la ayuda del auxiliar de enfermería. 

Preparar adecuadamente al enfermo para exploraciones, in
tervenciones quirúrgicas, etcétera, atendiendo escrupulosa
mente a los cuidados prescritos así como cuidar el postopera
torio. 
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Realizar una atenta observación de cada enfermo, reco
giendo por escrito en la hoja de enfermería todas aquellas al
teraciones que el médico y el resto ~el personal deba conocer 
para la mejor asistencia del enfermo. Anotará todo lo relacio
nado con la dieta y alimentación del· enfermo, cuidados al res
pecto y evolución de éste de forma integral. 

Realizar sondajes, curas, drenajes y cualquier otra función 
que su titulación le faculta y preparar lo necesario para una 
asistencia urgente. 

Custodiar las historias clínicas y los antecedentes necesarios 
para una correcta asistencia, cuidando de la actualización de 
los datos anotados. 

Poner en conocimiento de la persona que coordina funcio
nalmente la unidad o del supervisor de enfermería las ano
malías o deficiencias que observe en el desarrollo de la asis
tencia o en la dotación del servicio encomendado. 

Orientar las actividades de otro personal en lo referente a la 
.. enfermería. 

Pasar visita con el facultativo. 
En ausencia de supervisor de enfermería, responsabilizarse 

de los libros de registro y órdenes de enfermería y de la uni
dad, planta b grupo de enfermos que tenga a su cargo. 

Fisioterapeuta: son tareas fundamentales del mismo: 
Aplicar tratamientos con medios físicos, esto es, los eléc

tricos, hídricos, térmicos, mecánicos y manuales y realizar 
ejercicios teraf>éutic-os con técnicas especiales en trastornos 
respiratorios, de parálisis cerebral, neurológicos, reumatoló
gicos"traumatológicos, lesiones medulares, coronarias y en or
topedias, así como, cuantas técnicas fi'sioterápicas puedan uti
lizarse en el tratamiento de los enfermos. 

Colaborar con las actividades deportivas de los enfermos, 
asesorando al resto del personal de dichas funciones. 

Aplicar las prescripciones médicas en relación con la espe
cialidad. 

Vigilar la conservación del material y de los aparatos para 
que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. 

Realizar las exploraciones necesarias al enfermo y objetivar 
en la hoja de control el desarrollo de las técnicas seguidas y la 
evolución del mismo informando al médico rehabilitador. 

Poner en conocimiento de la persona que coordina funcio
nalmente cada unidad o del supervisor de enfermería las defi
ciencias que pudieran existir en las instalaciones. 

Terapeuta ocupacional: son tareas fundamentales del mismo:. 
Llevar a cabo el procedimiento rehabilitador utilizando ac

tividades manuales, creativas, recreativas, sociales, educativas, 
prevocacionales e industriales para lograr del enfermo la res
puesta deseada ya sea física, mental o ambas. 

Colaborar con el equipo en el desarrollo y evolución del en
fermo en su campo de funciones. 

Orientar al personal sanitario en los aspectos de terapia 
ocupacional. 

Observar y anotar en .la' hoja del terapeuta ocupacional la 
evolución del enfermo a fin"de facilitar el desarrollo del trata
miento y el análisis objetivo del facultativo. 

Conservar el material y aparatos, que utilice velando por su 
perfecto funCionamiento. 

Poner en conocimiento de la persona que coordina funcio
nalmente cada unidad'o del supervisor de enfermería las defi
ciencias que pudieran existir en las instalaciones. 

:Trabajador social: son tareas fundamentales del mismo: 
Planificar y organizar el trabajo social del centro mediante 

una adecuada programación de objetivos y racionalización 
del trabajo. 

Colaborar y realizar aquellos estudios encaminados a in
vestigar los aspectos sociales relativos a los enfermos. 

Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio so~ 
cial de caso y de grupo a los ingresados. 

Fomentar la integración de los ingresados en la vida del 
centro y de su entorno mediante actividades socioculturales. 

Supervisor pedagógico: además de estar en posesión de la 
titulación requerida, tendrá formación organizativa de perso" 
nal. 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Organizar los grupos que el equipo multidisciplinar le haya 

asignado para realizar los tratamientos adecuados siguiendo 
los programas establecidos. 

Proponer y programar actividades encaminadas a desarrollar 
los objetivos .fijados. 

En ausencia del pedagogo responsable, se coordinará con 
los diferentes servicios del centro para que se realicen las ac-
tividades establecidas. ' 

Participar en la elaboración del proyecto terapéutico y edu
cativo del centro y en las reuniones programadas. 

Elaborar los informes'y evaluaciones que, en relación a su 
cometido, se le soJiciten. 

Profesor de educación general básica (EGB), educación 
especial: realiza una tarea, pedagógica y de integración social 
en niños y adultos de cualquier nivel mental q'ue tengan posi
bilidades de desarrollar su capacidad intelectual y de apren-
dizaje. .. 

Son tareas fundamentales del mis.mo: 
Realizar tratamientos adecuados siguiendo programas esta

blecidos previamente por el equipo multidisciplinar. 
Programar actividades encaminadas a desarrollar dichos 

objetivos y promover la dinámica del grupo. . 
Atender las necesidades 'básicas de seguridad, alimenta

ción, higiene y salud, dando a estos cuidados un profundo 
sentido educativo y afectivo. 

Elaborar el material para llevar a,cabo toda actividad. 
Fomentar los procesos de aprendizaje y propiciar la adqui

sición de hábitos idóneos en su grupo, velando y supervisando 
su correcta ejecución. 

Evalu¡ir y registrar el rendimiento particular. 
Realizar y participar en reuniones con los padres. 
A-3. Técnicos especialistas (formación profesional 11; ba

chillerato unificado polivalente, bachiller superior o equiva
lente): Son aquellos trabajadores que, en posesión de los co

,nacimientos teóricos y prácticos acordes a la formación 
profesional exigida y bajo la dependencia directa de un supe
rior de quien recibe instrucciones genéricas, realizan, con ple
na responsabilidad, alto grado de perfección e iniciativa, tare-
as relacionadas con su especialidad. . 

Educador de minusválidos psíquicos: con la, formación de 
formación profesional 11 grado especializado en aiención a 
minuválidos ejecuta actividades encaminadas a conseguir el 
máximo desarrollo individual y social de las personas. 

Son ,tareas fundamentales del mismo: 
Atender las necesidades básicas de seguridad, alimenta

ciÓn, higiene y salud, dando a estos cuidados un profundo 
sentido educativo y afectivo. 

Conocer la situación personal, fl!-miliar y social de los indi
viduos, elaborando un proyecto educativo personal que trate 
de conseguir su inserción familiar, cultural y social. ' 

Fomentar los procesos de aprendizaje y propiciar ta adqui
siciónde hábitos idóneos en su grupo, velando y supervisando 
su correcta ejecución. • 

Promover la dinámica del grupo dentro de los cauces defi-
nidos por el equipo mu.Itidisciplinar. . . 

Participar en la elaboración del proyecto terapéutico y edu
cativo del centro y en las reuniones programadas. 

Elaborar los informes que; en relación a su cometido, se le 
soliciten. 

A-4. Profesionales. de oficios sanitarios (formación pro
fesional 1, bachiller elemental o equivalente). 
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Monitor ocupacional: con los conocimientos teóricos y 
prácticos adecuados, con responsabilidad directa y bajo la de
pendencia de otro trabajador de categoría superior que pro
grama su actividad y los objetivos a conséguir, ejecuta labores 
de apoyo encaminadas a posibilitar tanto el aprendizaje y per
feccionamiento de los hábitos ocupacionales, como la inte
gración social y familiar de personas con desajustes físicos o 
psíquicos. 

Coordinador de la laborterapia: son tareas fundamentales 
del mismo: 

Tener todo dispuesto para que se puedan desarrollar en la 
laborterapia los programas terapéuticos y ocupaCionales. 

,Participar en el control de los programas terapéuticos y en 
la captación de nuevos tipos de trabajos y actividades. 

Controlar la asistencia de enfermos y de sus diversas grati
ficaciones . 

Organizar el personal auxiliar asignado a laborterapia y a 
los que procedan de otras unidades durante su permanencia en 
la laborterapia. 

Informar del .desarrollo de las actividades terapéuticas y de 
las posibles incidencias al personal técnico responsable y, en 
su ausencia, al director de enfermería. 

Informar de las gestiones y control administrativo .y d'el 
mantenimiento de instalaciones y maquinaria al director ad
ministrativo y de servicios generales. ' 

Auxiliar de enfermería o clínica: tendrán como contenido 
funcional fundamental, dentro de las actividades que se desarro
llen en cada área o unidad: 

Vigilar y controlar a los hospitalizados, evitando riñas y 
fugas, cooperando, en su caso, a su traslado y ayudándoles en 
sus actividades de tipo social. Administrar las comidas y rea
lizar y mantener la higiene personal de los enfermos. 

Hacer las camas de los enfermos y vigilar la limpieza de las 
habitaciones. 

Acoger y orientar a las personas que asisten a la consulta, la 
recepción de volantes y documentos, la distribución de los 
enfermos para la mejor ordenación en el horario de visitas, la 
inscripción en los libros de registro, volantes y comprobantes. 

Ayudar al diplomado de enfermería cuando fuere preciso en 
la administración de medicamentos. 

Realizar labores de preparación y limpieza del mobilíario, 
material y aparatos clínicos. 

Recoger datos clínicos termométricos y aquellos otros sig
nos obtenidos por inspección no instrumental del enfermo, 
para lo cual han recibido indicación expresa de los diploma
dos de enfermería' o del médico responsable. 

Comunicar a ' los diplomados de enfermería o médico res
ponsable los signos que llamen su atención o las espontáneas 
manifestaciones de ,los enfermos sobre sus síntomas. 

Recoger y disponer la ropa usada de su servicio para su re-
tirada por el servicio de lavandería. 

En t:1 caso de estar en farmacia: 
Ordenar los preparados y efectos sanitarios. 
Ordenar y limpiar los armarios de medicación. 
Contribuir al transporte de preparados y efectos sanitarios. 
Atender las relaciones con las plantas de enfermería y de-

más servicios. 
Cuidador monitor psiquiátrico: con la titulación de forma

cióft profesional o con la capacidad suficiente colabora con el 
personal técnico en los programas de adquisición de hábitos, 
modificaciones de conducta, etcétera, responsabilizándose de 
un grupo de personas con deficiencia o trastorno mental en ac
tividades tales como desplazamientos y estancia en pisos pro
tegidos, cuidados higiénicos, alimentación, vestido, asistencia 
a actividades recreativas, etcétera. 

Cuidador psiquiátrico: queda homologado a auxiliar de En
fermería o clínica. 

Grupo b) Personal administrativo. 
B-l: 
Administrador: es el re~ponsable de todos los servicios ad

ministrativos del centro y está a las ordenes de la dirección, en 
el cual podrá delegar funciones. 

B-2: 
Oficial administrativo: es el trabajador que, estando en po

sesión de los conocimientos teóricos y prácticos acordes a la 
formación profesional exigida, con iniciativa y responsabilidad 
y bajo la dependencia directa de un superior, de quién recibe 
instrucciones genéricas, realiza actividades administrativas de 
carácter general, coordinando en su caso, las tareas de otros 
trabajadores de su área de actividad. 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Transcribir datos en libros contables y realizar cálculos de 

estadística elemental. 
Redactar correspondencia con iniciativa propia. 
Realizar liquidaciones y cálculos de nóminas de salarios y 

de seguros sociales. 
Manejar la caja de cobros y pagos, efectuando las anota

ciones correspondientes. 
C.umplimentar fichas de control y seguimiento de la activi

dad. 
Gestionar pedidos y suministros . 
Mantener actualizados los conocimientos prácticos para el 

manejo de máquinas de uso ordinario de oficiná incluidos los 
elementos informáticos a nivel de usuario. 

Auxiliar administrativo: es el trabajador que, estando en 
posesión de los conocimientos teóricos y pr~cticos acordes a la 
formación profesional exigida, con iniciativa y responsabilidad 
y bajo la dependencia directa de un superior, de quién recibe 
instrucciones genéricas, realizan actividades elementales ad
ministrativas y de carácter general. 

Grupo c) Personal de servicios generales . 
C-I. profesionales de actividades de hostelería. 
Jefe de cocina: con los conocimientos teóricos y prácticos 

acordes a la formación profesional exigida, con autonomía y 
responsabilidad y de acuerdo con las instrucciones genéricas 
que recibe, organiza, coordina y supervisa las actividades pro
pias de la unidad de cocin-a. 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Supervisar la condimentación y presentación de los menús 

que hayan sido aprobados. 
Distribuir el trabajo del personal a su cargo, cuidando de la 

higiene, seguridad y uniformidad de éste. 
Elaborar, si es necesario, los menús extraordinarios. 
Evaluar la calidad y rendimiento de los productos del mer

cado y, estando al corriente de sus precios, proponer los de 
temporada o aquellos que por su rentabilidad se puedan incluir 
en la confección de los menús. 

Prever las necesidades tanto de víveres como de utensilios 
de trabajo, efectuando el recuento o inventario de los mis
mos, proponiendo su reposición .. ' 

Velar por la limpieza, buen orden y condiciones higiénicas 
de las dependencias e instalaciones encomendadas, así como 
del menaje y utensilios. 

Confeccionar las fichas, estadillos y partes que aseguren 
la realización eficiente del trabajo. 

Preparar los informes que; en relación a su cometido, se le 
soliciten. 

Ayudar a la formación profesional del pérsonal de él de
pendiente. 

Cocinero: con dominio completo, teórico y práctico, de la 
actividad de cocina, realiza sus funciones con capacidad ple
na para resolver todos los requisitos de su especialidad, bajo 
instrucciones genéricas de un superior, que supervisa su la
bor. 
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Son tareas fundamentales del mismo: 
Condimentar los menús aprobados. 
Velar por el buen estado de los alimentos, así como su me

jor presentación. 
Realizar los despieces de carnes y pescados con el mayor 

cuidado. 
Vigilar la limpieza de las dependencias, instalaciones, ma

quinarias y utensilios a su cargo, así como su buen funciona
miento. 

Coordinar el trabajo en su caso, de los ayudantes de coci
na. 

Ayudante de cocina: sin dominio completo de la actividad 
de cocina, pero con conocimientos teóricos y prácticos ele
mentales, ayuda al cocinero en 101; trabajos que exigan una me
nor formación profesional, poniendo en todo momento el má
ximo de interés para adquirir mayores conocimientos 
profesionales. 

Sdn tareas fundamentales del mismo: 
Condimentar menús sencillos. 
Cuidar del buen orden de los utensilios y menaje. 
Colaborar con el resto del personal de cocina en la vigilan-

cia de la limpieza de las dependencias, instalaciones, maqui
naria y utensilios, así como s\.1 buen funcionamiento. 

Colaborar en el despiece de carnes y pescados, así como en 
el tratamiento de alimentos. . 

Almacenero: con los conocimientos suficientes, es la per
sona responsable <le los ·almacenes. 

Son funciones fundamentales del mismo: 
Vigilar y organizar las operaciones de almacenamiento y ex

pediciones. 
Recibir las mercancías y distribuirlas en las distintas de

pendencias de los almacenes. 
Registrar en los libros el movimiento del material que haya 

habido durante la jornada, redactando y remitiendo a la admi
nistración las relaciones correspondientes, indicando destino 
de materiales o mercancías y procedencia . 

. Auxiliar de información: está encargado de ejecutar labores 
relacionadas con la información y comunicación del centro, 
tanto en su vertiente externa como interna, para cuya realiza
ción se requiere atención especial, dependiendo directamente 
de un superior del que reciben instrucciones genéricas y su
pe~visa su labor. 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Establecer y atender las comunicaciones telefónicas y me

gafónicas. 
Mantener al día los listines telefónicos, anotando las modi-

ficaciones que se produzcan. 
Controlar el mantenimiento básico de la centralita. 
Atender e infOrmar al público. 
Hacerse cargo de los avisos. 
Cobrar, en su caso, el importe de las llamadas telefónicas 

sin responsabilidad contable sobre los fondos. 
AJ.lxiliar lencería: esta encargado de ejecutar labores para 

cuya realización se requiere adiestramiento elemental, estando 
bajo la supervisión de un superior del que reciben instruccio-
nes precisas. . 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Realizar la recepción, selección, lavado y secado de ropa. 
Arreglar, planchar y marcár la ropa, procediendo a la orde-

nación y despacho de la misma. 
Mantener la formación necesaria para conocer el manejo y 

cuidado de las máquinas de uso ordinario del servicio de len
cería. 

Auxiliar de hotelería o limpiador/a: esta encargado de eje
cutar labores para cuya realización se requiere adiestramiento 
elemental, estando bajo la supervisión directa de un superior 
del que recibe instrucciones precisas. 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Mantener la limpieza y el buen orden de las dependencias y 

enseres. 
Montar comedores y servicios de comidas, garantizando, en 

todo caso, las normas de higiene y seguridad adecuadas. 
Lavar la vajilla, cristalería, cubertería y toda clase de me

najes, teniendo especial cuidado en el manejo y conservación 
del mismo, al objeto de evitar roturas, y procurar retener el 
menor tiempo posible el material sucio. 

Cambiar las ropas y lencerías de las diversas dependen
cias. 

C-2. Mantenimiento y oficios varios. 
Oficial de mantenimiento: con dominio completo teórico

práctico de algún oficio, realiza sus funciones con capacidad 
suficiente para afrontar y resolver todos los requisitos de su es
pecialidad, recibiendo instrucciones genéricas de un trabajador 
de categoría superior que supervisa su labor. 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Efectuar operaciones de mantenimiento del centro y de sus 

dependencias, así como la realización de reparaciones senci-
llas. . ' 

Montar, ajustar y poner a punto todo tipo de instalaciones, 
cuidando de la limpieza de las mismas. 

Realizar mediciones e interpretaciones de planos y croquis. 
Cumplir los servicios de guardia en alerta que le sean· 

asignados por la dirección del centro. Esto es, que no preci
sándose inicialmente su presencia física, habrá de estar pen
diente de asistir en cuanto se le·requiera los días que se esta
blezcan. 

Cumplimentar los partes de trabajo y fichas de revisión o 
verificación de aparatos e instalaciones. 

Colaborar en aquellos otros trabajos que son precisos para 
la conservación y el mantenimiento. 

Conductor: estando en posesión del permiso de conducción 
correspondiente que le habilita para conducir vehículos auto
móviles, incluidos los de pasajeros y especiales, así como otro 
tipo de maquinaria, manejan y conducen con total dominio y 
adecuado rendimiento dichos vehículos. 

Son tareas fundamentales del mismo: 
Realizar el entretenimiento y conservación de los vehículos. 
Reparar, tanto en ruta como en taller las averías mas ele-

mentales. . 
Efectuar el reparto y recogida de paquetes de pequeño vo

lumen para hacerlo llegar a sus destinatarios. 
Mantener los adecuados conocimientos de la mecánica de 

los vehículos. 
Maquinista de lavadero: con formación teóríco-práctica 

para tener el dominio de la maquinaria de las instalaciones del 
lavadero, realiza sus funciones con responsabilidad y bajo la 
dependencia de un superior, de quién recibe instrucciones ge
néricas y supervisa su labor. 

Su tarea fundamental es el mantenimiento y funcionamien
to de las máquinas o aparatos de los servicios de lavandería y 
planchado, para lo cual deberá hacer una preselección de las 
prendas, productos y programas a utilizar. 

Ayudante de mantenimiento: sin dominio de un oficio de
terminado pero con conocimientos prácticos básicos sobre 
distintas especialidades, realiza labores de cuidado y entrete
nimiento de las instalaciones y dependencias. 

Auxilia, en general, al personal especializado en la ejecu
ción de los trabajos o efectúa aisladamente otros de menor 
importancia. 

Peluquero-barbero: lleva a cabo todos los trabajos propios 
de su oficio, en relación con los enfermos ingresados en el 
centro. 

Peón de mantenimiento: está encargado de ejecutar labores 
para cuya realización se requiere, prefe'rentemente, esfuerzo fí-
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sico, no siendo su actividad constitutiva de un oficio detenni
nado. Recibe instrucciones precisas de un superior el cual su
pervisa su labor. 

Grupo d): 
D-I: pertenecen a este subgrupo los responsables de los 

servicios con que cuenta el director gerente para que le repor
ten criterios de operatividad, eficiencia y eficacia; pennitiendo 
al responsable último ejercer. los mecanismos de control ne
cesarios para la adecuada gestión del" centro. 

Jefe de admisión: es e.l responsable del servicio de admi
sión. Tiene como misión fundamental mantener el ;ldecuado 
nivél de eficacia y eficiencia en las actividades de admisión 
en hospitaliz!lción, consultas externas y de urgencias del cen
tro. 

Jefe de recursos humanos: es el responsable del servicio 
de recursos humanos. Tiene como misión fundamental el 
asesorar en la definición de las políticas del personal del 
centro, planificando las necesidades del personal de las dis
tintas divis iones y elaborando los procedimientos oportunos 
para la obtención, mantenimiento y desarrollo de las com
petencias necesarias para el correcto funcionamiento del 
centro. 

Diplomado en informática: es el que con el correspondiente 
título de grado medio obtenido en escuela universitaria realiza 
funciones específicas y complejas, con objetivos definidos y 
con alto grado de exigencia en los factores de iniciativa, auto
nomía y responsabilidad. 

Sus tareas fundamentales son: 
Asesorar y apoyar al resto de personal que opera con me

dios informáticos en el centro. 
Procurar el adecuado funcionamiento del proceso de datos 

de la actividad asistencial y económico-administrativa del 
centro. . 

Categorías 

Grupo A 
A-I: 

ANEXO II 

Tabla salarial 

Médico jefe de servicio ...... ........ ... " ...... .... .... ...... . 
Médico jefe clínico ... ............ .... .. ... .... .... ...... ........ . 
Médico jefe laboratorio: .. .. .... ............. .... ...... .... ... . 
Médico adjunto y de guardia .... ........ ..... ... ......... .. . 
Médico ,el~ctroencefalografista ...... ...... .... ........... . 
Fannaceutlco ................ ..... ...... ................. .. .. ...... . 
Farmacéutico adjunto ... ............... .. ....... . : ............ . 
Odontólogo ....... .... ... .. ...... .......... ... ........................ . 
Psicólogo adjunto .... ......... .... .. ..... ...... ......... ..... .... . 
Pedagogo ..... ........... ... .. .. .. ... ..... ........... ...... ... .. ... .. . 
Profesor ........ ....... ........ ........... ... ..... .. ........ ......... . . 

A-2: 
Supervisor de enfermería ............... ..... ..... .... ... .... . 
Diplomado de enfennería y ATS .... .... ................. . 
Diplomado de enfermería empresa (TP) ..... ... ... .. . 
'Fisiolerapeuta ....... .... ............ ............ . ,t ••• • • • •• •• • •• • • • •• 

Fisioterapeuta a tiempo parcial ....... .................. .. . 
Terapeuta ocupacional ... ...... ..... .. .... ....... .... ....... : .. . 
Trabajador social ............. ... ........... ............ ... .. ...... . 
Supervisor pedagógico .... .... ............. ... .. ..... .. ....... . 

Retrihución 
mensual 

159.293 
159.293 
159.293 
159.293 
46.742 

159.293 
159.293 
80.542 

159.293 
159.293 
159.293 

135.198 
135. 198 
29.233 

135.198 
67.598 

135.198 
135.198 
135 .198 

Categorías Retribución 
mensual 

Profesor EGB educación especial ............. ...... ... .. 135.198 
Educador minusválidos.. .. ...... ...... ... ....... .. . ... ........ 104.631 

A-3: 
Técnico especialista ..... .... .... ....................... ..... ... . 

A-4: 
Coordinador de laborterapia ........ ............ ........... . 
Mo~itor ocupacional .... .... .............. ...... ... .. .. ........ . 

. Auxiliar de enfennería o clínica .. ... .. .............. ..... . 
Cuidador monitor psiquiátrico .................... ...... .. . 
Cuidador psiquiátrico .. ...... ................. ... .... ... ... ... . 

GrupoB 
B-l: 

104.631 

100.785 
104.631 
96.504 
96.504 
96.504 

Administrador... .... .......... .. .... .... .. ... .............. ... ..... 159.293 

8-2: 
Oficial administrativo ............. .... .... .. ..... .... ........ . . 
Auxiliar administrativo ......... ... ... ... .. .... ... , .......... .. 

Grupo e 
C-I: 
Jefe de cocina ......... ........ .... ...... ........ ...... ... .. ... .... . 
Cocinero ...... .. ....... ...... ........ .... ......... .. ...... ....... .... . 
Ayudante de cocina .. ..... .......... .. .... ..... .. .. ............ . . 
Almacenero ... ... .. ........ ... .. ........ .............. ..... .. ...... . 
Auxiliar de información .. ..... ....... ... .... ......... .... .... . 
Telefonista ....... ....... .. .. ... ..... ....... ....... ... ... .... ........ . 
Encargado lavadero/ropería y 'plancha ........ .... .... . 
Auxiliar de lencería .. .. ......... ... ........... ..... .... .. ... .. .. 
Costurera ..... .. ....... .. .... ........... .. .......... ... .... ....... ... . 
Auxiliar de hostelería/limpiadora .. .... ..... ........... . . 

C-2: 
Oficial dé mantenimiento ......... ..... ... ...... ............ . . 
Electricista .... ................... .... ....... ..... ....... ... .. ..... .. . 
Calefactor ... ............. .... .... ............ ... ..... ...... ......... . 
Fontanero .. ...... .... ....... .. ........ .. ..... .. ..... .... .......... ... . 
Conductor de l . ª ... .... .... ........ ... ... ........ ... ......... .... . 
Albañil ... ....... .............. ..... ..... ... ........... .. .... ... ....... . 
Carpintero ......... ..... ... ...................... .. ... .. ..... ........ . 
Pintor ..... ... : ...... .. ... .. ........ ....... ..... ..... ......... ... ....... . 
Mecánico ... .. ....... .. ......... .... .. ....... .................. .. .... . 
Panadero ... .......... ... .. ... .. ..... .. .. .......... ... ....... .... .. ..... . 
Impresor .... ...... ... ..... .. .......... .. ... ... ........ ............... . 
Zapatero .... ....... ....... ... ........ .... .... ................... .. ... . 
Maquinista lavadero .... ........... .. ............ ... .. ......... . 
Ayudante de mantenimiento ........ ... .. .... ... .. ... ....... . 
Peluquero-barbero ......... .... ....... .. ... .......... .... ...... . . 
Peón de mantenimiento ..... ...... ................. ...... ... .. . 

GrupoD 
D-I: 

104.631 
94.583 

108.890 
100.785 
94.583 

100.785 
92.230 
92.230 

100.785 
94.583 
94.583 
88.37\ 

99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.622 
99.(i22 
99.622 
94.583 
94.583 
87.215 

Jefe de admisión ..... ... ... ... ........ ..... ...... .. .... ........... 159.293 
Jefe de recursos humanos ....... .. .. ............. ............ 159.293 

D-2: 
Informático ... .. ............ ........... .. .......... ............. .... . 135. 198 
Agente pastoral ......... . :....... .... ... ........... ..... ....... ... . 135.198 



ANEXO III 
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Cuadrante del turno de noche 

L M X J v S D L M X J V S D L M X 

CE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
ME 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
Psicog. 5, 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 
Beato U-V 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 
San Rafael U-V 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 ' 9 
San Camilo U-VI 11 12 1 1 12 11 12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 11 12 1 1 

Psicogeriatría 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 
San José 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 

Niño Jesús U-I 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 
San Luis U-II 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 ·20 19 

21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 
B. Ricardo P.U-II 23 24 23 24 23 24 13 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 

A. Martín U- VII 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 
B. Menni U-X 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 

. DE D e D e D e D e D e D e D e D e D 
E F E F E F E F E F E F E F E F E 

1. 9. 17. 
2. 10. 18. 
3. ' 11. 19. 
4. 12. 20 
5. 13 21. 
6. 14. 21. 
7. 15 . 23. 
8. 16. 24. 

J V S D L M 

2 1 2 1 2 1 
4 3 4 3 4 3 
6 5 6 5 6 5 
8 7 8 7 8 7 

10 9 10 9 10 9 
12 11 12 1 1 12 11 

14 13 14 13 14 13 
16 15 16 15 16 15 

18 17 18 17 18 17 
20 19 . 20 19 20 19 
22 21 22 21 22 21 
24 23 24 23 24 23 

26 25 26 25 26 25 
28 27 28 27 28 27 
e D e D D e 
F E F E F E 
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28. 
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ANEXO IV 

Nombre y apellidos: 
- Doña Cándida Acero Saiz. 

Don Ernesto C'apdevila García. 
Don Santiago García Temprano. 
Don Luis Gómez-Castrillón Soto. 
Don Jose María Lecumberri Herranz. 
Don Tomás Magdalenó Arroyo .. 

Madrid, 25 de agosto de 1997.-El Director General de 
Trabajo y Empleo (Orden 2037/1997, de 7 de julio de 1997). 
Fdo.: Emilio Sainz de Murieta. 

(03/32.954/97) 

Consejería de fconomía y Empleo 

Resolución de 25 de agosto de 1997, de la Dirección General de 
Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía y Empleo, 
sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de 
«Tryp, Sociedad Anónima» (Hotel Ambassador). 

Examinado eJ texto del convenio colectivo de la empresa 
«Tryp, Sociedad Anónima» (Hotel Ambassador), suscrito por 
la comisión negociadora del mismo, el día 12 de mayo de 
1997, completada la documentación exigida en el artículo 6 
del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios colectivos de trabajo, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real De
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el artículo 2 del 
mencionado Real Decreto, esta Di(ección General 

RESUELVE 

l. ° Inscribir dichó Convenio en el Registro Especial de 
Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al corres
pondiente depósito en este Organismo. 

2.° Disponer la publicación del presente anexo, obliga
toria y gratuita, en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Convenio colectivo para los establecimientos 
de «Tryp, Sociedad Anónima» 
que a continuación se citan: 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Artículo 1.0 Amhito funcional y de aplicación.-El pre
sente convenio afecta y obliga a la empresa «Tryp, Sociedad 
Anónima» y a todo el personal laboral que preste sus servicios 
en el Hotel Ambassador, sito en esta capital, calle Cuesta de 
Santo Domingo, 5 y 7. 

Art . 2.0 Amhito persona l.-Se regirán por el presente con
venio el personal laboral que preste sus servicios en el citado 
centro de trabajo. Por personal laboral se entenderá el no ex
cluido por el Estatuto de los Trabajadores. Quedan excluidos 
expresamente los directores y los subdirectores. 

Art. 3.° Partes firmantes.-Son partes firmantes de este 
convenio: 

La empresa «Tryp, Sociedad Anónima» representada por: 
Don Tomás Baztarrica Azagra. . 
Don Alfonso J. del Poyo del Valle. 
Don Javier López Jericó. 

El comité de empresaformado por: 
- Don Juan Carlos Curiel Gerveno. 

Don José A. Martínez Mier. 
Don Francisco Jiménez García. 
Don Pablo López GÓmez. 
Don Calixto Jiménez de Alba. 

Art. 4. ° Vigencia y duración. 
A) Con independencia de la fecha en que aparezca este 

convenio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI
DAD DE MADRID, entrará en vigor con efectos retroactivos al 
día l de enero de 1996 y se aplicará hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

B) Incrementos salariales: . 
l." año de vigencia: en el año 1996 se aplicarán los salarios 

establecidos en la tabla salarial anexa, que reflejan un incre
mento de 3 por 100 sobre los del año 1995. 

2.° año de vigencia: en el año 1997 se aplicarán los salarios 
establecidos en la tabla salarial anexa, los cuales se hallan in
crementados, con respecto a las tablas del año 1996, en un 2 
por 100. 

3." año de vigencia: todos los conceptos salariales y extra
salariales se verán incrementados en la previsión de inflación 
que el gobierno determine en los presupuestos generales del 
estado para ese año. 

En el caso de que el índice de precios al consumo estable
cido por el Instituto Nacional de Estadística registrase en el 
año 1998 un incremento superior al previsto, se efectuará una 
revisión salarial por el exceso sobre la indicada cifra. 

Salvo denuncia expresa y válida, el convenio se prorrogará 
automáticamente por plazos iguales al de su duración inicial. 
Se entiende por denuncia válida la efectuada por escrito certi
ficado, dirigido ala otra parte, con una antelación mínima de 
un mes a la fecha de expiración del convenio o prórroga en su 
caso. 

Art.5.0 Ahsorciones y compensaciolles.-Las condiciones 
establecidas en este convenio podrán ser compensadas, en su 
conjunto, con las ya existentes en el momento de su entrada en 
vigor, cualquiera que fuera el origen o causa de las mismas, y 
tanto se traten de condiciones homogéneas o.heterogéneas. 

Asimismo, las condiciones establecioas en este convenio po
drán ser absorbibles y compensadas, en su conjunto, con las que 
se fijen en reglamentaciones, reglamentos interiores, contratos de 
trabajo, concesión voluntaria, disposición legal o convenio co
lectivo que resulte aplicable con posterioridad, y tanto se traten 
de condiciones económicas homogéneas o heterogéneas. 

Art. 6. 0 Vinculación a la totalidad.-Las condiciones 
pactadas en el presente corivenio forman un todQ orgánico e 
indivisible, por lo que en el supuesto de que la jurisdicción 
competente, en el ejercicio de sus facultades, dejase sin efec
to alguna de sus cláusulas, quedaría sin efecto en su totali
dad. 

Art. 7. 0 Contratros de aprendices.-A partir de la fecha 
de la firma del presente convenio los trabajadores que estén 
contratados bajo esta forma o los que se contraten percibirán. 
además de la retribución fijada en el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Tral?ajadores, los pluses de transporte y 
manutención establecidos en este convenio. 

Sólo en este aspecto queda modificado lo previsto para este 
tipo de contratos en la legislación vigente. 
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TITULO JI 

Condiciones económicas 

Art.8.0 Tabla salarial.-Son las reflejadas en los anexos 
1 y II del presente convenio. 

Art. 9.° Antigüedad.-Con efectos l de diciembre de 
1998 se suprime y deja sin efecto el devengo del comple
mento de antigüedad regulado en el anterior convenio. No 
obstante se respetará como condición «ad personam» tal 
complemento a los trabajadores que tengan devengada al
guna cantidad por este concepto a la fecha de 28 de febrero 
de 1997, practicándose una liquidación por la antigüedad 
devengada a la fecha del 31 de diciembre de 1998, que se 
mantendrá en nómina como complemento de antigüedad 
consolidado, no siendo este concepto absorbible ni com
pensable. 

Ahora bien, los saltos que se produzcan en lós tramos 
correspondientes, desde el l de marzo de 1997 y hasta el 31 de 
diciembre de 1998, quedarán consolidados en su cuantía en 
ese momento y no sufrirán incremento alguno por liquidación 
posterior. 

La liquidación y consolidación de este complemento se 
hará de conformidad con lo establecido en el anexo VI del 
Convenio Colectivo de Hospedaje de la Comunidad Autónoma 
de Maqrid para los años 1996, 1997 Y 1998. 

Art. 10. Gratificaciones extraordinarias.-Las gratifica
ciones extraordinarias, en número de dos anuales, se harán 
efectivas los días 20 de junio y 20 de diciembre y se abonarán 
de conformidad con las tablas salariales anexas, más el com
plemento personal de antigüedad en su caso, o aquel que lo 
sustituya. 

En el año 1997, aqullos trabajadores cuya paga extra de ju
nio la estén percibiendo a razón del salario base, pasarán a per
cibirla a razón del salario base + diferencia convenio + com
plemento de antigüedad (en su caso). 

En t;1 año 1998, aquellos trabajadores cuya paga extra de di
ciembre la estén percibiendo a razón del salario base, pasarán 
a percibirla a razón del salario base + diferencia convenio + 
complemento de ahtigüedad (en su caso). 

Art. 11. Nocturnidad.-Las horas trabajadas durante el 
período comprendido entre las doce de la noche y ·Ias ocho de 
la mañana, tendrán una retribución específica, incrementada 
con el 25 por 100 del salario· base de las tablas anexas salaria
les. Para los trabajadores fijos de noche, la empresa abonará la 
media de lo percibido en los tres últimos meses, en el mes de 
vacaciones. y disfrute de las fiestas abonables. 

En el caso de que un trabajador preste sus servicios cinco o 
más horas en el período citado, se considerará nocturna toda 
la jornada a efectos de percibir el complemento de nocturni
dad. 

Art. 12. Manutención.-EI complemento salarial de ma
nulención está establecido en las tablas salariales anexas. 

Se hace constar expresamente que los trabajadores renun
cian a la percepción del plus de manutención en especie. 

TITULO III 

Jotnada y descanso 

Art. 13. Jornada /abora/.-La duración de la jornada or
dinaria de trabajo· será de cuarenta horas semanales de trabajo 
efectivo. 

Art. 14. Descanso semana/.-Los trabajadores afectados 
por este convenio, tendrán derecho a un descanso semana1 de 
dos días inintenumpidos. . 

{ 

Art. 15. Vacaciones.-Los trabajadores afectados por este 
convenio, disfrutarán un período de vacaciones de treinta días 
naturales ininterrumpidos. 

Anualmente y en el mes de enero, se confeccionarán, previa 
,consulta al comité de empresa, un calendario de vacaciones y 
días festivos . Cualquier modificación posterior será sometida 
a la comisión paritaria. 

El trabajador que encontrándose disfrutando sus vacaciones, 
pase a la situación de incapacidad temporal, no se le in
terrumpirála cuenta de sus vacaciones. 

El trabajador en situación de incapacidad temporal durante 
todo un año no tendrá derecho a vacaciones y sólo en este 
caso. Cuando la incorporación al trabajo se efectúe dentro del 
año natural, el disfrute de las mismas se efectuará dentro del 
mismo; si la incorporación al trabajo fuese al año siguiente, le 
serán compensadas en metálico ante la imposibilidad de dis
frutarlas dentro del año natural al que correspondan , salvo 
que se puedan disfrutar. 

Art. 16. Días festivos no recuperables.-Los trabajadores 
que presten sus servicios durante los días festivos no recupe
rables, los disfrutarán como descanso continuado en período 
distinto a las vacaciones anuales, acumulando a los citados 
días los de descanso semanal. 

Dicho descanso se cifra en diecinueve días, iniciándose el 
citado descanso a partir de los dos días libres semanales. 

Contarán como días efectivamente trabajados los festivos 
que coincidan con el día de descanso semanal. 

Para los trabajadores que se hayan incorporado a lo largo 
del año, el citado descanso será igual a las fiestas trabajadas 
incrementadas con los días libres correspondientes. 

En el caso de que un trabajador cause baja en la empresa, 
los días festivos que tuviese pendientes de compensar le serán 
abonados con arreglo al siguiente cálculo: 

Valor. festivo = 
Salario base x 1,75 

30 

Art: 17. Licencias y permiso~~.-EI trabajador, previo aviso y 
justificación, podrá ausentarse del trabajQ, con derecho a remu
neracÍón, por alguno de los motivos y por él tiempo siguiente: 

a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos días naturales en los casos de nacimiento de hijo, 

enfermedad, intervención quirúrgica o fallecimiento de pa
rientes hasta segundo grado deconsanguinidad o afinidad. 

Cuando, con tal motivo el trabajador necesite hacer un des
plazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. Estos días 
serán ampliables, previa solicitud del trabajador, descontán
dosele de vacaciones y/o fiestas abonables . 

é) Un día por traslado de domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de 

un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando 
conste en una norma legal o convencional un período deter
minado, se estará a lo que 6ta disponga en cuanto a duración 
de la ausencia y a su compensación económica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la 
imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 
20 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses 
podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de 
excedencia, regulada en el apartado uno del artículo 46 del Es
tatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del 
deber o desempeño del cargo perciba una indemnización, se 
descontará el importe de la misma del salario a que tuviera de
recho en la empresa. 

e) Para realizar funciones sindicales o de representación 
del personal en los términos establecidos legal o convencio
nalmente. 
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f) Un .día por matrimonio de hijo/a, hermano/a, padre o 
madre, que se descontará de vacaciones o fiestas abonables. 

g), Quien por razones de guarda tenga a su cuidado direc
to algún menor de seis años, o a un disnúnuido físico o psí
quico que no desempeñe otra actividád retribuida, tendrá deo, 
recho a una reducción de la jornada de trabajo, con la . 
disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio 
y un máximo de la mitad de la duración de aquellas. 

h) La empresa, previa justificación del trabajador, con
cederá un disfrute de permiso especial, nunca superior a tres 
días, que serán recuperados posteriormente, siempre y cuando 
no coinCidan más de cinco trabajadores a la vez. 

TITULO IV 

Condiciones sociales. 

Art. 18. Plus de ayuda al transporte.-Como compensa
ción a los gastos de desplazamiento y medios de transporte se 
establece un complemento extr~alarial que se abonará a todas 
las categorías, con independencia de las distancias que puedan 
existir entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador. 
Dicho plus se encuentra en las tablas salariales anexas. 

El plus de transporte no se abonará en el mes de 'vacaciones 
y 110 será cotizable para la Seguridad Social. 

Art. 19. Gratificación por matrimonio.-EI personal con 
más de seis años de antigüedad en la empresa y continuando en 
la misma seis meses después de haber contraido matrimonio, 
recibirá una gratificación, por una sola vez de 90.560 pesetas, 
con la condición de que si el productor cesa en el trabajo antes 
tie los seis meses, no tendrá derecho a dicha gratificación y se 
le descOntará de la liquidación, que en su día proceda practi
carse. 

Art. 20.. Subsidio de defuf!ción.-En el supuesto de que se 
produzca el fallecimiento de un trabajador/a, la empresa con
cederá a sus herederos legítimos, una ayuda consistente en 
124.500 ~esetas, pagaderas de una sola vez, dentro de los sie
te días siguientes a aquel en que se hubiera comunicado el 
fallecimiento a la empresa y acreditado sus derechos los per
ceptores 

Art. 21. Servicio militar y civil.-Los trabajadores que al 
incorporarse al servicio militar tanto si es voluntario como 
obligatorio o el civil sustitutorio y lleven dos años prestando 
su servicio a la empresa, tendrán derecho a percibir por una 
sola vez la cantidad a tanto alzado de 203.700 pesetas, si son 
casados y de \O 1.900 pesetas, si son solteros. . 

Art. 22. Premio de jubilación.-Al cesar un trabajador 
en la empresa por la contingencia de jubilación o de invalidez 
permanente total, y siempre que lleve un mínimo de diez años 
al servicio de la empresa, le será abonado, según la edad del 
mismo, el siguiente prel1)io: 

A,¡os de edad Mensualidades 

Sesenta y cinco años ................ ............. 2 
Sesenta y cuatro años ............. "............. 3 
Sesenta y tres años.............. ......... ......... 4 
Sesenta y dos años .................... ............ 5 
Sesenta y un años ....................... .......... 6 
Sesenta añQs .... ;.................................... 7 

Cada cinco años más de antigüedad que excedan de los 
diez años, se incrementará el premio con una mensualidad 
más. 

Cuando la déclaración de invalidez pennanente total recai
ga sobre un trabajador que no alcance los sesenta años, la 

cuantía del premio se calculará como si hubiera alcanzado di
cha edad. 

Las mensualidades estarán integradas por el salario base 
establecido en las tablas salariales anexas. 

Art. 23. Seguro vida e incapacidad permanente absolu
ta.-La empresa concertará un seguro de vida e incapacidad 
permanente absoluta que garantice una prestación para tales 
riesgos de 1.000.000 de pesetas. 

La empresa queda exonerada de lo previsto en este artículo 
respecto de aquellos trabajadores a los que la compañía ase
guradora no incluya en la póliza por padecer o haber padecido 
cualquier enfermedad . 
• Art. 24. Jubilación obligatoria,-Los contratos de traba

jo se extinguirán por jubilación del trabajador al cumplirse 
por el mismo los sesenta y cinco años de edad, excepto en el 
supuesto de que no haya alcanzado las condiciones necesarias 
para acc.eder al percibo de una pensión de jubilación a cargo 
de la Seguridad Social, en cuyo caso tal relación laboral se 
mantendrá vigente durante el tiempo estipulado en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

En t9<l0 caso será también requisito indispensable que se 
cubra la vacante con un trabajador con contrato fijo, salvo 
que la empresa amortice el puesto de trabajo, en cuyo caso, 
vendrá obligada a convertir en fijo al tragajador con contrato 
temporal de mayor duración. 

Art. 25. Jubilación especial a los sesenta y cuatro años.
Las partes expresamente acuerdan la posibilidad de la jubila
ción, voluntaria para el trabajador y obligatoria para la em
presa, á Los sesenta y cuatro años con el 100 por 100 de sus 
derechos pasivos en La forma articulada por el Real Decreto 
1194/1985, de 17 de julio. 

Art. 26. Incapacidad temporal.-En los períodos de baja 
por enfermedad o accidente, el trabajador percibirá el \00 por 
\00 del devengo mensual que le corresponda, abonando la 
empresa los complementos necesarios para hacer efectiva di
cha percepción. 

En los procesos de incapacidad temporal superiores a doce 
meses, el trabajador sólo tendrá derecho a percibir el 75 por 
\00 de la base de cotización del mes anterior al que cayó de 
baja. 

Art.27. Plus de calzado.-Como compensación a la exi
gencia de la empresa de lleVar un determinado calzado duran
te el servicio, la compañía abonará en el mes de noviembre, a 
todo el personal que lleve una antigüedad de unaño, la canti
dad de 10.480 pesetas (diez mil cuatrocientas ochenta pesetas). 
El trabajador con menos de un año de antigüedad lo percibirá 
a prorrata. El empleado estará obligado a llevar en todo mo
mento el tipo de calzado que detennine la empresa. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Orden de 
22 de noviembre de 1973, la citada cuantía tiene el carácter de 
suplidos y está exento de la cotización a la Seguridad Social. 

TITULO V 

Comisión paritaria 

Art. 28 . Sistema de solución extrajudicial de conflictos de 
trabajo.-Las partes finnantes del presente convenio asumen 
el sometimiento expreso al Instituto Laboral de la Comunidad 
Autónoma de Madrid en lo que a soluciones extrajudiciales de 
conflictos se refiere. 

Art.29. Constitución.-Las partes finnantes acuerdan es
tablecer una comisión paritaria como órg'ano de interpreta
ción, conciliación y vigilancia del cumplimiento del convenio 
y del desarrollo y regulación de las relaciones laborales de la 
empresa. 

) 
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Picha comisión estará formada por dos personas designadas 
por la empresa y dos miembros del comité, debiendose cons
tituir en el plazo de treinta días, a partir de la firma del pre
sente convenio. 

de 13 de junio de 1996, en lo referente a las materias que trata 
y a la resolución sobre equiparación de las categorías profe
sionales. 

Art. 30. Funciones y procedimiento.-Son funciones es
pecíficas de la comisión: interpretación del convenio; conci
liación de aquellos temas que les sometan las partes; vigilancia 
del cumplimiento de lo pactado. 

Segunda. Las partes firmantes del presente convenio asu
men el sometimiento expreso al Instituto Laboral de la Co
munidad Autónoma de Madrid en lo que a soluciones extraju
diciales de conflictos se refiere. 

La comisión paritaria actuará a instancia de parte, adop
tándose sus acuerdos por unanimidad. 

DISPOSICIONES FINALES 

Tercera. En lo no previsto en este convenio se estará a lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, acuerdo laboral 
de ámbito estatal para el sector de hostelería, convenio co
lectivo de hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid 
para los años 1996, 1997 Y 1998. 

Primera. Las partes firmantes convienen remitirse al 
acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería, Madrid, 12 de mayo de 1997. 

Categoría 

Jefe recepción ..... .. .... ... ... ..... ...... ...... . 
2. ° jefe recepción ...... ..... .............. .... . 
Recepcionista ......... .. ........ ... .. ........... . 
Ayudante recepción ........ ....... .. .. ... ... . . 
Telefonista ... ..... ... .. ............. .. ...... ..... . 
Contable .. ......... ................. ........ .. ...... . 
Secretaria .. .... ....... .. ........ ........ .......... . 
Promotora banquetes ... .. ......... ..... ...... . 
Auxiliar reservas ..... ... .. ....... : ........ ... . . 
Cajero comedor ....... , .. .... ... : ......... ...... . . 
Mozo equipajes .. ..... ...... .... : ..... ........ . . 
Portero accesos/coche . ....... .. .... .... .... . 
Portero servicio ... .... ......... ...... ..... ... ... . 
Botones mayor 18 años .... ..... ... ...... .. . 
Gobernanta general ..... ... .... .. ........ . , .. . 
Gobernanta segunda ... ...... .. .... ... : ...... . 
Camarera pisos ...... ........ ...... ..... ..... ... . 
Mozo habitación ... .... .......... ... .......... . 
Limpiadora ..... .... ....... .... .. ............ .. .. . 
1.° maitre .. .... .. ......... .. ...... ......... ....... . 
2.° maitre ..... .. ........ ........ .. ..... ... .... .... . 
Barman .... .. ... ..... ... .... .... ..... ... ........ ... . 
Jefe sector ...... ... ........ .. .... .... ..... ........ . 
Camarero .............. .. ....... ........ ........ .. . 
Ayudante c¡J.marero ...... .... .... .. .. .... .. .. . 
2.° jefe co¿¡na .. .. .. .. .. .. ......... .. .. .... .... .. 
Jefe partida .. ..... ....... .... .. .. .•.... .. , ... ..... . 
Cocinero .. ... .. ...... .. .......... .. ... ........ .... . 
Ayudante cocina ....... .... ... ..... .. .... ... ... . 
Pinche ... ..... ..... ... .. .. .. .. ..... .. ...... ...... ... . 
Marmitón-fregador .. .. .... ... .... .... ...... .. . 
Encargado economato y bodega .... ... . 
Mecánico .. .. .. ......... ..... ... ....... ... .. ...... . 

Categoría 

Jefe recepción .. .. .. .......... .. .. ... ...... .. .. .. 
2. ° jefe recepción .... .. ...... .... .. ...... .... .. 

, 

ANEXO I 

Tabla salarial Hotel Ambassador. Año 1996 

Salario 
base 

94.358 
92.473 
91.119 
90.393 
90.393 
92.473 
91.J19 
9\.Jl9 
90.393 
94.848 
94.503 
94.503 
90.393 
92.082 

101.033 
99.596 
95.311 
94.513 
93.009 

107.352 
101.877 
100.451 
100,451 . 
98.782 
94.513 
92.473 
91.119 
90.393 
90.393 
90.393 
90.393 
90.393 
90.393 

Plus 
convenio 

164.836 
92.741 
71.297 
49.522 
49.522 
91.217 
85.289 
49.486 
49.522 
24.715 
3 \.163 
31.163 
35.272 
10.212 
79.089 
33.733 
22.495 
23 .293 
24 .797 

184.277 
85.366 
86.793 
64.349 
36.637 
25.050 

150.179 
98.592 
51.649 
29.170 
29.170 
29.170 
88.606 
72.023 

ANEXO I 

Plus 
manuteneion 

4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
'4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609" 
4.609 
4.609 
4.609 
4.609 

P. transporte 
(11 meses) 

15.239 
15.239 
15.239 
15.239 

'. 15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15 .239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15.239 
15 .239 
15.239 

Tabla salarial Hotel Ambassador. Año 1997 

Salario 
base 

96.245 
94.322 

Plus 
eonwnio 

168.133 . 
94.596 

Plus P. transporte 
manutencion (11 meses) 

4.701 15.544 
4.701 15.544 

TOIal 
mensual 

279.042 
.205.063 
182.264 
159.763 
159.763 
203.538 
196.256 
160.453 
159.763 
139.411 
145.513 
145.513 
145.513 
122.143 
199.969 
153.176 
137.654 
137.654 
137.654 
311.477 
207.092 
207.092 
184.648 
155.267 
139.411 
262.501 
209.559 
161.890 
139.411 
139.411 
139.41 I 
198.847 
182.264 

Total PaRa extra 
mensual junio 

264.378 264.378 
209.163 188.918 

Paga 
extra 

94.358 
92.473 . 
91.119 
90.393 
90.393 
92.473 
91. 119 
91.119 
90.393 
94.848 
94.503 
94.503 
90.393 
92.082 

101.033 
99.596 
95.311 
94.513 
93 .009 

107.352 
101.877 
100.451 
100.451 
98.782 
94.513 
92.473 
91.119 
90.393 
90.393 
90.393 
90.393 
90.393 
90.393 

PaRa extra 
diciemhre 

96.245 
94.322 
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, 
Categorfa Salario Plus Plus P. transporte Total Paga extra Pága extra 

base convenio manutencion (11 meses) mensual junio diciembre 

Recepcionista .......... .. ........................ 92.94.1 72.723 4.701 15.544 185.909 165.664 92.941 
Ayudante recepción ....................... ..... 92.201 50.512' 4.701 15.544 162.958 142.713 92.201 
Telefonista .. .... .................................. 92.201 50.512 4.701 15.544 162.958 142.713 92.201 
Contable ........... _ .... ........... ................. 94.322 . 93.041 4.701 15.544 207.609 187.364 94.322 
Secretaria .................. ... .............. ....... 92.941 86.995 4.701 15.544 2do.181 179.936 92.941 
Promotora banquetes ..... ................. .. .. 92.941 50.476 4.701 15.544 163.662 143.417 92.941 
Auxiliar reservas ........................... .... 92.201 50.512 4.701 15.544 162.958 142.713 92.201 
Cajero comedor .................................. 96.745 25.209 4.701 15.544 142.199 121.954 96.745 
Mozo equipajes ............ ..................... 96.393 31.786 4.701 15.544 148.424 128.179 96.393 
Portero accesos/coche ....................... 96.393 31.786 4.701 15.544 148.424 128.179 96.393 
Portero servicio .................................. 92.201 35.977 ' 4.701 15.544 148.423 128.179 92.201 
Botones mayor 18 años ..................... 93.924 10.416 4.701 15.544 124.585 104.340 93.924 
Gobernanta general ....... ..... ........... .... 103.054 80.671 4.701 15.544 203.969 183.724 103.054 
Gobemanta segunda .......................... 101.588 34.408 4.701 15.544 156.241 135.996 101.588 
Camarera pisos .................. ............. ... 97.217 22.945 4.701 15.544 140.407 120.162 97.217 
Mozo habitación ...................... ... ...... 96.403 23.759 4.701 15.544 140.407 120.162 96.403 
Limpiadora ............................ ... ........ 94.869 25.293 4..701 15.544 140.407 120.162 94.869 
1.° maltre ................ ............. .............. 109.499 187.963 4.701 ..15.544 317.707 297.462 109.499 
2.° maí'tre ........................................ .. 103.915 87.073 4.701 . 15.544 211.233 190.988 103.915 
Barman ............................................. 102.460 88.529 4.701 15.544 211.234 '190.989 102.460 
Jefe sector ......................................... 102.460 65.636 4.701 15.544 188.341 168.096 102.460 
Camarero ...................... .................... 100.758 37.370 4.701 15.544 158.372 138.127 100.758 
Ayudante camarero ........................... 96.403 25.551 4.701 15.544 142.199 121.954 96.403 
2. ° jefe cocina ......... .......................... 94.322 153.183 4.701 15.544 267.750 247.505 94.322 
Jefe partida .... ......................... ... .... .... 92.941 100.564 4.701 15.544 213.750 193.505 92.941 
Cocinero ..................... .. ............. ... .... 92.201 52.682 4.701 15.544 165.128 144.883 92.201 
Ayudante cocina .......... ... ................... 92.201 29.753 4.701 15.544 142.199 121.954 92.201 
Pinche ........... .. .... , ..... ..... .............. ... .. 92.201 29.753 4.701 15.544 142.199 121.954 92;201 
Marmitón-fregador ........... ................. 92.201 29.753 4.701 15.544 142.199 121.954 92.201 
Encargado economato y bodega ........ 92.201 90.378 4.701 15.544 202.824 182.579 92.201 
Mecánico ................................ .. ........... 92.201 73.463 4.701 15.544 185.909 165.664 92.201 

Madrid, 25 de agosto de I 997,-EI Director General de Trabajo y Empleo. (Orden 2037/1997, de 7 de julio de 1997). 
Fdo.: Emilio Sainz de Murieta. 

Consejería de Economía y Empleo 

ResolJJción de 25 de agosto de 1997, de la Dirección General de 
Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía y Empleo. 
sobre registro. depósito y publicación del convenio colectivo 
del «Ministerio de la Presidencia» (personal laboral) . 

Examinado el texto del convenio colectivo del «Ministerio 
de la Presidencia» (personal laboral). suscrito por la comi
sión negociadora del mismo. el dí\l I de julio de 1997. com
pletada la documentación exigida en ' el artículo 6 d~1 Real 
Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. sobre registro y depósito 
de convenios colectivos de trabajo, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley 
del E$tatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995. de 24 de marzo, y el artículo 2 del men
cionado Real Decreto, esta Dirección General 

RESUELVE 

1.° Inscribir dicho Convenio en el Registro Especial de 
Convenios Colectivos de esta Dirección. y proceder al corres
pondiente depósito en este Organismo. 

(03/32.950/97) 

2. ° Disponer la publicación del presente anexo, obliga
toria y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

, 
Convenio colectivo para el personal laboral 

del «Ministerio de la Presidencia» 

CAPITULO PRIMERO 

Ambito de aplicación 

Artículo 1.0 El presente convenio colectivo establece y 
regula las normas por las que han de regirse las condiciones 
de trabajo del personal laboral del «Ministerio de la Presi
dencia», afiliado al Régimen General de la Seguridad Social 
bajo los números de inscripción patronal 28/84 .775/74, 
28/040.070/86 Y 28/292.220/36, cualquiera que sea la de
pendencia en que presten servicios dentro del ámbito nacio-
nal. . 

Art. 2.° El convenio será de ámbito provincial. aplicán
dose sus normas al personal a que afecta, cualquiera que sea la 
dependencia a que se encuentre adscrito. 

) 
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Art. 3. ° l . El cont'rato de trabajo se celebrará por escrito 
y estará basado en el principio de garantía de estabilidad en el 
empleo .. 

2. Se considerará como personal fijo a los trabajadores 
con contrato por tiempo i?definido que hubieran superado el 
período de prueba exigido en cada caso. 

3. Son trabajadores interinos los contratados para susti
tuir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, 
o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo, durante el 
proceso de selección o promoción para su cobertura definiti
va. 

La duración ,de su contrato será como máximo el tiempo de 
ausencia del sustituido o el de duración de los indicados pro
cesos selectivos. 

Art. 4. ° El presente convenio entrará en vigor el día de su 
finna sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
~A COMUNIDAq DE MADRID, surtiendo efectos económicos des
de I de enero de 1996, salvo aquellas materias en que se pacte 
específicamente una vigencia diferente. Su duración será de un 
año a partir de 1 de enero de 1996, quedando prorrogado por 
períodos anuales .de no ser denunciado por cualquiera de las 
partes eón una antelación mínima de un mes, sin perjuicio, en 
tal caso, del aumento salarial que con efectos de l de ~nero de 
cada año, fuera pactado de acuerdo con el porcentaje de incre
mento de la masa salarial que establezca la Ley de Presupues
tos Generales del Estado. 

Art. 5.° Las disposiciones de carácter general que esta
blezcan nonnas más ventajosas que las pactadas en el presen
te convenio serán de aplicación inmediata, cuando considera
das en su conjunto y eh cómputo anual resulten superiores a 
éstas. 

CAPITULO JI 

Organización del trabajo 

Art. 6.° l. Corresponde a los órganos directivos del 
«Ministerio de la Presidencia», con competencia para ello, la 
organización del trabajo, pudiendo establecer los sistemas 
de valoración, racionalización, mejora de métodos: proce
sos de simplificación del trabajo, el establecimiento de plan
tillas de personal adecuadas y suficientes que permitan el 
mayor y mejor nivel de prestación de servicios. 

2. La aplicación práctica por 16s titulares de las jefaturas 
de las distintas unidades orgánícas de los ámbitos administra
tivos afectados por el presente convenio colectivo, está con
dicionada al respecto de los derechos y facultades de audiencia 
e información reconocidos a los trabajadores en los artículos 
40, 41 Y 64.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITULO III 

Provisión de vacantes, ascensos, ingresos 

Art. 7.° 1. El acceso a los puestos de trabajo se ajustará 
a las nonnas que en este capítulo se establecen, sin perjuicio 
de las disposiciones de general aplicación én la materia, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

2. El personal que haya de prestar sus servicios en los ór
ganos de apoyo o asesoramiento al presidente del gobierno a 
los que se. refiere el Real Decreto 838/1996, de 10 de mayo, 
será designado directamente por la administración, previo co
nocimiento del comité de empresa. 

Este personal se regirá por lo que dispongan las cláusulas 
del contrato de trabajo y su duración, en todo caso, estará 
condicionada al cese del presidente del gobierno. 

Además, teniendo en cu'Wnta que la contratación se basa en 
la confianza, la pérdida de ésta por parte de los órganos citados 
anterionnente conllevará la extinción del contrato. 

Art.8.0 La selección de candidatos para cubrir las plazas 
. vacantes, se efectuará mediante el sistema de turnos que en 
este precepto se establecen, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7.2, no pudiendo producirse en ningún caso ascensos 
por el mero transcurso del tiempo. 

Los aspirantes serán sometidos a todas aquellas pruebas 
que se consideren necesarias en concordancia con la categoría 
profesional y puesto de trabajo. 

1. Reingreso de personal excedente voluntario: la adjudi
cación de las plazas vacantes·se efectuará por riguroso orden 
de solicitud entre los excedentes voluntarios de la categoría la
boral correspondiente, cuyas solicitudes se hayan presentado 
con anterioridad a la publicación de las plazas vacantes. 

2. Tumo de traslados : con carácter previo a la convocato
ria de los tumos de promoción interna y de nuevo ingreso, se 
convocará para el personal fijo de los servicios centrales del 
departamento y de los organismos autónomos Centro de Estu
dios Constitucionales y Centro de Investigaciones Sociológi
cas, en tumo de traslados, las vacantes anunciadas por cada 
uno de ellos. Esta convocatoria está vinculada a la oferta de 
empleo público y sólo podrá realizarse si existen vacantes de 
igual nivel y categoría en todos los centros de trabajo. No 
obstante lo anterior, este turno también podrá proveerse sin 
puestos de trabajo incluidos en la oferta, en cuyo caso, si las 
necesidades del servicio lo justifican, la administración podrá 
demorar la incorporación efectiva del trabajador a su nuevo 
puesto hasta que pueda cubrirse la plaza dejada por éste o en el 
plazo máximo de un año. 

El concurso de traslados -se resolverá valorando la antigüe
dad en la categoría y en la administración. 

3. Turno de promoción interna: las vacantes existentes en 
los servicios centrales, en el Centro de Estudios Constitucio
nales (CESCO) y en el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), una vez resuelto e~ concurso de traslados se convocarán 
en tumo de promoción interna, cubriéndose ésta mediante 
concurso-oposición entre el personal fijo del ámbito de apli
cación del presente convenio que, estando en activo, posea,'al 
menos, un año de antigüedad en su última categoría y tenga 
acreditado idéntico o inferior nivel económico que el de la 
plaza a la que aspira. 

En el concurso deberán valorarse los méritos adecuados' a 
las características de los puestos ofrecidos, el trabajo des
arrollado, los cursos superados y la antigüedad, de acuerdo con 
el siguiente baremo: 

-Méritos académicos: 20 al 30 por 100 .. 
- Méritos profesionales: 50 al 70 por 100. 
Los méritos académicos y los profesionales estarán rela

cionados con el puesto de trabajo. 
Las pruebas de oposición irán encaminadas a verificar la 

adecuación al puesto de trabajo. En caso de coincidir la pun
tuación de varios aspirantes tendrán sucesivamente preferencia: 

a) El trabajador que pertenezca al mismo grupo profesio
nal a que corresponda la plaza convocada. 

b) El trabajador de mayor antigüedad en su categoría pro-
fesional. 

c) El trabajador de mayor antigüedad en el departamento. 
d) El trabajador de más edad. 
Si las necesidades del servicio lo justificasen, la admInis

tración podrá demorar la.incorporación efectiva del trabajador 
a su nuevo pIJesto, sin perjuicio de sus retribuciones y demás 
derechos de su nueva categoría profesional, hasta tánto se cu-
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bra la plaza dejada por éste, o en su defecto, al año del nom-
bramiento en la nueva categoría. . 

4. Turno de nuevo ingreso: las vacantes que resulten des
pué~ de aplicado el turno anterior se cubrirán mediante los 
procesos selectivos determinados paTa el ingreso del personal 
laboral al servicio de la administración del estado. 

5. Selección de candidatos: la selección de candidatos la 
efectuará un órgano de selección, constituido por un presi
dente y un número par de vocales; el presidente y la mitad de 
los voeaJes, designados por la administración y los vocales 
restantes, designados por los comités de empresa y delegado 
de personal, en su caso. 

Art.9.0 El acceso por cualquiera de los apartados 3 y 4 ci
tildas en el artículo anterior, a la vacante o puesto de trabajo, 
se considerará hecho a título de prueba, cuyo período será va
riable según la índole de los puestos a cubrir, sin que en nin
gún caso pueda exceder del tiempo fijado en la siguiente es
cala: 

Personal técnico titulado: seis meses. 
Personal no cualificado: tres semanas. 
Resto de los trabajadores: tres meses. 

Durante este período el trabajador tendrá los mismos dere
chos y obligaciones que el fijo de su misma categoría profe
sional, pudiendo cada una de las partes en cualquier momento 
rescindir la relación de trabajo sin derecho a indemnización al
guna, a excepción del tumo de promoción interna, en el que la 
posible no superación del período de prueba dará lugar a la 
reintegración del trabajador a su antiguo puesto de trabajo. 
Transcurrido el período de prueba, los trabajadores adquirirán 
la condición de personal fijo, 'computándose a todos los efec
tos el tiempo invertido en dicho período. 

Art. 10. l. Cuando así lo exijan las necesidades del 
servicio, la administración podrá encomendar a sus trabajado
res el desempeño de funcion.es correspondientes a una catego
ría profesional superior a la que ostenten, por un período no 
superior a seis meses durante un año, u ocho meses durante 
dos, previo informe de la subsecretaría del departamento, 
cuando exceda de tres meses. 

2. . Si superados estos plazos existiera un puesto de trabajo 
vacante de la misma categoría, éste deberá ser cubierto a través 
de los proc.edimientos de provisión de vacantes establecidos en 
el convenio. Los procedimientos de provisión de vacantes me
diante tumo de ascenso serán los únicos que permitan modifi
car la categoría profesional de los trabajadores. 

3. Cuando desempeñe trabajos de categoría superior, el 
trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la ca
tegoría asignada y la función que efectivamente realice. 

4. Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la 
actividad productiva, la administración precisara destinar un 
trabajadora tareas correspondientes a una categoría inferior a 
la que ostenta, sólo podrá hacerlo por tiempo no superior a un 
mes dentro del mismo año, manteniéndose' la retribución y 
demás derechos de su categoría profesional y comunicándolo 
a los representantes de los trabajadores, así como al propio tra
bajador. 

. CAPITULO IV 

Clasificación profesional 

Art. 11. El personal acogido al presente convenio se cla
sificará de acuerdo con los trabajos desarrollados en uno de los 
grupos que encuadran las especialidades y niveles que figuran 
en los alJexos 1, 11 Y III . . 

Art. 12. Comisión de clasificación p,~ofesional.-Esta co
misión estará constituida paritariamente por representantes de 

la administración y de los representantes de los trabajadores, 
en número no superior a ocho entre ambas representaciones. 

Tendrá como misiones específicas las siguientes: 
l. Elaborar y someter, cuando proceda, ante los órganos 

competentes de la administración pública, las propuestas de 
valoración y clasificación de categorías ,profesionales, que re
sultaran de aplicación en el ámbito del presente convenio co
lectivo. 

2. Informar y en su caso resolver cpn carácter previo a su 
planteamiento ante cualquier otra instancia las solicitudes y 
reclamaciones individuales sobre reclasificación profesionaL 

3. Proponer, cuando así se establezca legal o reglamenta
riamente ante el órgano correspondiente, la determinación del 
sistema de categorías profesionales que resultaran de aplica
ción en su ámbito, antes de su incorporación a este convenio 
colectivo. . • 

4. Proponer al órgano establecido en el punto anterior, 
una vez realizado el análisis y aplicada la metodología, cual
quier modificación sobre el sistema de clasificación inicial
mente aprobado. 

5. Definir las categorías no recogidas todavía en el con
venio y que vengan aconsejadas por las necesidades de la pr
ganización del trabajo. 

6. Creación o modificación de niveles. 

CAPITULO V 

Jornada y horarios 

Art. 13. 1. La jornada y horarios se adaptarán a los es
tablecidos con carácter general en la administración, fijándose . 
una jornada mínima de 1.711 horas de trabajo efectivo en 
cómputo anual. 

2. Los turnos de guardia de los sábados, así como los que 
hayan de mantenerse para el aseguramiento de los servicios, se 
establecerán de acuerdo con las necesidades auténticas y ob
jetivas que determinen los jefes responsables de los mismos, 
oída la comisión paritaria. 

3. pn cuanto a la aplicación del horario flexible se estará a 
lo establecido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajado
res, y en los acuerdos administración-sindicatos. 

4. Los trabajadores incluidos dentro del ámbito subjetivo 
de este convenio colectivo disfrutarán de una pausa de veinte 
minutos en la jornada de trabajo computable como de trabajo 
efectivo. En las actividades que se desarrollan en horario de 
mañana, la pausa podrá disfrutarse entre las nueve treinta y 
doce treinta horas, y en horario de tarde se disfrutará en fun
ción de las peculiaridades de cada centro. 

5. No obstante lo expuesto en el apartado 2 de 'este artícu
lo, la comisión paritaria podrá determinar la sustitución del ré
gimen de guardias por el de disponibilidad efectiva en aquellos 

. centros y servicios que actualmente vienen realizando las mis
mas en forma de equipo de trabajo. 

CAPITULO VI 

Formación, perfeccionamiento 
y promoción profesional 

Art. 14. 1. De conformidad con lo que previene el 
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, y para facilitar su 
formación y promoción profesional, el personal afectado por el 
presente convenio tendrá derecho a ver facilitada la realización 
de estudios para la obtención de títulos académicos o profe
sionales, la realización de cursos de perfeccionamiento profe-
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sional y en el acceso a cursos de reconversión y capacitación 
profesionales organizados por la propia administración. 

2. Los trabajadores que cursen estudios académicos y de 
formación o peÍfeccionamiento profesional tendrán preferen
cia para elegir tumo de trabajo, en su caso, y de vacaciones 
anuales, así como a la adaptación de la jornada ordinaria de 
trabajo para la asistencia a los cursos, siempre que las necesi-
dades del trabajo lo permitan. . 

3. El departamento, directamente o en régimen de con
cierto con centros oficiales o reconocicos, organizará, cuan
do se produzcan modificaciones técnicas en los puestos de 
trabajo o transformación o modificación funcional en los 
organismos, cursos de capacitación o reconversión profe
sional. Estos cursos se programarán dent'ro del trimestre si
guiente al que se produzcan las circunstancias anteriormen
te citadas. 

En estos supuestos el tiempo de asistencia a los cursos se 
considerará como de trabajo efectivo. 

4. En todo caso el departamento podrá exigir los oportu
nos justificantes del disfrute por ~I trabajador de los·derechos 
a que hacen referencia los párrafos anteriores. 

CAPITULO VII 

Vacaciones, permisos y licencias 

Art. 15. 1. Las vacaciones retribuidas serán de un mes o 
treinta días de duración durante cada año completo de servicio 
o de los días que, en proporción, correspondan si el tiefDpo 
servido fue menor. 

2. El período de vacaciones, salvo pacto en contrario, será 
el comprendido en los meses de junio, julio, agosto y sep
tiembre. No obstante y siempre que los correspondientes pe
ríodos vacacionales serán compatibles con las necesidades del 
servicio, podrán disfrutarse a solicitud del trabajador a lo largo 
de todo el año en períodos mínimos de siete días naturales 
consecutivos. . 

3. El calendariq de vacaciones se fijará por dependencias 
en los cinco primeros meses del año, dándose sucesiva prefe
rencia para la elección de tumos a los trabaja,dores con hijos en 
edad escolar, los meses de julio o agosto. 

Art. 16. El trabajador, previo aviso y justificación ade
cuada, tendrá derecho a disfrutar permisos retribuidos por los 
tiempos y causas siguientes: 

a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b) Tres días en casos de rracimiento, acogida o adopción 

de un hijo y en los de muerte y enfermedad grave de un fami
liar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad por 
matrimonio o convivencia acreditada. 

c) Un día por traslado de domicilio habitual dentro de 
una misma localidad, y dos días en distinta localidad. 

d) Por el tiempo indisperisable para el cumplimiento de un 
deber inexcusable de carácter público y personal, que RO dé 
lugar a retribución o indemnización alguna, cuya exigencia de
berá acreditarse docu'mentalmente y sin que pueda superarse, 
por este concepto, la quinta parte de las horas laborales en 
cómputo trimestral. En el supuesto de que el trabajador perci
ba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber 
o desempeño del cargo, se descontará el importe de la misma 
del salario a que tuviera derecho. 

e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia deltra
bajo. que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su 
voluntad. podrá sustituir este derecho por una reducción de· la 
jornada normal en media hora, al inicio o al final de la jornada. 
Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por la madre o 

por el padre, siempre que demuestre que no es utilizado por la 
madre a un mismo tiempo. 

En el supuesto de adopciól1"o acogida, si el hijo adoptado es . 
menor de nueve meses, los trabajadores disfrutarán de los 
mismos derechos recogidos en el párrafo anterior, a partir de la 
acogida en el seno familiar. . 

f) El trabajador que tenga a su cuidado directo algún me
nor de seis años o un minusválido físico o psíquico, y siempre 
que no desempeñe'otra actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de jornada d:e trabajo de al menos un tercio o 
mitad de su duración, con la disminución proporcional del sa
lario correspondiente. Este derecho sólo podrá ejercerlo uno de 
los cónyuges. . 

g) Hasta seis días cada año natural, por aSU¡J1tos particula
res no incluidos en los puntos anteriores. Tales días no podrán 
acumularse en ningún caso a las vacaciones anua,les retribui
das. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, 
previa autorización de la correspondiente unidad de personal y 
respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por 
estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso 
antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse en los 
primeros quince días del mes de enero siguiente. 

h) Los días .24 y 31 de diciembre. Al igual que los permi
sos del apartado anterior, cuando la naturaleza del servicio 
público impidiese la cesación de su prestación duranre estos ' 
días, o en el supuesto de que tales fechas coincidan con días 
festivos o no laborables, el calendario laboral correspondiente 
estableceJá fórmulas que permitan la compensación adecuada 
al régimen horario aplicable. 

i) Asimismo. para facilitar la formación profesional y el 
desarrollo personal de los trabajadores, se concederán permi
sos para los siguientes supuestos: 

l. Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales, 
pruebas selectivas en la administración y demás pruebas defi
nitivas de aptitud y evaluación para la obtención de un título. 
académico o profesional reconocidos, durante el tiempo nece
sario para su celebración y desplazamiento en su caso. 

2. Permisos, percibiendo sólo el salario base y antigüedad, 
con un límite máximo de cuarenta horas al año, para la asis
tencia a cursos de perfeccionamiento profesional que se cele
bren fuera del ámbito de la Administración General del Estado 
y cuando su contenido esté directamente relacionado con el 
puesto de trabajo o la correspondiente carrera profesional ad
ministrati'va, previo informe favorable del superior jerárquico 
correspondiente. 

3. Permiso no retribuido, de una duración máxima pe tres 
meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento pro
fesional no directamente relacionados con la función pública, 
siempre que la gestión del servicio y la organización del tra
bajo lo permitan. 

Los períodos de disfrute de este permiso no podrán acu
mularse a otros tipos de licencias. 

Art. J/7. El trabajador que haya cumplido al menos un 
año de servicios efectivos podrá solicitar licencia sin sueldo 
por un plazo no inferior a siete días ni superior a tres meses. 
Dichas licencias le serán concedidas dentro de los quince días 
siguientes al de la solicitud, siempre que lo permitan las nece
sidades del servicio. La duración acumulada de estas licencias 
no podrá exceder de tres meses cada dos años. 

CAPITULO VllI 

Suspensión del contrato de trabajo y excedencias 

Art. 18. Suspensión con reserva del puesto de trahajo.
Sin perjuicio de lo establecido en los artÍCulos 45 y 48 del 
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Estatuto de los Trabajadores, Iqs trabajadores tendrán derecho 
a la suspensión temporal de su contrato, con reserva de su 
puesto de trabajo, en los siguiel'ltes casos: 

a) Maternidad de la mujer trabajadora, por una duración 
máxima de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por 
parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de sus
pensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pu
diendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo en 
caso de fallecimiento de la madre. 

No ol)stante lo anterior, en el caso de que la madre y el pa
dre trabajen, aquélla, al iniciarse el período de descanso por 
maternidad, podrá optar porque el padre disfrute de hasta cua
trode las últiplas semanas de suspensión, siempre que sean 
ininterrumpidas y al final del citado período, salvo que en el 
momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la 
madre 'suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado es menor de 
nueve meses, la suspensión tendrá una duración máxima de 
ocho semanas, contadas a partir de la resolución judicial por lá 
que se constituye la adopción. Si el hijo ado.pt,ado es menor de 
cinco años y mayor de nueve meses, la suspensión tendrá una 
duración máxima de seis semanas. En el caso de que el p'adre y . 
la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este dere
cho .• , 

b) Cumplimiento del' servicio militar, obligatorio o vo
luntario, o servicio social sustitutivo ó equivalente, con rein
corporación al trabajo en el p1azo máximo de dos. meses a 
partir de la terminación del servicio, sin que dicho plazo se 
cumpla a efectos de antigüedad. 

c) Ejercicio de cargo público representativo o funciones 
sindicales electivas, de acuerdo con los estatutos .del sindicato 
de ámbito provincial o superior, supuesto en que será de apli
cación la situación de excedencia forzosa, con cómputo de 
antigüedad, siempre que dicho ejercicio imposibilite la asis
tencia al trabajo o siempre que se perciban retribuciones por el 
mismo .. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes si
guiente al cese en el cargo o función sindical. 

d) Prestación de servicios de carácter temporal en orga
nismos internacionales o en programas de cooperación jnter
nacional. 

e) Incorporación, con nombramiento como funcionario 
eventual, a los gabinetes de la presidencia del gobierno, de los 
ministros o de los secretarios de estado. Dentro de los treinta 
días siguientes al cese, el personal afectado conservará el de
recho a la reanudación de la situación que tuviera antes del 

.nombramiento así como a reintegrarse al puesto de trabajo 
que ocupaba anteriormente, 

f) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista 
sentencia condenatoria firme, incluidas tanto la detención pre
ventiva como la prisión provisional. 

g) La' excedencia forzosa. 
h) Suspensión provisional de empleo y sueldo durante la 

tramitación de expediente disciplinario. 
i) Nombramiento'<iel trabajador como aspirante en prác-

ticas, a la condición de funcionario. ' 
j) Invalidez permanente del trabajador que vaya a ser pre

visiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su 
reincorporación al puesto de trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Art. 19. Excedencia l'olulltaria. 
a) Por interés particular: 
l. La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por los 

trabajadores con un año, al menos, de antigüedad al servicio 
del departamento, La duración de esta situación no podrá ser 
inferior a dos años ni superior a diez y el derecho a esta situa
ción sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si 

han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior ex
cedencia voluntaria. 

La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes de 
antelación a la fecha del inicio del disfrute de la excedencia. El 
acuerdo adoptado por parte de la administración deberá emi
tirse en el plazo de treinta días y se comunicará al interesado y 
a la representación laboral. 

La concesión de esta excedencia quedará en todo caso 
subordinada a las necesidades del servicio. No podrá decla
rarse a ",olicitud del trabajador cuando al mismo se le instruya 
expediente disciplinario. 

b) Para el cuidado de hijos: 
1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de ex

cedencia para atender al éuidado de cada hijo, tanto cuando lo 
sea por naturaleza como por adopción. Cuando el padre y la 
madre trabajen, sólo uno de' ellos podrá ejercitar este dere
cho. 

La excedencia podrá solicÍtarse en cualquier momento pos
terior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adop
ción, teniendo en todo caso una duracióri máxima de tres años 
desde la fecha del nacimiento. 

La concesión de esta excedencia se hará previa declaración 
del peticionario de que no desempeña actividad que pueda 
impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo menor. 

Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de ex
cedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfru-
tando. . 

2. Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a la re
serva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüe
dad y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular. 

3. Si antes de la finalización del período de excedencia 
por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, 
el trabajador será declarado de oficio en la situación de exce c 

dencia voluntaria por interés particular. 
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogi

miento de menores producirá los mismos efectos que la adop
ción durante el tiempo de duración del mismo. 

c) Por agrupación familiar: 
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación 

familiar, con una duración mínima de dos años y máxima de 
quince, a los trabajadores cuyo cónyuge re'sida en otro muni
cipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera o 
como laboral, en cualquier administración pública, organismo 
autónomo o entidad gestora de la Seguridad Social, así como 
en órganos constitucionales o del poder judicial. 

Antes de finalizar el período de quince años de duración de 
esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo. 

A los trabajadores en situación de excedencia voluntaria, 
salvo en los casos de excedencia para el cuidado de hijos no 
les será computable el tiempo de su vigencia a efectos de an
tigüedad ni promoción. En ningún caso devengarán derechos 
económicos. 

d) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades: 
El trabajador que como consecuencia de la normativa de in

compatibilidades deba optar por un puesto de trabajo quedará 
en el que cesare en situación de excedencia voluntaria aun 
cuando no hubiere cumplido un año de antigüedad en el servi
cio. Permanecerá en esta situación un año, como mínimo, y 
conservará indefinidamente el derecho preferente al reingreso 
en vacante de igualo similar categoría a la suya. 

Art. 20. El trabajador que solicite su reincorporación tras 
una excedenóa voluntaria tendrá derecho a ocupar la primera 
vacante que se produzca de igualo equivalente categoría a la 
suya. Si no existiera vacante, en su categoría, y si la hubiera en 
categoría inferior, deniro de- su grupo profesional, podrá optar 
a ésta o bien esperar a que se produzca aquélla. 
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En el supuesto de que optase por ocupar vacante de inferior 
categoría, percibirá las retribuciones correspondientes a ésta, 
~anteniendo la opción a ocupar la vacante que se produzca en 
su categoría. 

Solicitará el reingreso mediante escrito dirigido a la jefatu
ra de personal correspondiente, antes de que finalice el plazo 
señalado en la excedencia. De no hacerlo así perderá el dere
cho al reingreso y causará baja definitiva. 

Art. 21. La excedencia forzosa, que dará derecho a la con
servación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vi
gencia, se concederá por la designación o elección para un 
cargo público o función sindical electiva, de acuerdo con los 
estatutos del sindicato, de ámbito provincial o superior, que 
imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser so
licitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o 
función sindical, .produciéndose la reincorporación inmedia
tamente. 

CAPITULO IX 

Prevención de riesgos laborales 

Art. 22. El trabajador tiene derecho a una protección efi
caz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Dicho derecho supone la existencia de un correlativo deber 
de la administración de protección de los trabajadores frente a 
los riesgos laborales. 

En este orden se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás 
normas que desarrollen la actual legislación en la materia. 

CAPITULO X 

Régimen disciplinario 

Art. 23. Los trabajadores podrán ser sancionados por los 
jefes de las unidades, por la dirección de los centros o por el 
subsecretario del departamento, según corresponda, en virtud 
de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de 
faltas y sanciones que se establecen en este capítulo. 

Art. 24. Las faltas disciplinarias de los trabajadores, co
metidas con ocasión o como consecuencia de su trabajo, po
drán ser leves, graves y muy graves. 

a) Serán faltas leves las siguientes: 
1. La ligera incorrección con el público y con los compa

ñeros o subordinados. 
2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento 

de sus tareas. 
3. La no comunicación con la debida antelación de la fal

ta al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la im~ 
posi.bilidad de hacerlo. 

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada un 
día al mes. 

5. Las faitas repetidas de puntualidad sin causa justificada 
de tres a cinco días en un mes. 

6. El descuido en la conservación de los locales material y 
documentos de los servicios. 

7. En general, el imcumplimiento de los deberes por ne
gligencia o descuido excusable. 

b) Serán faltas graves las siguientes: 
l. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido 

a los superiores, compañeros o inferiores. 
2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de 

los superiores y de las obligaciones concretas del puesto de 
trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan deri
varse perjuicios graves para el servicio. 

j' 

3. La desconsideración con el público en el ejercicio del 
trabajo. 

4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas . 
de seguridad e higiene en el trabajo establecidas, cuando de los 
mismos puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad 
del trabajador o de otros trabajadores. 

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada du
rante dos o más días al mes. 

6. El incumplimiento injustificado de la jornada de traba
jo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes. 

7. La simulación de enfermedad o accidente. 
8. Las' acciones u omis~ones dirigidas a evadir los sistemas 

de control de horarios o a impedir que sean detectados os in
cumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. 
. 9. La negligencia que pueda causar graves daños en la con

servación d~ los locales, material o documentos de los servicios. 
10. El incumplimiento de la legislación sobre compatibi

lidades del personal al servicio de las administraciones pú
blicas, aun en el caso de que se trate de actividades compati
bles o no supongan mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad. 

11. La utilización o difusión indebida de datos o asuntos 
de los que se tengan conocimiento por razón del trabajo en el 
organismo. 

12. La tolerancia de los superiores respecto de la comisión 
. de faltas muy graves o graves de su subordinados. 

13. Intervenir en un procedimiento administrativo cuando 
se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. 

14. La grave perturbación del servicio. 
15. Las infracciones leves, cuando durante el año anterior 

a su comisión, hubiera sido impuesta a los trabajadores san
ción firme por el mismo tipo de infracción. 

16. El acoso sexual en el trabajo. 
c) Serán faltas muy graves las siguientes: 
l. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las 

funciones encomendadas. 
2. Cualquier conducta constitutiva de delito doloso rela

cionada con el servicio que cause daño a la administración o a 
los administrados. 

3. La manifiesta insubordinación individual o colectiva. 
4. El falseamiento voluntario de datos e informaciones 

del servicio. 
5. La falta de asistencia al trabajo no justificada, durante 

cinco días o más al mes. 
6. El ejercicio de actividades públicas o privadas incom

patibles con el desempeño del empleo público. 
7. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta 

naturaleza, dentro de un período de un año. 
8. La dismin·ución continuada y voluntaria en el rendi· 

miento de trabajo normal o pactado: 
9. Toda actUación que suponga discriminación por razón 

de raza; sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, 
vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

10. La publicación o utilización indebida de secretos ofi
ciales así declarados por ley o clasificados como tales. 

11. La obstaculización al ejercicio de las libertades públi
cas y derechos sindicales. 

12. La realización de actos encaminados a coartar el libre 
ejercicio del derecho de huelga. 

13. El incumplimiento de la obligación de atender los 
servicios esenciales en caso de huelga. 

14. Los actos limitativos de la-libre expresión de pensa
miento, ideas y opiniones. 

15. La utilización o difusión indebida de datos o asuntos 
de los que se tenga conocimiento por razón del puesto que se 
ocupe, si causare perjuicio al servicio. 
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16. Las o.fensas verbales o. físicas a lo.s superio.res, co.m
pañero.s o. subo.rdinado.s. 

.17. La transgresión de la buena fe co.ntractual, así co.mo. el 
abuso. de co.nfianza en el desempeñ<;> del trabajo.. 

18. La embriaguez habitual o. to.xicomanía si repercuten 
negativamente en el trabajo.. 

Art. 25. Las sancio.nes que po.drán impo.nerse en función 
de la calificación de las faltas serán las siguientes: 

a) Po.r faltas leves: 
Amo.nestación po.r escrito. 
Suspensión de empleo. y sueldo de hasta do.s días. 
Descuento. propo.rcio.nal de las retribucio.nes co.rrespo.n
dientes al tiempo. real dejado. de trabajar po.r falta·s de 
asistencia o. puntualidad no justificadas. 

b) Po.r faltas graves: 
Suspensión de empleo. y sueldo. de uno. a tres meses. 

c) Po.r faltas muy graves: 
SiJspensión de empleo. y sueldo de tres meses a un año. 
Despido.. 

La aplicación de las sancio.nes citadas para las faltas gra
ves y muy graves po.drán aumentarse hasta el do.ble de [as 
previstas, respectivamente, ·en el párrafo. anterior cuando. 
sean co.nsecuencia de reincidencia en las infraccio.nes pre
vistas. 

El pro.cedimiento. sancio.nado.r se ajustará a lo. establecido en 
el capítulo. Xl del presente co.nvenio.. 

Art. 26. Las faltas leves prescribirán a lo.s diez días, las 
graves a lo.s veinte días y las muy graves a lo.s sesenta días a 
partir de la fecha en que la administratión tuvo. co.no.cimiento. 
de su co.misión y, en to.do. caso., a lo.s seis meses de haberse co
metidó. Dicho.s plazos quedarán interrumpido.s po.r cualquier 
acto. pro.pio. del expediente instruido o preliminar del que pu
diera instruirse, en su caso., siempre que la duración de éste, en 
su co.njunto., no. supere el plazo de seis meses sin mediar culpa 
del trabajador expedientado.. 

Art. 27. To.do. trabajado.r po.drá dar cuenta po.r escrito., por 
sí o. a través de sus representantes, de lo.s acto.s que supo.ngan 
falta de respeto. a su intimidad o. a la co.nsideración debicJa a su 
dignidad humana o. labo.ral. La administración, a través del 
órgano. directivo. al que estuviera adscrito. el interesado., abrirá 
la o.po.rtuna info.rmación e instruirá, en su caso., el expediente 
disciplinario. que proceda. 

CAPITULO XI 

Procedimiento. sancio.nador 

Art. 28. La impo.sición de cualquiera de las sancio.nes pre
vistas en el capítulo. anterio.r se ajustará al siguiente procedi
miento.: 

l. La impo.sición de sancio.nes po.r faltas leves se realiza
rá directamente po.r la dirección del centro co.rrespo.ndiente, a 
propuesta del jefe de la unidad de destino., sin más trámite 
que la audiencia previa al interesado. y la no.tificación formal 
de la reso.lución final. 

2. El pro.cedimiento. disciplinario. para sancio.nar las faltas 
graves y muy graves co.nstará de las siguientes fases : 

A) Inco.ación: 
a) La inco.ación del pro.cedimiento. disciplinario. deberá 

ser o.rdenada po.r el órgano. administrativo. co.mpetente en cada 
caso.. 

b) En la misma reso.lución en que se acuerde la inco.a
ción del expediente, se nombrará un instructo.r y un secretario, 
indicándo.se lo.s hechos susceptibles de sanción. 

Lo.s hecho.s deberán redactarse de mo.do. claro. y preciso., en 
párrafo.s separados y numerado.s por cada uno. de los hechos 

imputados. Dicha resolución deberá ser fo.rmalmente no..tifica
daal trabajado.r inculpado.. 

Al instructo.r y al secretario. les serán de aplicación, las cau
sas de recusación y abstención previstas en los artículo.s 28 y 
29 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre del Régimen Jurídi
co. de las Administracio.nes Públicas y del Pro.cedimiento. Ad
ministrativo. Co.mún. 

El no.mbramiento. del instructo.r deberá recaer en la perso.na 
más idónea, miembro. del departamento. ministerial. El no.m
bramiento. recaerá preferentemente en quienes po.r sus co.no.ci
miento.s técnico.S (licenciado. en derecho.) o. su respo.nsabilidad 
en la o.rganización sean más apto.s para la o.bjetiva instruc
ción del expediente. 

El trabajado.r inculpado dispo.ndrá de un plazo. de diez días 
desde la no.tificación para refutar lo.s hecho.s, fo.rmular alega
cio.nes, y en su caso., so.licitar la práctica de pruebas. 

B) El co.mité de empresa y la o.rganización sindical a la 
que esté afiliado el trabajado.r, si co.nsta administrativamente 
su afiliación, recibirán info.rmación sobre la inco.ación del ex
pediente y propuesta de reso.lución dispo.niendo. de un plazo de 
diez días en cada uno. de lo.s trámites para fo.rmular las alega': 
cio.nes que estimen o.po.rtunas. 

C) Perío.do. probato.rio.: se practicarán, de o.ficio. o. a instancia 
del trabajado.r, las pruebas que se estimen pertinentes, en un 
plazo máximo de veinte días. 
• D) Pro.puesta de reso.lución: el instructo.r fo.rmulará la pro
puesta de reso.lución en un plazo de diez días desde la co.nclu
sión del período. probato.rio., o. en su caso., desde que se fo.rmu
len alegacio.nes, en la que fijará co.n precisión lo.s hecho.s, 
mo.tivando., en su caso., la denegación de las pruebas pro.puestas 
po.r el encausado. y haciendo. la valo.ración jurídica de lo.s mis
mo.s para determinar la falta que estime co.metida, señalándo.se 
la respo.nsabilidad del trabajado.r así co.mo. la sanción a impo.
ner. De dicha propuesta se dará·traslado. al encausado, a fin de 
que en el plazo de diez días alegue lo. que estime o.po.rtuno.. 

E) Resolución: 
a) En el plazo máximo. de diez días, la auto.ridad sancio.

nado.ra dictará la reso.lución que pro.ceda. 
b) La reso.lución co.nfirmará, mo.dificará o. revo.cará, en 

esto.s do.s último.s caso.s fundamentadamente, la pro.puesta de 
reso.lución. 

c) Dicha reso.lución habrá de no.tifiúrse al interesado. po.r 
escrito. co.n acuse de recibo., así co.mo. a la representación la
boral y sindical del centro. de trabajo. . 

d) Las sancio.nes impuestas serán recurribles, de acuerdo. 
co.n la no.rmativa legal co.rrespo.ndiente, ante la jurisdicción la
bo.ral, y cuando. sean firmes , se ano.tarán en lo.s expedientes 
perso.nales. 

Art. 29. Lo.s plazos previsto.s en el artículo. anterio.r podrán 
ser ampliados por el órgano. que inco.ó el expedient,e, co.mo. má
ximo. hasta la mitad del plazo co.ncedido., si circunstancias es
pefiales así lo. aco.nsejan y no. perjudican derecho.s de terceUlS. 

CAPITULO XII 

Retribucio.nes 

Art. 30. El régimen de retribucio.nes del perso.nal labo.ral 
sujeto. al presente co.nvenio. está co.nstituido. po.r las retribucio.
nes básicas y co.mplementarias que se indican ·en este capítulo.. 

Las retribucio.nes seráh satisfechas mensualmente, en las 
fechas establecidas co.n carácter general para el departamento.. 

En to.do. caso. cuando. haya un acuerdo. marco. que establezca 
la subida salarial en un perío.dodeterminado. de tiempo. , la ad
ministración se co.mprometerá a hacerla efectiva en dicho. pe
río.do.. 
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Art. 31. El departamento facilitará en relación con los pa
gos periódicos, un recibo justificativo de las percepciones in
dividuales, según el modelo utilizado habitualmente para el 
personal del departamento. . 

Art. 32. El régimen retributivo pactado en el presente 
convenio queda estructurado de· la siguiente forma: 

l. Retribuciones básicas: . 
1.1. Salario base. 
1.2. Plus convenio. 
1.3. Trienios. 
2. Retribuciones complementarias: 
2.1. Antigüedad. ' 
2.2. Otros personales. 
2.3. Pagas extraordinarias. 
2.4. De puesto de trabajo. 
2.5. De funciones diversas. 
2.6. Productividad. 
2.7. Por cantidad o calidad de trabajo. 
3. Percepciones no salariales: 
3.1. Indemnizaciones P9r razón del servicio. 
Salario base: es el sueldo que corresponde al trabajador 

dentro de su nivel, devengándose en doce mensualidades. Las 
cuantías establecidas para 1996 figuran en el anexo IV. 

Plus convenio: es un complemento salarial a las retribu
ciones de cada trabajador que se adiciona al salario base, de
vengándose en doce mensualidades, y cuyas cuantías, para 
1996 figuran en el anexo IV. 

Trienios: los trabajadores percibirán por este concepto la 
cantidad fijada en el anexo V, que se devengará a partir del día 
uno del mes en que se cumplan tres o múltiplos de tres años de 
servicios efectivos. 

Antigüedad: es el complemento, no absorbible, que recoge 
las cantidades que, a 31 de diciembre de 1985, viniera perci
biendo mensualmente , cada trabajador, en concepto de anti
güedad, permanencia, vinculación o cualquier otro de natura
leza análoga, determinado por el tiempo de prestación de 
servicios; para 1996 se mantendrán' las mismas cuantías de 
1995. 

Lo anteriormente dicho será de aplicación, con referencia a 
31 de diciembre de 1986, a los trabajadores del , centro de es
tudios constitucionales que en su momento se rigieron por el 
convenio de artes gráficas. 

A efectos del cóm,puto de los nuevos trienios devengados, 
se considerará como fecha inicial la del devengo del último 
complemento de antigüedad perfeccionado, cualquiera que 
fuera su periodicidad. . 

Otros personales: cuando un trabajador viniera percibiendo 
unas retribuciones globales anuales superiores a las que 
corresponderían por aplicación de este convenip, a igualdad de 
categoría, función, antigüedad y demás condiciones determi
nantes del salario, el exceso se computará como un comple- . 
mento personal transitorio, de acuerdo con las reglas estable
cidas en el epígrafe XI, punto 5 B, del acuerdo marco 
aprobado por Resolución de 31 de enero de 1986 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de febrero). 

Pagas extraordinarias: todos los trabajadores sujetos a este 
convenio percibirán dos gratificaciones extraordinarias, una en 
el mes de junio y otra en diciembre, cada una de ellas equiva
lentes en su cuantía al salario base, plus convenio, trienios y 
antigüedad. 

A efectos del cómputo de estas pagas extraordinarias se 
entiende que la de junio corresponde al período comprendido 
entre elide enero y el 30 de junio, y la de diciembre al com
prendido entre el I de julio y el 31 de diciembre. 

Cuando la prestación laboral no comprenda la totalidad del 
semestre correspondiente, se abonará la cuantía proporcional 
al período de trabajo. 

Los trabajadores que ingresen o cesen en el transcurso del 
año percibirán la paga extraordinaria en proporción al tiempo 
trabajado en el semestre computándose la fracción de mes 
como mes completo~ 

Los trabajadores con jornada reducida percibirán las dos 
gratificaciones en la cuantía equivalente a la jornada laboral 
realizada. 

De puesto de trabajo: es el destinado a retribuir las condi
ciones particulares de algunos puestos de trabajo o de la forma 
de realizar su actividad profesional en atención a su especial 
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad, 
etcétera. Este complemento es de índole funcional y su per
cepción depende del ejercicio de la actividad profesional en el 
puesto asignado, por lo que no tendrá carácter consolidable. 

La asignación del titado complemento se efectuará anual-
, mente, para lo que se tendrá en cuenta la naturaleza y especi
ficidad de las tareas del puesto de trabajo. Las cuantías men
suales asignadas al mismo no podrán rebasar los topes 
máximos que para cada nivel económico se fijan en el anexo 
VII de este convenio; señalándose específicamente a los vigi
lantes que realicen su jornada nocturna, la cantidad de 5.486 
peseetas mensuales. 

De funciones diversas: se reconoce un complemento de 
funciones diversas a aquellos trabajadores del servicio de actos 
públicos que realicen de forma permanente funciones propias 
de especialidades laborales diferentes; así como a cinco pues
tos de ordenanza del área de la presidencia del gobierno. 

La cuantía del compleJ1lento, será la señalada en el anexo VI. 
Productividad: el complemento de productividad es el des

tinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extra
ordinaria y el interés o iniciativa con que el. trabajador de
sempeñe 'su trabajo. 

Será distribuido conforme a las directrices que establezcan 
los titulares de las jefaturas de las distintas unidades orgánicas 
de los ámbitos administrativos afectados por el presente con
venio colectivo, comunicándose al comité de empresa. 

Por cantidad o calidad de trabajo: horas extraordinarias. 
Tendrán la consideración de horas extraordinarias las horas o 
fracción de horas que excedan de la jornada de trabajo esta
blecida. 

La fórmula para la determinación del salario/hora, será la si
guiente: 

Salario base anual + Plus convenio anual + Trienios + Antigüedad 

1.711 

El valor resultante de la fórmula anterior se incrementará en 
un 75 por 100 para las horas realizadas en días laborables y en 
un 140 por 100 para las horas realizadas en domingos, festivos 
y horas nocturnas. 

Para aquellos trabajadores_ cuyos turnos de trabajo no se 
realicen habitualmente en domingo o festivo y por razones 
del servicio sea necesario que lo presten uno de estos días, así 
como la prestación de horas extraordinarias, podrán ser com
pensadas, a elección del trabajador, económicamente o por 
tiempo de descanso, en proporción al costo de las horas reali
zadas. 

En caso de que se opte por la compensación ~conómica, la 
percepción de las cantidades que correspondan, quedará suje
ta a lo dispuesto en la normativa vigente aplicable al caso. 

Se entenderá por jornada nocturna a estos efectos la reali
zación entre las veintidós y las seis horas. 

El número de horas extraordinarias -no podrá ser superior al 
de 80 al año, con excepción de las trabajadas para prevenir o 
reparar siniestros y otros casos extraordinarios y urgentes .. 

Dada la especial naturaleza del servicio de actos públicos se 
consideran incluidas en este último supuesto de casos extra-
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ordinarios y urgentes las realizadas en domingo y festivos por 
el personal de dicho servicio. 

La realización de horas extraordinarias se registrará díª" a 
día y se totalizarán mensualmente, entregando copia del resu
men semanal al trabajador en la parte correspondiente. 

Se prohibe la realización de horas extraordinarias en perío
do nocturno, salvo en casos y actividades especiales debida
mente justificados y expresamente autorizados por el Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. De todo ello se dará 
cuenta a la comisión paritaria del convenio, así como a los co
mités de empresa y delegado de personal, en su caso. , 

La iniciativa para proponer a la superioridad la realización 
de horas extraordinarias corresponde al jefe de la dependencia 
donde preste servicios el trabajador, a la vista de las necesida
des del servicio y con la .aceptación del trabajador. 

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos que 
pueden derivarse de una política social solidaria conducente a 
la supresión de las horas extraordinarias. Pór ello, acuerdan, 
con el objeto de la creación de empleo, reducir al mínimo im
prescindible las horas extraordinarias. 

Se creará una comisión de seguimiento de la realización 
de horas extraordinarias. . 

. Percepciones no salariales: las indemnizaciones del perso
nal laboral son las reguladas en el Real Decreto 236/1988, de 4 
de marzo y normativa que lo desarrolla, en lo que respecta a 
las causas, condiciones y cuantías de sus devengos, así como a 
los regímenes de justificación de las mismas, de acuerdo con 
la tabla que figura como anexo VIII.. 

CAPITULO XIII 

Fomento del empleo 

Ar!. 33. Dentro de la política de promoción del empleo en 
el ámbito de la administración, la jubilación será obligatoria al 
cumplir el trabajador la edad de sesenta y cinco años, com
prometiéndose la administración a constituir bolsas de em
pleo con las vacantes que se produzcan por esta causa, inclu
yendo a la mayor brevedad posible en sus ofertas públicas de 
empleo plazas de idéntica categoría profesional y otras de dis
tinta categoría que se hayan creado por transformaCión de las 
mencionadas vacantes. , 

Ar!. 34. La edad de jubilación, establecida en el artículo 
anterior, se considerará sin perjuicio de que todo trabajador 
pueda completar los períodos de carencia para la jubilación, en 
cuyos supuestos la jubilación obligatoria se producirá al com
pletar el trabajador dichos períodos de carencia en la cotiza
ción a la Seguridad Social. 

Ar!. 35. ,Podrá ejercitarse el derecho a la jubilación anti
cipada a los sesenta y cuatro añ~s, en los términos y condicio
nes establecidos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. 

Los interesados en acogerse a este derecho lo solicitará.n de 
la administración con una antelación mínima de seis meses. 

CAPITULO XIV 

Asistencia y acción social 

Ar!. 36. Se constituirá, siempre que la distribución de re
tribuciones en función de la clasificación de personal lo per
mita, un fondo de asistencia social para todas las atenciones de 
este carácter, que para el ejercicio de 1996 se cifra en 
3.210.200 pesetas, correspondiendo 236.100 pesetas al colec
tivo del Centro de Estudios Constitucionales, y 314.100 al 
Centro de Investigaciones Sociológicas, que se detraerán del 

importe de la masa salarial para la ejecución de prestaciones 
sociales diversas, tales como: pólizas de' seguros, ayudas es
colares, disminuidos físicos, etcétera. Su determinación y ad
ministración corresponde a la comisión paritaria. 

Art. 37. Cuando el trabajador cause baja, sea o no por ac
cidente laboral o no laboral, continuárá percibiendo la totali
dad de sus retribuciones durante un plazo de tres meses, que 
podrá ser prorrogable, por períodos de igual duración, hasta al
canzar un total de dieciocho mensualidades; en caso de dene
garse la prórroga por la administración, la denegación será 
motivada y requerirá el informe previo del comité de empresa. 
Finalizado este período se estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente. . 

Por lo que respecta a la maternidad, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 33 y 38 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

Art. 38. Los trabajadores que realicen el servicio militar 
obligatorio o voluntario, o la prestación social sustitutoria y 
que disfrutaran de algún permiso no inferior a quince días <> 
pudiesen trabajar bien en turno de mañana <> de tarde, y así lo 
solicitasen del departl,lmento ,y éste lo aceptara, podrán rein
corporarse a su puesto de trabajo provisionalmente, perci
biendo la remuneración correspondiente. 

En todo caso, percibirán las pagas extrabrdinarias. 
Art. 39. El departamento fomentará el cooperativismo del 

personal laboral, especialmente en la práctica de actividades 
culturales o recreativas, cooperativismo de consumo y cons
trucción de viviendas, prestando en este último caso la ayuda 
técnica y jurídica necesaria. , 

En el supuesto de la existencia de cafetería y comédores, el 
comité de empresa colaborará con la dirección del servicio 
en la vigilancia y control para el más correcto funcionamiento 
de los mismos. 

Los trabajadores tendrán igual derecho que el resto del per
sonal a que sus hijos sean admitidos en la guardería del de
p~rtamento, si la hubiera. 

CAPITULO XV 

Comisión paritaria 

Ar!. 40. En los quince días siguientes a la fecha de la pu
blicación del convenio colectivo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID se constituirá una comisión paritaria, 
formada por catorce vocales, siete en representación de los tra
bajadores, siete de la administración, estableciéndose en su 
reunión constitutiva el programa de trabajo. frecuencia de las 
reuniones, tantas como sean necesarias, estableciéndose su 
orden del día y demás condiciones que deberán regir su fun
cionamiento. 

La comisión paritaria se reunirá en el plazo máximo de un 
mes desde el momento en que tenga conocimiento escrito del 
asunto a tratar. 

Los acuerdos de la comisión paritaria vinculan a ambas 
partes en los mismos términos que el presente convenio co
lectivo. 

Art. 41. Son funciones propias de la comisión paritaria , 
además de las que se señalan específicamente en este conve
nio: 

l. La interpretación de los artículos o cláusulas del con
venio. 

2. La conciliación facultativa en Jos problemas colecti
vos, con independencia de la preceptiva ante otros órganos 
competentes. 

3. El asesoramiento en cursos de formación profesional y 
cultural. 

, 
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4. Informar el concurso de méritos para el turno de pro-
moción interna. . 

5. Informar las convocatorias de exámen en el caso del 
turno de nuevo ingreso. 

6. Asesorar en la provisión de vacantes. 
7. En general, el estudio y valoración de cuantas cuestio

nes puedan plantearse. 

CAPITULO XVI 

Movilidad 

Art. 42. La movilidad del personal laboral que pueda pro
ducirse como consecuencia de las necesidades del servicio, 
siempre que no suponga una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, Q no implique cambios de residencia, 
no tendrá la consideración de movilidad geqgráfica aunque 
suponga cambio de unidad administrativa, en todo caso se in
formará al comité de empresa. 

Art. 43. En los casos de traslados forzosos que impliquen 
cambio de la residencia del trabajador previstos en eJartícuJo 
40 del Estatuto de los Trabajadores se establece una indemni
zación equivalente a un mínimo de dos mensualidades de sa
lario real, así como por los gastos de transporte de familiares y 
enseres, con el límite ,de las cuantías establecidas en el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. No tendrán la consideración 
de traslados las provisiones de puestos vacantes que se reali
cen de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III de este 
convenio colectivo. 

CAPITULO XVII 

Derechos de representación colectiva del personal laboral 

Art. 44. l. Los comités de empresa y delegado de per
sonal son los órganos representativos del conjunto de los tra
bajadores de la empresa o centro de trabajo, elegidos por los 
mismos para la defensa de sus intereses. 

2. Los comités de empresa elegirán de entre sus miembros 
un presidente y un secretario. 

, Art. 45. Los comités de empresa tendrán los derechos y 
obligaciones siguientes: 

l. Cada miembro del comité de empresa dispondrá de 
treinta horas mensuales para atender a sus funciones repre
sentativas, no computándose a tal efecto las invertidas en ac
ciones o reuniones convocadas por el départamento. 

Los comités de empresa podrán distribuir y acumular las 
horas de los distintos miembros del comité, en uno o varios de 
sus componentes, sin rebasar el máximo total de horas, pu
diendo asimismo quedar relevados del trabajo sin perjuicio 
de su remu'neración. 

Dichos miembros contarán con las mayores facilidades, por 
,parte del jefe de la unidad correspondiente, para llevar a cabo 
su trabajo. 

Para ello la dirección general de servicios comunicará por 
escrito al jefe de la unidad correspondiente a que pertenezcan 
dichos miembros su condición de representantes de los traba
jadores. 

2. Los comités de empresa dispondrán de las facilidades 
necesarias para informar directamente y durante la jornada 
laboral a los trabajadores que representen, debiendo comuni
carlo previamente al jefe correspondiente. 

3. Los comités de empresa están facultados para acordar la 
declaración de huelga en representación de todos los trabaja
dores. El acuerdo será adoptado en reunión conjunta de dichos 

1 

representantes, por decisión mayoritaria de los mismos. De la 
reunión se levantará acta, que deberán firmar los asistentes. 

En el caso de que la asamblea de trabajadores o el comité de 
empresa decidan convocar una huelga o conflicto colectivo, el 
comité de empresa deberá seguir el siguiente procedimiento: 

a) Previa la tramitación de conflicto colectivo o huelga, se 
deberán comunicar a la subsecretaría los motivos que la origi
nan. 

b) En el caso de que el comité de empresa solicite con
flicto colectivo o huelga general del personal laboral del de
partamento, en el tiempo que transcurre entre la solicitud y la 
fecha de inicio será preceptivo un acto de conciliación en el 
seno de la comisión paritaria. El resultado de dicho acto será 
vinculante para las partes, y caso de no haber conciliación, 
continuará el procédimiento de conflicto colectivo o huelga 
iniciado. 

c) La conciliación podrá ser aceptada por las partes. En 
,caso contrario, se procederá al inicio del conflicto. 

4. Los derechos y obligaciones de los comités de empresa 
se entenderán referidos a los delegados de personal, en su 
caso, con la limitación establecida en el artículo 68 del Esta-
tuto de los Trabajadores. . 

5. En los centros. de trabajo podrá celebrarse asamblea 
ordinaria cada dos m.:ses, conforme a lo establecido en el Es
tatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que sea necesaria la celebración de asam
blea extraordinaria, el comité de empresa podrá convocarla por 
acuerdo mayoritario, previo a.viso a la subsecretaría del de
partamento. En las mismas circunstancias podrá solicitarlo el 
25 por lOO de la· plantilla. 

Se deberá disponer de un local adecuado, apto y de uso ex
clusivo par la actividad sindical del comité de empresa. 

Con carácter excepcional, y previa autorización por la di
rección del centro, se podrán convocar asambleas de carácter 
extraordinario durante la jornada de trabajo. En todo caso,_se 
evitará el mayor trastorno posible en el mismo. El. número de 
horas anuales dedicado a este fin no podrá ser superior a quince. 

6. Dispondrán de tablones de anuncios visibles y de di
mensiones suficientes que ofrezcan posibilidades correctas de 
comunicación fácil a los trabajadores. 

7. Vigilancia del cumplimiento de los servicios en relación 
con las altas y bajas en la Seguridad Social y cotizaciones de 
los trabajadores con acceso a esta Información. 

8. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por 
parte del departamento de las decisiones adoptadas por éste so
bn; las siguientes cuestiones: 

a) Reestructuración de la plantilla (y ceses totales o par
ciales, definitivos o temporales de aquélla). 

b) Planes de formación profesional de la empresa. 
e) Implantación o revisión dé sistemas de organización y 

control de trabajo que afecte exclusivamente al personal aco
gido a este convenio. 

d) Estudio de tiempqs, establecimiento de sistema de pri
mas o incentivos y valoración de puestos de trabajo. 

9.1. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito 
que se utilicen en el departamento, así como de los documen
tos relativos a la determinación de la relación laboral. 

9.2. Ser informado de todas las sanciones impuestas por 
faltas muy graves. 

9.3. Conocer trimestralmente, al menos, las estadísticas 
sobre el índice de abs'entismo laboral y sus causas, los acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus conse
cuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódi
cos o especia1es del medio ambiente laboral y los mecanismos 
de prevención que se utilizan. 

9.4. Recibir regularmente retación nominal del número 
de horas extraordinarias realizadas. 
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9.5. Los infonnes que deba emitir el comité, a tenor de las 
competencias reconocidas en los apartados 2 y 3 del presente 
punto, deben elaborarse en el plazo de quince días. . 

10. Participar en la gestión de obras sociales estableci
das en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus fa
miliares. 

11. Distribución de folletos, periódicos e impresos sindi
cales o laborales. 

Art. 46. Los representantes de los trabajadores no podrán 
ser despedidos ni san.cionados durante el ejercicio de sus fun
ciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su man
dato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o 
dimisión siempre que el despido o sanción se base en la acción 
del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjui
cio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54 del Texto Re
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, 
no podrá ser discriminado en su promoción económica o pro
fesional en razón, precisamente del desempeño de su repre
sentación. 

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas 
graves o muy graves obedeciera a otras causas, nombrará ins
tructor, dándose las oportunas audiencias al trabajador y al 
órgano representativo al que pertenezca. La decisión del de
partamento será recurrible ante la jurisd4:ción laboral. 

Art. 47. La actividad de los afiliados y representantes de 
las centrales sindicales a nivel de departamento, dejando a 
salvo en todo caso las condiciones que se negocien entre la ad
ministra<;ión y centrales sindicales, podrá desarrollarse en las 
siguientes condiciones: 

- Deberán disponer de un local adecuado, siempre que 
sea posible, apto y de uso exclusivo para su actividad 
sindical. 

; 

No podrán ser obstaculizadas sus tareas sindicales (afi
liación, difusión, recogida de cuotas, etcétera), siempre 
que se desarrollen fuera de las horas de trabajo. 
Cualquier afiliado a una central que fuera designado por 
ésta para desempeñar un cargo de, dirección tendrá dere
cho al uso de los pennisos nonnales y a excedencia for
zosa sin remuneración durante el tiempo de su, mandato, 
con reserva a la plaza y destino que venía ocup"ndo, 
salvo que la misma se amortizase a consecuencia de una 
reestructuración de plaza, en cuyo caso tendrá derecho a 
ocupar una vacante de su mismo nivel profesional. 

- El tiempo transcurrido en dicha situacjón especial será 
compu,table a efectos de antigüedad. 

El trabajador deberá comunicar a la dirección correspon
diente su cese en el cargo, motivo de excedencia, dentro de los 
quince días inmediatos al cese, a efectos de que pueda cursar
se el oportuno preaviso de' extinción·del contrato de interinidad 
a quien, en su caso, lo ostentase. 

,En el plazo de un mes, a partir del mencionado cese, el 
interesado deberá solicitar su reingreso, entendiéndo
se, caso de no hacerlo, que se considerará como renun
cia tácita a la plaza. procediéndose, en consecuencia, a 
su baja definitiva en el servicio. 

Se reconoce el derecho a constituir secciones sindicales en 
todos los centros de trabajo, en los ténninos previstos en la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical: 

CAPITULO XVIII 

Otras materias 

Art. 48. Todos los trabajadores acogidos a este convenio. 
sean fijos. temporales o interinos, deberán estar afiliados a la 
Seguridad Social, siendo a su cargo Ía correspondiente cuota y 

de fonna que las cotizaciones se realicen de acuerdo con la le
gislación vigente. 

La cuota que corresponde abonar al trabajador debe serIe 
descontada con la misma periodicidad con que se le abonen 
sus retribuciones, aun cuando en ocasiones quede pendiente la 
liquidación posterior por diferencias en los índices o porcen
tajes de aplicación en cada período. 

Art. 49. Finalizado el plazo de incapacidad temporal y 
hasta tanto se produzca la calificación definitiva por los órga
nos competentes de la Seguridad Social, el trabajador tendrá 
derecho a reserva de plaza, sin perjuicio de su sustitución por 
un trabajador interinQ. 

Los trabajadores afectados por una calificación definitiva de 
la que resulte una. incapacidad para la actividad habitual, ten
drán derecho' preferente para cubrir los puestos de trabajo va
cantes que pudiera desempeñar, previo infonne de la comisión 
paritaria. I 

Producida la extinción de la situación de incapaCidad tem
poral, con declaración de invalidez permanente en los grados 
de incapacidad permanente total para la profesión habitual, 
absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio , 
del órgano de calificación, la situación de incapacidad del tra
bajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por me
joría que pennita su reincorporación al puesto de trabajo, sub
sistirá' la suspensión de la relación laboral, con reserva del 
puesto de trabajo, durante un período de dos años a c"ntar 
desde la fecha de la resolución por la que se declare la invali
dez pennanente. 

Art. 50. El trabajador que se distinga notoriamente en el 
cumplimiento de sus deberes podrá ser premiado, entre otras, 
con merición honorífica. 

Esta recompensa se anotará en el expediente personal del 
interesado y se dará conocimiento al comité de empresa y co
misión paritaria, a efectos de ser tenidas en cuenta como mé
rito en los concursos. 

CLAUSULAS ADICIONALES 

Primera. a) Serán de plena aplicación al personal com
prendido en el ámbito de aplicación del presente convenio las 
normas contenidas en la legislación sobre incompatibilidades 
del personal al servicio de las administraciones públicas, de 
manera particular la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y el 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, así como las normas de 
desam;)llo que puedan ser dictadas al respecto. 

b) En consecuencia, cada trabajador está obligado a for
mular declaración de que no desempeña otro puesto en el sec
tor público u otra actividad privada que pudieran resultar in
compatibles con el puesto de trabajo al que accede en el 
ámbito de aplicación del presente convenio, previamente a su 
incorporación al mismo, cumpliendo, en todo caso, lo esta
bl«cido en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985. 

Segunda. La relación de categorías profesionales que se 
establecen en los anexos I y 1II no presuponen obligación de 
su cobertura. 

Tercera. El personal que acceda a la categoría de ayudan
te de seguridad, deberá estar en posesión del penniso de con
ducir B y superar las pruebas psicotécnicas y de aptitud física 
que definen el perfil del puesto. 

Cuarta. La administración elaborará la plantilla y el censo 
del personal acogido a este convenio colectivo. Se entenderá 
por plantilla el conjunto d¿ puestos de trabajo con los que 
cuenta cada centro de trabajo, ordenados según la caracterís
ticas de los mismos. El censo lo conformará la relación de 
los trabajadores que a una determinada fecha presta servicio en 
,el centro de trabajó'. La administración se compromete a en-

• 
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tregar estas relaciones a los representantes de los trabajadores 
a 31 de diciembre de cada año. 

Quinta. A los efectos de lo previsto en el artículo 7.2 se 
consideran plaz.as afectadas por este las siguientes: 

Plazas 
Categoría afectadas 

Encargado general ...... ... ..... ............. ... ............ . 1 
Encargado de almacén .. ..... ....... .... .......... ...... ... 1 
Encargado de conservación y mantenimiento .. 1 
Encargado de especialidad .. .. ....... .. ......... ... .... . 1 
Jefe de cocina ... ... . .... ...... ... .. ....... .. ....... . .... .. ..... 1 
2. o jefe de cocina .. ......... .. .... .. ...... ...... .. ...... ... .... 2 
Maltre .... ... ... ... .. ... .................. .. .... .... ...... ... ....... 1 
Camarero de 1. ª ..... .. ... ......... .. ............... .... ........ 3 
Cocinero ......... ......... .......... ................. .. ... .... ... . 3 
Oficial de 1. ª ........... ........... .............. .... ............ 20 
Camarero de 2.ª ... ..... ... ......... .... ..... ...... ... .. ...... . 1 
Oficial de 3.ª ... ......... ........... ...... .. .. .... .. ... ... ... ... 1 
Jefe de lencería .... .. ........ .. .... .. .. .. ............ .. .. .. .... 1 
'Ordenanza ....... ...... ...... ... ...... ........ .... .. ... .. ........ 8 
Ayudante no especializado .. ........ .. .. .... .. .. ........ 7 
Auxiliar doméstica .... .. .... .. ...... .. ........ .. .. .. ........ 2 
Limpiadora. ........ ... .......... ........ ..... .... .. ....... .... .. 6 
Planchadora .... .. ...... .. ..... ...... .. .... .. .. ....... ... ....... . 2 
Pinche de cocina .. .......... .. .. .. ...... .......... .. .......... 1 

Sexta. En el marco del acuerdo administración-sindicatos 
para modernizar la administración y mejorar las condiciones 
de trabajo , de 16 de noviembre de 1991 (publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 21 de enero de 1992, mediante re
solución de la Dirección General de Trabajo de 3 de enero de 
1992), el «Ministerio de la Presidencia» podrá suscribir con el 
comité de empresa acuerdos específicos sobre modernización 
y mejora de las condiciones laborales, pactos que se aplicarán, 
de conformidad con su naturaleza y en las condiciones que en 
los mismo~ se establezcan, a las relaciones laborales de los tra
bajadoresincluidos en el ámbito de aplicación del presente 
convenio. 

Séptima. En todo caso, la comisión paritaria del convenio 
colectivo regulará los procedimientos oportunos para la apli
cación de cuantas modificaciones sean acordadas en desarrollo 
de los acuerdos administración-sindicatos de 15 de septiembre 
de 1994 y 7 de febrero de 1995 y tengan incidencia en el pre-
sente convenio. . . 

Octava. En aquellas unidades donde exista apartado de 
fax, su manejo será misión del personal auxiliar. Si no hubiera 
este tipo de personal su funcionamiento corresponderá a los 
ordenanzas. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Unica. Lo previsto en el artículo 7.2 del presente convenio 
entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación de 
este convenio colectivo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU· 
NIDAD DE MADRID. 

ANEXO 1 

Clasificación de las categorías profesionales 

Grupo l. o Titulados: 
- Titulado superior. 
- Titulado de grado medio o diplomado universitario. 

Ayudante técnico sanitario. 

Grupo 2.0 Personal de oficina: 
Jefe de sección, a extinguir. 
Administrativo. 
Ayudante de investigación sociológica. 
Auxiliar. . 
Decorador. 
Delineante. 
Especialista en reprografía. 

- Telefonista. 
Grupo 3. 0 Personal de hostelería: 
- Jefe de cocina. 
- Segundo jefe de cocina. 
- Cocinero maltre. 
- Camarero de primera. 
- Camarero e segunda. 
- Jefe de lencería. 

Pinche de cocina. 
- Auxiliar doméstica. 
- Planchadora. 
Grupo 4. 0 Personal de oficios varios: 

Encargado general. 
Encargado de almacén. 
Encargado de conservación y mantenimiento. 
Encargado especialidad . . 
Dependiente. 
Oficial de primera. 
Oficial de segunda. 
Oficial de tercera. . 
Ayudante no especializado. 

Grupo 5. o Personal subalterno: 
....:... Conserje. 

Ayudante dt:: seguridad . 
Ordenanza. 
Vigilante. 
Limpiadora. 

ANEXO 11 

Definición de las categorías profesionales 

Titulado superior: 'es el que, en posesión del título corres
pondiente expedido por escuela técnica superior, facultad uni
versitaria o reconocido legalmente como tal y que le es exigi
do para el acceso al grupo, realiza funciones propias para las 
que le habilita su titulación. 

Titulado de grado medio o diplomado universitario: es el 
que, en posesión del título correspondiente expedido por la es
cuela universitaria, facultad universitaria (prinier ciclo) o re
conocido legalmente como tal y que le es exigido para el ac
ceso al grupo, realiza funciones propias para las que le habilita 
su titulación. 

Ayudante técnico sanitario: es el que, en posesión del título 
oficial correspondiente, realiza las actividades para las que 
éste le capacita . 
. Jefe de sección: es el que lleva la responsabilidad de una de 

las secciones en las que el trabajo pueda estar dividido, con 
autoridad' directa sobre los empleados. 

Administrativo: es aquel trabajador que actúa a las órdenes 
de un jefe y que, bajo su propia responsabilidad, realiza ccm la 
máxima perfección burocrática trabajos que requieren inicia
tiva. 

Ayudante de investigación sociológica: es el trabajador que 
tiene por función la confección de cuestionarios de estudios de 
investigación sociológica; la aplicación de pretest y análisis 
crítico de los cuestionarios pretextados; la confección de libros 
de. claves y de códigos de preguntas abiertas de los cuestiona-



Pág. 42 JUEVES 2 DE OcrUBRE DE 1997 ' B.O.C.M. Núm. 234 

rios estructurados; la, depuración de errores de' los cuestio
narios; la revisión de filtros de los cuestionarios; detección de 
posibles fraudes; valoración del trabajo de los entrevistadores; 
preparación de datos para su tratamiento informático; análisis 
previo de las tablas de encuestas cuantitativas. 

Auxiliar: es el trabajador mayor de dieciocho años que se 
dedica a operaciones elementales administrativas y, en general, 
'a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina o 
despacho. 

Decorador: es el encargado de formular y dirigir con plena 
responsabilidad los trabajos de decoración, concebir diseños 
de elementos 'de aplicación a toda la decoración, controlar y 
val9rar la calidad de los materiales, realizar valoraciones, pe
ritajes, informes y dictámenes sobre proyectos y realizaciones 
de decoración. 

Delirieante: es el trabajador que, dentro de las espeCialida
des propia~ de la sección en que trabaje, proyecta o detalla, 
con medios informáticos, los trabajos del técnÍCo superior, a 
cuyas órdenes actúa, o el que, sin superior inmediato, realiza 
lo que personalmente concibe según los datos y condiciones 
técnicas que se le exijan. ' 

Especialista en reprografía: es el trapajador qlle realiza el 
manejo de las máquirias reproductoras y otras máquinas auxi~ 
liares como lo son taladradoras y encuadernadoras, conocien
do suficientemente el manejo, su funcionamiento y teniendo 
unas nociones elementales de su mecánica. " • 

Se responsabilizará de la recepción y entrega de los trabajos 
una vez realizados éstos. 

Telefonista: es el trabajador que tiene por única misión el 
atender y estar al cuidado de una central telefónica. 

Jefe de cocina: es el jefe de esta sección y de todo el perso-
nal de la misma; dirigirá y vigilará la condimentación d~ cuan
tos platos le sean encargados; cuidará de que los que se sirvan 
reúnan las condiciones exigidas por el recetario de la cocina 
nacional y extranjera; asimismo, y cuando'la importancia, del 
servicÍo lo requiera, condimentará personalmente aquellos 
manjares que él juzgue convenientes. Confeccionará diaria
mente la minuta de acuerdo con las provisiones existentes en 
el mercado y pasará ésta a la dirección para su aprobación. Vi
gilará la buena administración de las provisiones a fin de con
seguir de todas ellas el rendimiento correcto. Diariamente pre
sentará el inventario de las existencias que queden para el día 
siguiente, dando cuenta, cuando así. se leexija por la dirección, 
de los promedios 'conseguidos durante el día. Dará las máxi
mas facilidades para la consecución de una perfecta formación 
profesional. 

Segundo jefe de cocina: tendrá a su cargo las provisiones 
para el consumo de las distintas partidas, comprobando el 
peso de las mer<:ancías a su llegada. Su misión primordial es la 
de proponer al jefe de cocina la reposición de los artículos 
que se hayan consumido por la adquisición de los que crea ne
c~sarios, suministrando a las partidas por raciones las provi. 
siones pedidaS por los clientes, siempre que ello fuera posible. 
Hará los despieces de las carnes,y pescados ~on el mayor cui
dado, tratando de conseguir el mejor rendimiento. Sustituirá al 
jefe de cocina en ausencia de éste. 

Dominará la cocina nacional y. extranjera y compondrá y 
condimentará personalmente todo aquello que se le confíe, 
ajustándose a las órdenes recibidas. 

Maitre: es el encargado de ofrecer los servicios de comedor. 
Como jefe de este servició cuidará que el personal a sus órde
nes cumpla con la máxima puntualidad, debiendo comunicar a 
sus superiores las faltas que observe en los efectos o utensilios 
confiados a su custodia mediante inventario. Cuidará de la 
buena presentación. de los manjares y bebidas y estará facul
tado para exigir del personal a sus órdenes la máxima disci
plina. 

Cocinero: es el trabajador con conocimientos análogos al 
jefe y segundo jefe de cocina que actúa según las directrices 
que estos le marquen. 

Camarero de primera: es el camarero cualificado que se 
encarga de los servicios de barra y mesa que le sean enco
mendados. 

No será de su incumbencia la limpieza de vajilla, cristalería, 
platería, etcétera, pero sí el repaso del citado menaje antes de 
ser utilizado. 

Camarero de segunda: es el camarero menos cualificado 
que el de primera que se encarga de los servicios de barra y 
mesa que le sean encomendados. 

Jefe de lencería: es el encargado que tiene bajo sus órdenes 
directas a las lavanderas y planchadoras; llevará a su cargo el 
inventario general de ropas, cortinajes, lencería de cama, man
tas, colchones, etcétera, en los que hará periódicamente la re
visión y reparaciones necesarias. En los banquetes y servi
cios especiales entregará la lencería pertinente 'mediante vales 
y se hará cargo de ella una vez efectuados los respectivos 
servicios. Hará un periódico recuento de las existencias con 
los jefes de cada uno de los departamentos, comunicando a la 
dirección cuantas faltas observe. 

Pinche de cOCina: es el encargado de lavar verduras, pesca~ 
dos y trataren crudo tubérculos y legumbres. Pondrá especial 
empeño en su total formación profesional, realizando cuantos 
servicios se le encomienden y, específicamente, la vigilancia 
del encendido de hornos, placas, limpieza de la cocina, má
quinas, etcétera 

Auxiliar doméstica: es la trabajadora dedicada a realizar 
las tareas propias de las empleadas de hogar. 

Planchadora: es la trabajadora dedicada a la plancha de la 
ropa y lencería. 

Encargado general: es el trabajador que posee los conoci
mientos generales y 'técnicos, experiencia y dotes de mando 
bajo las órdenes inmediatas de su jefe superior, que tiene otros 
encargados a las suy~s. Adopta las medidas oportunas para el 
debido ordenamientd y ejecución de las tareas. Posee los co- ' 
nocimientos suficientes para realizar las órdenes recibidas de 
sus superiores y es responsable del mantenimíento de los me- , 
dios materiales y disciplina del personaL 

Encargado de almacén: es el trabajador que con los conoci
mientos y experiencias necesarios tiene bajo su responsabilidad 
la custodia y control de salidas y entradas del material que sea 
depositado en un almacén, bajo l.as órdenes de su jefe superior. 

Encargado de conservación y mantenimiento: es el trabaja
dor que, con conocimientos generales y experiencia, ejerce 
funciones de mando sobre el personal a sus órdenes, con la 
responsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenar la rea
lización de los trabajos de conservación y mantenimiento, 
bajo las óroenes de su jefe superior. 

Encargado especialidad: es el trabajador especialista en su 
oficio que bajo las órdenes directas de sus superiores dirige a 
un grupo de trabajadores de su misma especialidad, con la 
responsabilidad consig~iente sobre la forma de ordenar la rea
lización de los trabajos a efectuar. 

Dependiente: es la persona encargada de realizar las ventas, 
con conocimientos prácticos de los artículos cuyo despacho le 
está confiado, en forma que pueda orientar al público en sus 
compras; deberá cuidar el recuento de mercancías para solici
tar su reposición en tiempo oportuno y de exhibición en esca
parates y vitrinas, poseyendo, además , los conocimientos ele
mentales de cálculo mercantil que son necesarios para efectuar 
las ventas. 

Oficial de oficio de primera: es el trabajador que, actuando 
a las órdenes de un jefe, si lo hubiese, y bajo su propia res
ponsabilidad, realiza con la máxima perfección y economía de 
material las funciones propias de su especialidad. 
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Oficial de oficio de segunda: es el trabajador que, con ini
ciativa y responsabilidad restringida y subordinado a un Jefe u 
oficial de primera, si lo hubiese, realiza funciones de carácter 
secundario relacionadas con su especialidad, con el rendi
miento y calidad adecuados. 

Oficial de oficio de tercera: es el trabajador que, con cono
cimientos generales del oficio, auxilia a los oficiales de pri
mera y segunda en la ejecución de las funciones propias de és
tos, realizando, en su caso y por sí solo, las elementales de su 
oficio con el rendimiento y calidad necesarios. 

Ayudante no especializado: es el trabajador que ejecuta ta
reas que no precisen el conocimiento de un detenninado ofi
cio, incluyendo el traslado de materiales y objetos. Podrá asi
mismo, desempeñar trabajos de apoyo al resto del personal. 

Ayudante de seguridad: es el trabajador que bajo la direc
ción operativa del departamento de seguridad de la presidencia 
del gobierno y en posesión del penniso de conducir B, tiene 
como misión el desarrollq de las siguientes tareas: control de 
acceso de personas y vehíqllos; acreditación e identificación 
de funcionarios y ,visitas, así como confección de tarjetas de 
identificación a través de los correspondientes equipos infor
máticos; controles de presencia en los distintos edificios y sus 
inmediaciones; verificación y cierre de los dispositivos de se
guridad de los distintos edificios; acompañamiento de visi
tas, a pie o en vehículos; entrega de documentación o paque
tes; actuación con iniciativa propia cuando conozca de hechos 
que afecten a la seguridad; confección de un parte de activi
dades de su jornada laboral; utilización de equipos de trans
misión. 

Periódicamente deberá asistir con aprovechamiento a cursos 
y prácticas sobre materias de seguridad o relaciones humanas. 

Conserje: es el trabajador que, dependiendo directamente 
del responsable del centro, realiza las siguientes funciones: 

a) Ejercicio en el ámbito de su competencia, de la res
ponsabilidad del personal de las categorías de ordenanza y 
vigilante y en su caso, dirección del cumplimiento de su co
metido. 

b) Instrucción y asesoramiento del personal bajo su res
ponsabilidad para que la realización de su trabajo sea eficaz y 
de calidad. 

c) Ejercicio, asimismo, por sustitución y en caso de emer
gencia para garantizar el funcionamiento de los servicios, de 
las funciones de sus subordinados. 

d) Cuidado de la compostura del personal a su cargo, re
visando y exigiendo que vistan el uniforme reglamentario. 

e) La responsabilidad del control de las instalaciones, la 
coordinación y aviso a los servicios de mantenimiento y la 
adopción de las medidas estrictamente imprescindibles para el 
funcionamiento de las mismas. 

f) Vigilancia del control de entrada y salida del personal 
que acceda a las dependencias a su cargo. 

g) Será el responsable, de la apertura y cierre de centros y 
dependencias, a cuyo efecto llevará el control directo de las 
llaves. 

Ordenanza: es el trabajador que realiza las siguientes fun
ciones: 

a) Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y lo
cales. 

b) Supervisar el cumplimiento, así como el resultado, del 
servicio prestado por el personal encargado de la limpieza. 

c) Controlar la entrada de las personas ajenas al servicio, 
recibir sus peticiones relacionadas con el mismo e indicarles la 
unidad u oficina a que deben dirigirse. 

d) Custodiar las llaveS de los despachos y oficinas y cerrar 
y abrir tales dependencias. 

e) Recibir, conservary distribuir los documentos, objetos y 
correspondencia que a tales efectos les sean encom~ndados. 

, 

f) Realizar de acuerdo con sus competencias los traslados 
de material que fueran necesarios dentro de la dependencia. 

g) Realizar los encargos relacionados con el servicio que 
se les encomienden dentro o fuera de las instalaciones. 

h) Manejo de fotocopiadoras sencillas. 
i) Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza 

de las funciones de ordenanza en archivos, bibliotecas, etcé
tera. 

j) Atención del alumnado en los centros docentes, así 
como comunicar a sus superiores cualquier anomalía o inci
dente que pueda suponer un perjuicio para las instalaciones o 
el personal. . 

k) Yen general, cualesquiera otras tareas de similar natu
raleza material y que no estén atribuidas a otra categoría de 
convenio o sean propias de un oficio profesional. 

Vigilante: es el trabajador que tiene la misión de vigilancia 
diurna o nocturna de los locales, aparcamientos, etcétera, asi
mismo el control de las personas que acceden a los mismos. 

Limpiadora: trabajadora encargada de los servicios de lim
pieza de las distintas dependencias del departamento que le 
han sido encomendadas. 

ANEXO III 

Tabla de asimilación de categorías 
en niveles económicos 

Nivel Ca/eRoría 

1 Titulado superior. 
2 Titulado de grado medio o diplomado uni

versitario. 
ATS. 

3 Encargado general. 
Jefe de cocina. 
Decorador. 
Encargado de conservación y mantenimiento. 
Encargado de almacén. , 
Encargado de especialidad. 
Delineante proyectista. 
Jefe de sección (a exlinguir). 
Maltre. . 
Segundo jefe de cocina. 

4 Administrativo. 
Ayudante de. investigación sociológica. 
Camarero de primera. 
Cocinero. 
Dependiente. 
Especialista en reprografía. 
Oficial primera. 
Conserje. 

5 Camarero de segunda. 
Oficial de segunda. 

6 Auxiliar. 
Ayudante de seguridad. 
Telefonista. 
Oficial tercera. 

7 Jefe de lencería. 
Ordenanza. 
Vigilante. 

8 Auxiliar doméstica. 
Limpiadora. 
Ayudante no especializado. 
Pinche de cocina. 
Planchadora. 
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ANEXO IV 

Tabla salarial 1996 
" 

Salario Plus convenio 
Nivel Mensual Anual Mensual Ahual 

1 192.470 2.694.580 10.136 141.904 
2 157.176 2.200.464 14.458 202.412 
3 152.856 2.139.984 9.716 136.024 
4 143.869 2.014.166 9.428 131.992 
5 137.606 1.926.484 9.140 127.960 
6 134.657 1.885.198 8.850 123.900 
7 127.499 1.784.986 6.954 97.356 
8 100.633 1.408.862 5.903 82.642 

ANEXO V 

Trienios 

Para todas las categorías: 2.958 pesetas/mes. 

ANEXO VI 

Funciones diversas: 5.678- pesetas/mes. 

ANEXO VU 

Complemento al puesto de trabajo 

Importe mensual 

46.555 
38.607 
34.633 
22.801 
22.710 
22.369 
19.395 
19.304 
17.033 
15.556 
13.626 
11.355 
5.678 
3.406 

Tope máxime'niveles com'enio 

ANEXO VlII 

ly2 
3,4 Y 5 

6 
7y8 

Tabla de asimilación de categorías para 
indemnizaciones por dietas y gastos de locomoción 

Nin'/cs ('0111'('11;0 

ly2 
3.4 Y 5 
6.7 Y 8 

Gl"/lpO aplica"'" (:/('('/0." (,,; 
il/(ll'IlIlIi:acilÍlI por I"a:"" 

di' Sl'/Ticios . 

11 
111 
IV 

Madrid, 25 de agosto de 1997.-EI Director General de 
Trabajo y Empleo. (Orden 2037/1997, de 7 de julio de 1997). 
Fdo. : Emilio Sainz de Murieta. 

(03/32.937/97) 

Consejería de Economía y Empleo' 

Resolución de 25 de agosto de 1997, de la Dirección General de 
Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía y Empleo, 
sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de 
«Tryp, Sociedad Anónima» (Hotel Gran Vía). 

Examinado el texto del convenio colectivo de «Tryp, So
ciedad Anónima» (Hotel Gran Vía), suscrito por la comisión 
negociadora del mismo, el día 5 de mayo de l ~97, completada 
la documentación exigida en el artículo 6 del Real ' Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de con
venios colectivos de trabajo, y de conformidad con lo dis
puesto 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 el artículo 2 del men
cionado Real Decreto, esta Dirección General 

RESUELVE 

1.0 Inscribir dicho Convenio en el Registro Especial de 
Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al corres
pondiente depósito en este Organismo. 

2.° Disponer la publicación del presente anexo, obliga-' 
toria y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Convenio colectivo para el establecimiento 
de «Tryp, Sociedad Anónima» 

establecimiento Hotel Gran Vía 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones ~~nerales 

Artículo 1.° AmhilO funciona/ y de ap/icación.-EI presen
te convenio afecta y obliga a la empresa «Tryp, Sociedad Anó
nima» y a todo el personal laboral que preste sus servicios en el 
Hotel Gran Vía, sito en esta capital, calle Gran Vía número 25. 

Art.2.0 Amhito persona/.-Se regirán por el presente con
venio el personal laboral que preste sus servicios en los citados 
centros de trabajo. Por personal laboral se entenderá el no ex
c1u'ido por el Estatuto de los Trabajadores. Quedan excluidos 
expresamente los directores y los 'subdirectores. 

Art. 3.° Partes firmantes.-Son partes firmantes de este 
convenio: 

La empresa "Tryp. Sociedad Anónima» representada por: 
Don Carmelo Gascón Pral. 
Don Tomás Baztarrica Azagra. 

- Don Javier López Jericó. 
- Don Pablo Sancho Piquenque. 

El comité de empresa formado por: 
Doña Francisca Sierra Muñoz. 
Don Miguel A. Rodríguez Alonso. 

--+-- Don Jesús Vera Avilés. 
Doña María Isabel Gómez Parra. 
Don Juan José Alonso Sánchez. 
Don Alfonso Monteserín Fernández. 

- Don Paulino Nieto Redondo. 
- Don Enrique Ruiz GÓmez. 
- Don Francisco Lorenzo Bruña. 
Art. 4.° Vigencia y duración. 
A) Con independencia de la fecha en que aparezca este 

convenio publicado en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNI-

• 
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DAD DE MADRID, entrará en vigor con efectos retroactivos al 
día 1 de enero de 1996 y se aplicará hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

B) Incrementos salariales: 
l." año de vigencia: en el año 1996 se aplicarán los salarios 

establecidos en la tabla salarial anexa, que reflejan un incre
mento de 2 por 100 sobre los del año 1995. 

2. o año de vigencia: todos los conceptos salariales y extra
salariales se verán incrementados en la previsión de inflación 
que el gobierno determine en los presupuestos generales del 
estado para este año, fijado en el 2,6 por 100. 

En el caso de que el índice de precios al consumo estable
cido por el Instituto Nacional de Estadística (lNE) registrase 
en el año 1997 un incremento superior al previsto, se efectua
rá una revisión salarial por el exceso sobre la indicada cifra. 

3." año de vigencia: todos los conceptos salariales y extra
salariales se verán i'ncrementados en la previsión de intlacción 
que el el gobierno determine en los presupuestos generales 
del estado para ese año más un incremento del 0,65 por 100. 

En el caso de que el índice de precios al consumo estable
cido por el Instituto Nacional de Estad'ística registrase en el 
año 1998 un incremento superior al pactado, se efectuará una 
revisión salarial por el exceso sobre la indicada cifra. 

Salvo denuncia expresa y válida, el convenio se prorrogará 
automáticamente por plazos iguales al de su duración inicial. 
Se entiende por denuncia válida la efectuada por escrito certi
ficado, dirigido a la otra parte, con una antelación mínima de 
dos meses a la fecha de expiración del convenio o prórroga en 
su caso. 

Art.5. 0 Absorciones y comp~nsaciones.-Las condiciones 
económicas establecidas en este convenio colectivo, conside
radas en su conjunto,'podrán ser compensadas con las ya exis
tentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que 
sea su causa, o'rigen o naturaleza de las mismas. ' , 

Asimismo, las condiciones establecidas en este convenio 
podrán ser absorhidas por cualesquiera otras condiciones su
periores que, fijadas por disposición legal, contrato indivi
dual, concesión voluntaria, etcétera, pudieran apl,icarse de 
conformidad con el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabaja
dores. 

Art. 6.° Vinculación ala IOlalidad.-Las condiciones pac
tadas en el presente convenio forman un todo orgánico e indi
visible, por lo que en el supuesto de que el organismo compe
tente, se dejase sin efecto alguna de sus cláusulas, quedaría sin 
efecto en su totalidad. 

TITULO 11 

Condiciones económicas 

Art..7.0 Salario base.-Es el reflejado en las tablas sala
riales anexas I y 11 del presente convenio. 

Art. 8.° Plus convenio.-La cuantía del plus convenio va 
reflejada en las tablas salariales anexas ~ y 11 del presente 
convenio. 

Art.9. 0 Antigüedad.-Con efectos 1 de agosto de 1997 se 
suprime y deja sin efecto el devengo del complemento de an
tigüedad regulado en anterior convenio. No obstante se respe
tará como condición «ad personam»" tal complemento a los 
trabajadores que tengan devengada alguna cantidad por este 
concepto a la fecha de 30 de junio de 1997, practicándose una 
liquidación por la antigüedad devengada a la fecha del 30 de 
junio de 1997, gue se mantendrá en nómina como comple
mento de antigledad consolidada, no siendo este concepto 
absorbible ni compensable yse calculará sobre el salario base 
vigente en fecha 30 de junio de 1997. La cantidad reconocida 

será objeto de revisión en el mismo porcentaje que se fije 
para las tablas salariales de este convenio, (1997, 1998) Y el 
que se pacte en años sucesivos. Con fecha 1 de agosto de 
1997 empezará a entrar en v igor el complemento «ad perso
nam» abonándose hasta esa fecha la cantidad que a 30 de junio 
de 1997 tuviese cada trabajador establecida en concepto de Jn
tigüedad. 

La liquidación y consolidación de este complemento se 
hará de conformidad con lo establecido en el anexo VI del 
Convenio Colectivo de Hospedaje de la Comunidad Autónoma 
de Madrid para los años 1996, 1997 Y 1998. Excepto el artícu
lo l. o del anexo VI, que será: se .computará el número de días 
transcurridos desde la fecha de antigüedad que tenga recono
cida el trabajador hasta el 30 de junio de 1997. 

Art. 10. Gratificaciones extraordinarias.-Las gratifica
ciones extraordinarias, en número de dos anuales, se harán 
efectivas los días 20 de junio y 20 de diciembre y se abonarán 
de conformidad con las tablas salariales anexas, o su parte 
proporcional al tiempo trabajado, más el complemento de an
tigüedad en su caso o aquél que lo sustituya. Para los trabaja
dores de turno fijo de noche se incluye el complemento de 
puesto de trabajo de nocturnidad. 

ArL 11. Nocturnidad.-Las horas trabajada's durante el 
período compren~ido entre las doce de la noche y las ocho de 
la mañana, tendrán una retribución específica, incrementadas 
con el 25 por 100 sobre el salario base para cada categoría de 
las tablas salariales anexas. Se hace constar que en dichas ta
blas no se ha previsto ningún salario especial por trabajo de 
noche en ninguna categoría profesional. En el mes de vaca
ciones y durante el disfrute de las fiestas abonables, la empre
sa abonará a cada trabajador, en concepto de nocturnidad, la 
media de lo percibido en los tres últimos meses trabajados. 
Igualmente, la ePlpresa abonará en la situación de incapacidad 
temporal, a los trabajadores de turno fijo de noche, por este 
concepto, la media de lo percibido en los tres últimos meses. 

Art. 12. Manutención.-EI complemento salarial de ma
nutención se encuentra reflejado en las tablas salariales 
anexas. 

TITULO 1II 

Jornada, descansos y permisos 

Art. 13. Jornada labora l.-La duración de la jornada or
dinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo 
efectivo. Atendiéndose a la costumbre del centro de trabajo, se 
computará como tiempo efectivamente trabajado un descanso 
d)ario de treinta minutos en jornada continuada. 

Art. 14. Descanso semana l.-Los trabajadores afectados 
-por este convenio, tendrán derecho a un descanso semanal de 
dos días inintehumpidos. La fijación de la forma en que se re
glamentará dicho descanso semanal, se efectuará de mutuo 
acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores. 

Art. 15. Horas eXlrliordinarias.-Dada la difícil situá
ción de empleo por la que atraviesa nuestro país, ambas partes 
acuerdan reducir al mínimo la realización de horas extraordi
narias. No obstante, en el caso de realizarse, se abonarán con 
un recargo del 100 por 100 sobre la hora ordinaria. 

Art. ) 6. Vacaciones.-Los trabajadores afectados por este 
convenio, disfrutarán un período de vacaciones de treinta días 
naturales ininterrumpidos, que deberán disfrutarse dentro del 
año natural. Los trabajadores que llevasen menos de un año al 
servicio de la empresa disfrutarán las vacaciones pe forma 
proporcional a su antigüedad en la misma. 

El calendario de vacaciones se fijará en el primer mes del 
año, elaborándose de mutuo acuerdo entre el empresario y los 
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representantes de los trabajadores; el criterio será rotativo. En 
caso de desacuerdo se estará a lo que disponga la jurisdicc 
ción competente. . 

El inicio del período de vacaciones o del disfrute de , las 
fiestas abonables no puede coincidir con un día de descanso 
semanal, de forma y manera que en estos casos se entenderán 
ini~iadas las vacaciones al día siguiente del descanso semanal. 

Asimismo, si la fecha de reincorporación al trabajo coinci
diese, sin solución de continuidad, con un día de descanso se
manal, éste deberá respetarse reinicíándose el trabajo una vez 
cumplido dicho descanso. 

El trabajador en situación de incapacidad temporal durante 
todo un año, no tendrá derecho a vacaciones y sólo en este 
caso. Cuando la reincorporación al trabajo se efectúe dentro 
del año natural, el disfrute de las mismas se realizará dentro 
del mi,smo. Si la incorporación al trabajo fuese al año siguien
te, le serán compensadas en metálico, salvo que puedan dis
frutarse. 

Art. 17. Díasfestivos no recuperahles.-Los trabajadores 
que presten sus servicios durante los días festivos no recupe
rables, los disfrutarán como deséanso continuado en período 
distinto a las vacaciones anuates, acumulando a los citados 
días los de descanso semanal. En caso de que el descanso se
manal del trabajador coincidiera con una fiésta abonable, la 
fiesta se computará como tal. 

Art. 18. Licencias y perm°isos.-Con independencia de lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y el ConveQio 
Provincial de Hospedaje de Madrid, en materia de licencias y 
permisos, la empresa, previa justificación del trabajador, con
cederá un disfrute de permiso especial, no retribuido, nunca 
superior a cuatro días al año y cuando no coincidan más de dos 
trabajadores en el hotel. También podrá ser compensado con 
vacaciones o fiestas abonables del trabajador. 

TITULO IV 

Condiciones sociales 

Art. 19. Plus de ayuda al transporte.-Como compensa
ción a los gastos de desplazamiento y medios de transporte se 
establece un complemento extrasalarial que se abonará a todas 
las categorías, con independencia de las distancias que puedan 
existir entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador. 
Dicho plus se encuentra en la tablas salariales anexas. 

El plus de transporte no se abonará en el mes de vacaciones 
y no será cotizable para la Seguridad Social. 

Se establece expresamente que si la empresa solicitase el 
cambio de jornada partida de algún trabajador que habitual
mente la viniera realizando en turno continuo, vendrá obligada 
a pagarle en concepto de plus de transporte el doble de lo es
tablecido con carácter general con las mismas condiciones 
que se describen en el párrafo anterior., 

Art. 20. ];¡hilación ohligatoria.-Los contratos de traba
jo se extinguirán por jubilación del trabajador al cumplirse 
por el mismo los sesenta y cinco años de edad, excepto en el 
supuesto de que no alcance una pensión del 100 por 100 con 
cargo a la Seguridad Social, en cuyo caso tal relación laboral 
se mantendrá vigente hasta la fecha que se cumpla dicho re
quisito. En todo caso sera también requisito indispensable que 
se cubra la vacante con un trabajador con contrato fijo, salvo 
que la empresa amortice el puesto de trabajo, en cuyo caso, 
vendrá obligada a convertir en fijo al trabajador con contrato 
temporal de mayor duración. 

Art. 21. ]uhiladón especial a los sesenta y cuatro años.
Las partes acuerdan la posibilidad de la jubilación, voluntaria 
para el trabajador y obligatoria para la empresa a los sesenta y 

cuatro años de edad con el 100 por 100 de sus derechos pasi
vos en la forma articu lada por el Real Decreto 1194/1985, de 
17 de julio. 

Art. 22. Indemnizaci6n por jubilaci6n.-AI cesar un tra
bajador en la empresa por la contingencia de jubilación o in
validez permanente total o absoluta, y siempre que lleve un 
mínimo de diez años al servicio de la empresa, le será abona
da, según la edad del mismo, el siguiente premio: 

Años de edad 

Sesenta y cinco ......................... . 
Sesenta y cuatro ........................ . 
Sesenta y tres ............................ . 
Sesenta y dos ............................ . 
Sesenta y uno ....................... ..... . 
Sesenta ............ ......................... . 

Mensualidades 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Cada cinco años más de antigüedad que excedan de los 
diez años, se incrementará el premio con una mensualidad 
mas. 

Las mensualidades estarán integradas por el salario base y 
el plus convenio, más el complemento d(f antigüedad o aquel 
que lo sustituya establecido por cada categoría. 

Cuando la declaración de invalidez recaiga sobre un traba
jador que no alcanza los sesenta años, la cuantía del premio se 
calculará como si tuviera dicha edad. 

Art. 23. Seguro vida e incapacidad permanente absolu
ta.-La empresa mantendrá el seguro colectivo actualmente 
vigente de forma que garantice, en caso de muerte o invalidez 
permanente absoluta de los trabajadores, la cantidad de 
1.250.000 pesetas (un millón doscientas cincuenta mil pese
tas). 

La empresa queda exonerada de lo previsto en este artículo 
respecto de cualquier trabajador al que la compañía asegura
dora no garantice los riesgos citados por haber padecido cual
quier tipo de enfermedad. 

Los riesgos cubiertos por la póliza entrarán en vigor en el 
mismo momento en que la compañía aseguradora los dé como 
garantizados y no desde la fecha de incorporación ala empresa. 

Art.24., Incapacidad temporal.-En los períodos de baja 
por enfermedad o accidente, el trabajador percibirá el 100 por 
100 del devengo mensual que le corresponda (conceptos sala
riales), abonando la empresa los complementos necesarios 
para hacer efectiva dicha percepción desde el primer día de la 
incapacidad, o sea, desde el cuarto día de la baja en caso de 
enfermedad y desde el primer día en caso de accidente. 

En los procesos de incapacidad temporal, superiores a doce 
meses, el trabajador sólo tendrá derecho a percibir el 75 por 
100 de la base de cotización del mes anterior al que se situó en 
incapacidad temporal. 

Art. 25. Gratificaci6n por matrimonio.-AI personal fijo 
de uno u otro sexo, cuyo ingreso en la empresa se hubiese 
producido con una antigüedad mínina de cuatro años y conti
nuando en la misma seis meses después de haber contraido 
matrimonio, se le gratificará por una sola vez, con la cantidad 
de 143.000 pesetas (ciento cuarenta y tres mil pesetas), con la 
condición de que si se despide el productor antes de los seis 
meses referidos no tendrá derecho a dicha gratificación y se le 
descontará de la liquidaCión que en su día proceda a practi
carse. 

Art. 26. Subsidio de defunción.-En el supuesto de que se 
produzca el fallecimiento de un trabajador/a la empresa con
cederá a su viudo/a o hijos menores de dieciOcho años o ma
yores impedidos una ayuda consistente en I ~6. 128 pesetas 
(ciento treinta y seis mil ciento veintiocho pesetas), pagaderas 

. de una sola vez dentro de los siete días siguientes a aquél en 
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que se hubiera comunicado el fallecimiento a la empresa y 
acreditado sus derechos los perceptores. 

Art.27. Servicio militar y civil.-Los trabajadores que al 
incorporarse al servicio militar tanto si es voluntario coÍn/) 
obligatorio o el civil sustitutorio y lleven dos años prestandt.: 
sus servicios a la empresa, tendrán derecho a percibir por un: 
sola vez la cantidad a tanto alzado de 204.197 pesetas (dos
cientas cuatro mil ciento noventa y siete pesetas) si son casa
dos y de 102.101 pesetas (ciento dos mil ciento una pesetas) si 
son solteros. 

El pago se realizará dentro del plazo máximo de tres meses 
a contar desde la fecha de la incorporación a dichos servi
cios, con independencia de la liquidación de partes proporcio
nales que le pudiera corresponder. 

Art. 28. , Ropa de trabajo.-La empresa facilitará a su car
go los uniformes que se exijan a cada trabajador con la perio
dicidad necesaria. De acuerdo con el comité de empresa se fi
jará la duración máxima y mínima de las citadas prendas de 
trabajo . . 

Art. 29. Plus de ayuda al vestuario y calzado.-Con ob
jeto de favorecer la imagen del hotel , y con independencia de 
la obligación de la empresa de suministrar la ropa de trabajo 
establecida en el artículo 28 del presente convenio, y de seguir 
facilitando la limpieza como hasta ahora, 'la empresa abonará a 
los trabajadores que en la fecha de su devengo lleven un año o 
más en plantilla, las cantidades de 69.426 pesetas (sesenta y 
nueve mil cuatrocientas veintiseis) para el año' 1996, y de 
71.231 pesetas (setenta y una mil doscientas treinta y una) 
para el año 1997, para 1998 el incremento será el índice de 
precios al consumo más el 0,65. Esta cantidad se hará efectiva 
de una sola vez elide octubre de cada año. Dicha percepción 
tendrá el carácter de extrasalarial y tiene como objeto ayudar 
al mantenimiento y cuidado del vestuario, así como a la hi
giene y cuidado personal de los trabajadores. 

El personal con menos de un año de antigüedad en la em
presa lo percibirá en forma proporcional al tiempo de perma
nencia en la empresa. 

TITULO VII 

Comisión paritaria 

Art. 30. Constitución .-Las partes firmantes acuerdan es
tablecer una comisión paritaria como órgano de interpreta
ción, conciliación y vigilancia del cumplimiento del convenio 
y del desarrollo y regulación de las relaciones laborales de la 
empresa. 

Dicha comisión estará formada por dos personas designadas 
por la empresa y dos miembros del comité, debiéndose cons
tituir en el plazo de treinta días, a partir de la firma del pre
sente convenio. 

Art. 31. Funciones y procedimiento..-Son funciones es
pecíficas de la comisión: interpretación del convenio; conci-

liación de aquellos temas que les ;;ometan las partes; vigilancia 
del cumplimiento de lo pactado. 

La comisión paritaria actuará a instancia de parte, adop
tándose sus acuerdos por unanimidad. 

Sistema de solución extrajudicial de conflictos de trabajo, 
Instituto Laboral de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Las partes firmates del presente convenio acuerdan acudir, 
en los términos establecidos al siguiente procedimiento: 

Cláusula de sometimiento expreso al Instituo Laboral de 
la Comunidad Autónoma de Madrid y a los procedimientos re
gulados en el acuerdo interprofesional sobre la creación del 
sistema de solución extrajudicial de conflictos y de dicho ins
tituto laboral y su reglamento, de 22 de noviembre de 1994, a 
incorporaren los convenios colectivos (artículos 14.2 párrafo 
segundo del citado reglamento y 85.2.e del Estatuto de los 
Trabajadores), así como a los procedimiento de arbitraje pac
tados en el presente convenio o los que se soliciten a instancia 
de las partes: 

1. Las discrepancias producidas en el seno de la comi
.sión paritaria se solventarán' de acuerdo con los procedimien
tos regulados en el acuerdo interprofesional sobre la creación 
del sistema de solución extrajudicial de conflictos y del Insti
tuto Laboral de la Comunidad Autónoma de Madrid y en su . 
reglamento de 22 de noviembre. 

La solución de los conflictos colectivos de interpretación y 
aplicación de este convenio colectivo, o de cuales quiera otros 
que afecten a los trabajadores y empresarios incluidos en su 
ámbito de aplicación, se efectuará conforme a los procedi
mientos regulados en el acuerdo interprofesional sobre la cre
ación del sistema de solución extrajudicial de conflictos y del 
Instituo Laboral de la Comunidad Autónoma. de Madrid y en 
su reglamento. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Las partes firmantes convien'en remitirse al 
acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería, 
de 13 de junio de 1996, en lo referente a las materias que trata 
y a la resolución sobre equiparación de' las categorías profe
sionales. 

Segunda. Las partes firmantes del presente convenio asu
men el sometimiento expreso al Instituto LaboraL de la Co
munidad Autónoma de Madrid en lo que a soluciones extraju
diciales de conflictos se refiere .. 

Tercera. En lo no previsto en este convenio se estar.á a lo 
dispuesto en el estatuto de los trabajadores, acuerdo laboral de 
ámbito estatal para el sector de hostelería, convenio colectivo 
de hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid para los 
años 1996, 1997 Y 1998, legislación vigente y disposiciones 
concordantes. 

Madrid, 5 de mayo de 1997. 

ANEXO 11 

Tábla salarial Hotel Gran Vía. Año 1997 
, 

Catelioría Salario Plus PluJ P. transporte Total Paga 
base convenio manUlencion (11 meses) men.~ual extra 

Jefe recepción ................................ ... 93.957 91.283 4.736 15.243 205.217 189.975 
2.° jefe recepción ............. ............... .. 92.580 75.381 4.736 15.243 187.939 172.697 
Recepcionista .. ....... .. ........... .. ..... ....... 91 .843 65 .784 4.736 15.243 177.605 162.362 
Ayudante recepción ..... ...... ........ .. .. .. .. <J 1.843 29.664 4.736 15.243 141.484 126.242 

l ~ 
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Categoria Salario Plus Plus P. transporte Total Paga 
base convenio manutencion (ll meses) mensual extra 

Telefonista ........................................ 91.843 48.956 4.736 15.243 160.777 145.534 
Oficial contabilidad '" ........................ 91:843 72.613 4.736 15.243 184.433 169.191 
1.<' conserje ........... ............................ 105.735 52.698 4.736 15.243 178.411 163.168 
Conserje n(j)che .. ; ................................ 95.212 49.642 4.736 15.243 164.832 149.590 
Mozo equipajes ................................. 95.212 29.538 4.736 15.243 144.728 129.486 
Vigilante noche ................................. 95.212 13.197 4.736 15.243 128.387 113.145 
Botones mayor de 18 años ................ 93.559 13.197 4.736 15.243 126.734 111.491 
Gobemanta general ........................... 100.346 50.882 4.736 15.243 171.205 155.963 
Camarera pisos ........................ : ......... 96.018 14.997 4.736 15.243 130.993 115.750 
Mozo de habitación ........................... 95.212 15.802 4.736 15.243 130.993 115.750 
Limpiadora ....................................... 92.931 23.787 4.736 15.243 136.696 121.454 
Camarero .... ........................ ............ .. 96.876 25.357 4.736 15.243 142.212 126.969 
Cafetero ............................................ 9'1.843 30.391 4.736 15.243 142.212 126.969 
Marmitón-fregador ............................ 91.843 20.156 4.736 15.243 131.977 116.734 
Encargado trabajos ............................ 94.401 44.079 4.736 15.243 158.459 143.216 
Mecánico .......................................... 91.843 37.497 4.736 15.243 149.317 134.075 

ANEXO II 

Tabla salarial Holel Gran Vía. Año 1997 

Categoría Salario 
base 

Plus 
convenio 

Plus 
manutencion 

P. transporte 
(J J meses) 

Total 
mensual 

Paga 
extra 

Jefe recepción .................................. . 
2. o jefe recepciqn ............................ .. 
Recepcionista ................................... . 
Ayudante recepción ........................ : .. . 
Telefonista ............................. : ........ .. 
Oficial contabilidad ... ; ...................... . 
.1 !' conserje ...................................... . 
Conserje noche ................................ .. 
Mozo equipajes ................................ . 
Vigilante noche ................................ . 
Botones mayor de 18 años .............. .. 
Gobernanta general .......................... . 
Camarera pisos ................................ .. 
Mozo de habitación ............... : .......... . 
Limpiadora ...... .. ..................... ... ...... . 
Camarero ., ............ .. ......... ................ . 
Cafetero .......... , ... ............................. . 
Marmitón-fregador .......... : ................ . 
Encargado trabajos ........................... . 
Mecánico ......................................... . 

91.576 
90.234 
89.515 
89.515 
89.515 
89.515 

103.056 
92.80Q 
92.800 
92.800 
91.188 
97.803 
93.585 
92.800 
90.576 
94.421 
89.515 
89.515 
92.009 
89.515 

88.970 
73.471 
64.117 
28.912 
47.716 
70.773 
51.362 

'48.384 
28.790 
12.862 
12.862 
49.592 
14.617 
15.402 
23.185 
24.715 
29.621 
19.645 
42.962 
36.547 

4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 
4.616 

14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.856 
14.865 

200.017 
183.177 
173.104 
137.899 
156.703 
179.760 
173.890 
160.655 
141.061 
125.134 
123.522 
166.867 
127.673 
127.673 
133.232 . 
138.608 
138.608 
128.632 
154.443 
145.534 

185.161 
168.320 
158.248 
123.043 
141.846 
164.903 
159.033 
145.799 
126.205 
110.277 
108.666 
152.011 
112.817 
112.817 
118.376 
123.752 
123.752 
113.776 
139.587 
130.777 

Madrid, 25 de agosto de 1997.-EI Director General de Trabajo y Empleo. (Orden 2037/1997, de 7 de julio de 1997). 
Fdo.: Emilio Sainz de Murieta. 

Consejería de Obras P(iblicas, 
Urbanismo y Transportes 

Resolución de 25 de septiembre de 1997, del Secretario General 
Técnico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes, por la que se hace pública la convocatoria de concurso 
para la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes. 

(03/32.957/97) 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con
tratación. 

c) Número de expediente: 06-AT-78.7/97. 

2. Objeto'del contrato. i 

a) Descripción del objeto: "Estudios de campo y análisis de 
la información sobre edificaciones en suelo no urbanizable 
de los municipios de la Comunidad de Madrid". 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:1 de diciembre 

de 1997. 
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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: 2.002.624 pesetas. 
5. Garantía provisional: 40.052 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación. 
b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 58031 83. 
e) Telefax: 5803140. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

28 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
a
b
) Clasificación: No procede. 
) Solvencia económica y técnica: 

- Económica y finan<;iera: Por cualquiera de los hechos 
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
- Técnica o profesional: 

Art. 19. a) Las titulaciones académicas o profe
sionales de los empresarios y del personal dedirec
ción de la Empresa y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrado. 

- Disponer de Titulación de Licenciado en Geografía. 
Disponer de otras formaciones académicas específicas 
en materia de urbanismo y ordenación del territorio de 
al menos un curso académico de duración. 

Art. 19. b) Una relación de los principales ser
vicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficios públicos o 
privados de los mismos.· 

- Haber realizado en cada uno de los últimos tres años, 
como mínimo, trabajos en materia urbanística. 
Disponer de experiencia en asesoría y consultoría urba
nística en materia de planeamiento y suelo no urba
nizable. 

Art. 19. c) Una descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén 
o no.integrados directamente en la empresa del con
tratista, especialmente de los responsables del control 
de calidad. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 1997. 
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán tres 

sobre cerrados y firmados incluyendo la documentación 
expresada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par
ticulares, cláusula 3 y de prescripciones técnicas, y en los 
que harán constar la denominación del concurso y que se 
subtitularán: 
Sobre 1: "Proposición económica". 
Sobre 2: "Documentación administrativa". 
Sóbre 3: "Documentación técnica". 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Registro General de la Consejería de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes. 
2.° Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

e) Admisión de variantes: No procede. 

'9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad.: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes. . 
b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
c) Localidad: 28003 Madrid . 

• 

d) Fecha: 31 de octubre de 1997. 
e) Hora: A las once. 
10. Gastos de anuncios. 
El abono del pres,ente anuncio será por cuenta del adjudicatario. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, a 25 de septiembre de 1997.-EI Secretario General 

Técnico, Jesús Mora de la Cruz. 
(01/9.052/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Resolución de 26 de septiembre de 1997, del Secreta'rio General 
Técnico de la Consejería de Obras' Públicas, Urbanismo y Trans
portes, por la que se hace' pública la convocatoria de concurso 
para la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

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

tratación. 
c) Número de expediente: 06-AT-73.2/97. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: "Plan Especial de Transportes del 

Plan Regional de Estrategia Territorial". 
b) División de lotes y número: No procede .. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 55.000.000 dé pesetas. . 
Anualidad 1997: 18.000.300 pesetas, con cargo a la partida 64060 

del Programa 603 del presupuesto de 1997. 
Anualidad 1998: 36.999.700 pesetas. 
5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación. 
b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid. 
d) Teléfono: 58031 83. 
e) Telefax: 580 31 40. " 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

28 de octubre de 1997. 
7. Clasificación del contratista. 
a) Clasificación: Grupo 1, Subgrupo 1, Categoría C. 
b) Solvencia económica y técnica: 

Económica y financiera: Artículo 161.1 A) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
Técnica o profesional: Artículo -19 A), B) Y C) de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 1997. 
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán tres 

sobres cerrados y firmados incluyendo la documentación 
expresada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par
tiCulares, cláusula 3 y de prescripciones técnicas, y en los 
que harán constar la denominación del concurso y que se 
subtitularán: 
Sobre 1: "Proposición económica". 
Sobre 2: "Documentación administrativa". 
Sobre 3: "Documentación técnica". 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes. 
2. Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No procede. 
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes. 
b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1997. 
e) Hora: A las once. 
10. Gastos de anuncios. 
El abonQ del presente anuncio será por cuénta del adjudicatario. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, a 26 de septiembre de 1997.-EI S~cretario General 

Técnico, Jesús Mora de la Cruz. 
(01/9.051/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Notificación de 4 de julio de 1997, de Resoluciones dictadas en 
expedientes sancionadores y de reparación en materia de vivien
das de protección oficial (VPM y VPR), Y en expedientes de 
deficiencias de habitabilidad de viviendas libres (VL). 

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus des
tinatarios las notificaciones de resoluciones que se relacionan, dic
tadas en expedientes sancionadores (VPM) y de reparación (VPR) 
de viviendas de protección oficial y en expedientes por deficiencias 
de habitabilidad en viviendas libres (VL), se procede a su publi
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y exposición en los tablones de edictos de los Ayuntamientos corres
pondientes, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-' 
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre). El contenido 
íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser examinado 
en la Sección de Régimen Jurídico de Vivienda Libre y de Pro
tección Oficial de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
calle Maudes 17, los lunes, miércoles y viernes de nueve a trece 
y treinta horas. . 

Dichas resoluciones no ponen fin a la vía administrativa, por 
lo que contra las mismas podrá interponerse recurso ordinario 
ante el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 53.1 de la Ley 1/1983 de 13 de diciembre, de Gobierno 
y Administración de la c:1>munidad de Madrid, en relación con 
los artículos 107 y 114 Y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre. 

Expediente. - Expedientado. - Destinatario. - Objeto de la reso
lución. - Vivienda objeto del expediente 

VPM-6-89. - Invimanosa. - Invimanosa. - Dar por termi
nadas las actuaciones: - Calle Hermanos Velasco López núme
ro 32 de Residencial Park, en Torrelodones. 

Madrid, a 4 de julio de 1997.-EI Jefe del Servicio de Régimen 
Jurídico de la Vivienda, Román González ValderreY. 

(L.-27.442/97) (02/19.710197) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Notificación de 21 de julio de 1997, de Resoluciones dictadas en 
expedientes sancionadores y de reparación en materia de vivien
das de protección oficial (VPM y VPR), y ¡;n expedientes de 
deficiencias de habitabilidad de viviendas libres (VL). 

Por no haber sido posible practicar ~n el domicilio de sus des
tinatarios las notificaciones de resoluciones que se relacionan, dic
tadas en expedientes sancionadores (VPM) y de reparación (VPR) 
de viviendas de protección oficial y en expedientes por deficiencias 

• 

. 

de habitabilidad en viviendas libres (VL), se procede a su publi
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y exposición en los tablones de edictos de los Ayuntamientos corres
pondientes, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre). El contenido 
íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser examinado 
en la Sección de Régimen Jurídico de Vivienda Libre y de Pro
tección Oficial de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
calle Maudes 17, los lunes, miércoles y viernes de nueve a trece 
y treinta horas. 

Dichas resoluciones no ponen fin a la vía administrativa, por 
lo que contra las mismas podrá interponerse recurso ordinario 
ante el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
en el plazo de un mes de conformidad Cúll lo establecido por 
el artículo 53.1 de la Le~ 1/1983 de 13 de diciembre, de Gobierno 
y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con 
los artículos 107 y 114 Y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre. 

Expediente. - Expedientado. - Destinatario. - Objeto de la reso-
lución. - Vivienda objeto del expediente . 

VPM-54/91. - Difusión Mercantil, Sociedad Anónima. - Difu
sión Mercantil, Sociedad Anónima. - Resolución de multa coer
citiva de 440.000 pesetas. - Calle Lisboa, 43 de Tor~ejón de Ardoz. 

VPM-5/92. - Invercentro, Sociedad Anónima. - Invercentro, 
Sociedad Anónima. - Resolución de Multa Coercitiva de 70.000 
pesetas. - Avenida de Burgos, 38, 3, 8.° B de Madrid. 

VPM-70/90. - Sociedad Cooperativa Limitada Empresarial 
Caleruega de Viviendas. - Sociedad Cooperativa Limitada 
Empresarial Caleruega de Viviendas. - Resolución de Multa 
Coercitiva de 160.000 pesetas. - Calle Caleruega, 15, 1.0 B de 
Madrid. 

Madrid, a 21 de julio de 1997.-EI Jefe del Servicio de Régimen 
Jurídico de la Vivienda, Román González Valderrey. 

(L.-28.716/97) (02/20.547/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Notificación de 24 de julio de 1997, de actuaciones habidas en 
expedientes sancionadores y de reparación en materia de vivien
das de protección oficial. 

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus des
tinatarios las notificaciones de las actuacÍones habidas en los expe
dientes sancionadores (VPM) y de reparación (VPR) de viviendas 
de protección oficial que se relacionan, se procede a su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y expo
sición en los tablones de edictos de los Ayuntamientos .,corres
pondientes, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico .de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre). El contenido 
íntegro de los actos que se notifican podrá ser examinado en la 
Sección de Régimen Jurídico de Vivienda Libre y de Protección 
Oficial de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, calle 
Maudes 17, los lunes, miércoles y viernes de nueve a trece y treinta 
horas. 

Expediente. - Expedientado. - Destinaiarib. - Objeto de la 'noti
ficación. - Vivienda objeto del expediente 

VPM-126/96. - P.S.V., Sociedad Cooperativa, y Unión Tem
poral de Empresas FOD)ento y Agromán. - Doña Josefina Mar
tínez-Aldana y Hervás. - Pliego de cargos. - Calle Espliego 
número 1 de Tres Cantos (Madrid). 

VPM-145/96. - Josefina Martínez-Aldana y Hervás. - Josefina 
Martínez-Aldana y Hervás. - Pliego de cargos. - Espliego núme
ro 1 de Tres Cantos (Madrid). 

Madrid, a 24 de julio de 1997.-EI Jefe del Servicio de Régimen 
Jurídico de la Vivienda, Román González Valderrey. 

(L.-29.127/97) (02/20.850/97) 
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Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Notificación de 24 de julio de 1997, de resoluciones dictadas en 
expedientes administrativos de regularización de situaciones de 
ocupación irregular de viviendas. 

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus des
tinatarios las notificaciones de resoluciones dictadas en los expe
dientes de regularización de situaciones de ocupación irregular 
de viviendas que se relacionan, se procede a su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a los efectos 
previstos en el artÍCulo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican, podrá 
ser examinado en la Sección de Régimen Jurídico de Viviendas 
de Promoción Pública de la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda, calle Maudes, 17, los lunes, miércoles y viernes de 
nueve a trece horas, y contra las mismas podrá interponerse recurso 
ordinario en el plazo de un mes, ante el excelentísimo señor Con
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de confor- • 
midad con lo previsto en el artÍCulo 53.1 de la Ley 1/1983 de 
13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad 
de Madrid, en relación con los artículos 107 y 114 Y siguientes 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

Expediente. - !'Iotificado. - Vivienda objeto de la resolución de 
rescisión de contrato 

RG-22004/97. - José Hornedo Morales. - Ronda de las Coo
perativas, 1,3, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-222.6/97. - Manuel Burgos Saugar. - Ronda de las Coo
perativas, 1,6.° B, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-206.6/97 . ...:...- Eugenio Fernández Aguilera. - Plaza de las 
Promesas, 7, 1.0 A, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-823.1/96. - Luis Ortiz Martínez. - Avenida de Entre
vías, 72, 2 B, grupo Entrevías. 

RG-82604/96. - Cecilia Garda Díaz. - Membézar, 9, bajo B, 
grupo Entrevías. . 

RG-79404/96. - José Ramírez Muñoz. - Serena, 25, 4.° D, 
grupo Entrevías. 

RG-749.8/96. - Juan Garda Ortiz. - Mestanza, 88, 3.° B, grupo 
Entrevías. 

RG-75ü.1/96. - Tomás Garda Ortiz. - Mestanza, 88, 4.° B, 
grupo Entrevías. 

RG-576.5/96. - José Romero Pérez. - Abizanda, 32, grupo 
Hortaleza. 

RG-748.7/96. - Eliseo de Loma Vila~ueva . - Mestanza, 88, 
bajo A, grupo Entrevías. 

RG-743.2/96. - Elvira del Pino Sanguina. - Mudela, 25, 7.° A, 
grupo Entrevías. 

RG-65.8/95. - Romualdo Herrera Galindo.- La 1sla de 
Java, 43, bajo D, grupo Fuencarral B. 

RG-205.5/97. - Gabriel Ana Muñoz. - Plaza de las Prome
sas, 5, 3.° A, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-56704/96. - Francisca González Martín. - General Aran
da, 1, 1.0 izquierda, grupo Ventilla. 

RG-221.S/97. - Adolfo Jiménez Buesa. - Ronda de las Coo
perativas, 1,3.° C, grupo Mese.ta de Orcasitas. 

RG-19704/97. - Francisco Garda Martín. - Ronda de las Coo
perativas, 4, 4.° C, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-193.0/97. - Miguel González Gutiérrez. - Ronda de las 
Cooperativas, 4, 2.° C, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-I13.5/96. - Victoria Peña Martín. - San Aquilino, 35, 
2.° izquierda, grupo Ventilla. . 

RG-747.6/96. - José Galán Ramírez. - Mestanza, 86, bajo A, 
grupo Entrevías. . 

RG-155.3/97. - Vicente Salinas Babiano. - Yuste, 17, bajo B, 
grupo Entrevías . 
. RG-RG-184.8/97. - Felisa Garda Garda. - Gran Avenida, 24, 
3.° D, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-71.3/96. - Amparo Ríos Calahorra. - Acebedo, 12, grupo 
UVA Hortaleza. 

RG-792.2/96. - Esteban Sánchez Martín. - Serena, 23, 2 A, 
grupo Entrevías. 

RG-249.2/96. - Angeles Merino Agredano. - Acebedo, 14, 
grupo UVA Hortaleza. 

RG-738.5/96. - Caridad Garda Manzano. - Mudela, 1, 6 B, 
grupo Entrevías. 

RG-732.8/96. - Marcelina Alameda Martín. - Villarta, 2, 6 B, 
grupo EntIlevías. 

RG-248.l/96. - Julio Hermida Cortés. - Abarzuza, 21, grupo 
UVA Hortaleza. 

RG-716.8j96. - Josefa Cabrera Martín. - Mestanza, 106, 7.° D, 
grupo Entrevías. 

RG-207.7/97. - M. Josefa Vidal Vázquez. - Pradolongo, 3, 
2 D, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-18904/97. - AJfonso Almazán GÓmez. - Censo, 4, 6.° D, 
grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-190.6/97. - Jesús F. Ordóñez Alvarez. - Censo, 6, 5.° A, 
grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-204.4/97. - Dolores Ponce Varón. '- Plaza rle las Pro
mesas, 5, 2.° C, grupo Meseta deOrcasitas. 

RG-188.3/97. - Victorino Gómez Calero. - Censo, 4, bajo D, 
grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-734.1/96. - Rufina Calderón Meco. - Villarta. 2, 7 B. 
grupo Entrevías. 

RG-736.3/96. - Luis Rodríguez Gallego. - Mestanza, 106, 3 A. 
grupo Entrevías. .' 

RG-535.5/96. - Práxedes Llorente Perosanz. - Plaza del Oes
te, 3, 4.° D, grupo Ventilla. 

RG-779.5/96. - Miguel Rueda González. - Barros, 17, bajo B, 
grupo Entrevías. 

RG-768.2/96. - Obdulia Fernández Vicente. - Yuste, 16, 1.0 B, 
grupo Entrevías. 

RG-766.0/96.- Sebastián Aparicio Baltasar. - Yuste, 15, 
bajo B, grupo Entrevías. 

RG-760.3/96. - Pilar Delgado Gracia. - Serena, 33, bajo B, 
grupo Entrevías. 

RG-756.7/96. - M. Dolores Castillo Garda. -,. Barros, 16, 
bajo A, grupo Entrevías. 

RG-774.0/96. - Agustín López Luna. - Barros, 15, 3 A, grupo 
Entrevías. 

RG-728.3/96. - Manuel Sánchez Cruz. - Ronda del Sur, 111, 
1 B, grupo Entrevías. 

RG-742.1/96. - Federico Hernández Barrada. - Mudela, 25, 
4.° B, grupo Entrevías. 

RG-727.2/96. - Domingo Muñoz Ortiz. - Ronda del Sur. 111, 
bajo A, grupo Entrevías. 

RG-726.1/96. - Pedro Cruz Giménez. - Ronda del Sur, 109, 
4 C, grupo Entrevías. 

RG-721.S/96. - Juana Garda Labrada. - Ronda del Sur, 51, 
4 A, grupo Entrevías. 

RG-740.8/96. - Elías Rebate Herreduela. - Mudela, 1, 7.° C, 
grupo Entrevías. 

RG-178.1/97. - Benigno Quintero Bravo. - Membézar, 17, 
bajo B, grupo Entrevías. 

RG-183.7/97. - Eugelio Caballero Bravo. - Gran Avenida, 22, 
5.° B, grupo Meseta de Orcas itas. 

RG-15604197. - Victoriano Muñoz Babiano. - Yuste, 17, 
1.0 izquierda, grupo Entrevías. 

RG-169.0/97. - Máximo Domínguez Garda. - Campiña, 18, 
3.° a, grupo Entrevías. 

RG-186.1/97. - Prudencia Carrasco Chaves. - Gran Aveni
da, 24, 6.° C, grupo Meseta de Orcasitas. 

RG-191.7/97. - Vicente Palomo Durán. - Ronda de las Coo
perativas, 4, 1.0 C, grupo Meseta de Orcasitas. 

Madrid, a 24 de julio de 1997.-EI Jefe del Servicio de Régimen 
Jurídico de la Vivienda, Román González Valderrey. 

(L.-28.507/97) (02/200448/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Notificación de 28 de julio de 1997, de actuaciones habidas en 
expedientes sancionadores y de reparación en materia de vivien
das de prot~cción oficial. 

• 
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Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus des
tinatarios las notificaciones de las actuaciones habidas en los expe
dientes sancionadores (VPM) y de reparación (VPR) de viviendas 
de protección oficial que se relacionan, se procede a su publicación 
en el BOLETÍN OFIClAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y expo
siCión en los tablones de edictos de los Ayuntamientos corres
pondientes, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de-noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre). El contenido 
íntegro de los actos que se notifican podrá ser examinado en la 
Sección de ·Régimen Jurídico de Vivienda Libre y de Protección 
Oficial de .Ia Dirección General de Arquitectura y Vivienda, calle 
Maudes 17, los lunes, miércoles y viernes de nueve a trece y treinta 
horas. 

, Expediente. - Expedientado. - Destinatario. - Objeto de la noti
ficación . - Vivienda óbjeto del expediente 

VPM-105/96. - Promociones Las Cumbres, Sociedad Anóni
ma. - Promociones Las Cumbres, Sociedad Anónima. - Pliego 
de cargos. - Río Ebro, número 28, 7.° D, Móstoles (Madrid). 

VPM-133/96.- Promociones Sahor, Sociedad Anónima. - Pro
mociones Sahor, Sociedad Anónima. - Pliego de cargos. - Plaza 
de Buenavista, números 8, 9 Y 1~ Navalcarnero (Madrid). 

VPM-135/96. - Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas 
"Ciudad de Sevilla" y "Masesa". - Sociedad Cooperativa Limitada 
de Viviendas "Ciudad de Sevilla" y "Masesa". - Pliego de car
gos. - San Cristóbal, 93, bajo derecha, San Martín de la Vega 
(Madrid). 

VPM-148/96. - Rafael Salas Olalla. - Rafael Salas Olalla. -
Pliego de cargos. - Violeta, 104, Tres Cantos (Madrid). 

VPM-12/96. - José Ribagorda Obadía. - José Ribagorda Oba
día ~ - Trámite de audiencia .y proyecto de propuesta de reso
lución. - Avenida de Valdepastores, número 7, chalé 26, Boadilla 
del Monte (Madrid). 

VPM-144/97. - María Carmen Muñoz López. - María Carmen 
Muñoz López. - Not. iniciación expediente. - Espliego, núme
ro 26, Tres Cantos (Madrid). 

VPM-1Ol/96. - Jordi ColI Picoret y Concepción Vilas Mén
dez. - Jordi ColI Picoret y Concepción Vilas Méndez. - Not. 
proyecto de propuesta de resolución. - Poza. de la Sal, número 21, 
1.0 D, Madrid . 

Madrid , a 28 de julio de 1997.-El Jefe del Servicio de Régimen 
Jurídico de la Vivienda, Román González Valderrey. 

(L.-29.080/97) (02/20.809/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Notificación de 29 de julio ·de 1997, de actuaciones habidas en 
expedientes sancionadores y de reparación en materia de vivien
das de protección oficial. 

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus des
tinalarios las notificaciones de las actuaciones habidas en los expe
dientes sancionadores (VPM) y de reparación (VPR) en viviendas 
de protección oficial que se relacionan, se procede a su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y expo
sición en los tablones de edictos de los Ayuntainientos corres
pondientes, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre). El contenido 
íntegro de los que se notifican podrá ser examinado en la Sección 
de Régimen Jurídico de Vivienda Libre y de Protección Oficial 
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, calle Mau
des 17, los IUl1.es, miércoles y viernes de nueve a trece y treinta 
horas. 

Expediente. - Expedientado. - Destinatario. - Objeto de la noti
ficación. - Vivienda objeto del expediente 

VPM-L07/96. - Construcciones Moncloa, Sociedad Anóni
ma. -. Construcciones Moncloa, Sociedad Anónima. - Notifi-

I 

cación de proyecto de propuesta de resolución. - Miguel Her
nández, 116 de Madrid. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-El Jefe del Servicio de Régimen 
Jurídico de la Vivienda, Román González Valderrey. 

(L.-29.126/97) (02/20.849/97) 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

AREAS DE PROMOCION EMPRESARIAL, S. A. (ARPEGIO) 

Resolución de 22 de septiembre de 1997, de "Areas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónim¡¡." (Arpegio), por la que se hace 
pública la adjudicación de diversos contratos de obras relativos 
al Metro de Madrid . 

1. Entidad adjudicadora. 
Nombre: "Areas de Promoción Empresarial, Sociedad Anóni

ma" (Arpegio), Empresa Pública de la Comunidad de Madrid 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. 

Dirección: .Calle María de Molina, número 4, segunda planta, 
28006 Madrid. 

Teléfono: 564 63 79. 
Fax: 41117 24. 
2. Objeto del contrato. 
a) Implantación de ;";censores y Escaleras Mecánicas en la 

Prolongación de la Línea 8 del Metro de Madrid, Ramal 
a Recintos Feriales. 

b) Implantaci9n de Ascensores y Escaleras Mecánicas en la 
Prolongación de la Línea 4 del Metro de Madrid. Tramo: 
Barranquilla-Parque de Santa María. 

c) Señalización y ATP en la prolongación de la Línea 9 del 
Metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vicálvaro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Concurso por procedimiento abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) 86.944.363 pesetas. 
b) 299.403.555 pesetas. 
c) 527.136.110 pesetas. 
5. Adjudicación. 
Fecha: 21 de agosto de 1997. 
a) y b) "Macosa Elevación, Sociedad Anónima", calle Ulises, 

número 85, Madrid. Importe: 80.423.535 y 250.001.968 
pesetas, respectivamente. . 

c) "Dimetric, Sociedad Anónima", avenida de Castilla, núme
ro 2, Parque Empresarial San Fernando, Edificio Grecia, 
San Fernando de Henares (Madrid). Importe: 21.085.444 
pesetas. 

Madrid, a 22 de septiembre de 1997.-EI Consejero-Delegado, 
Francisco Labayen Latorre. 

(02/23.642/9~) 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

Resolución de 23 de septiembre de 1997, del Secretario General 
Técnico de la Consej.ería de Sanidad y Servicios Sociales, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de: Rea
lización de la grabación, verificación y validación de los datos 
nominales de cobertura de la campaña de v~cunación frente 
a la meningitis A-C en la Comunidad de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con

tratación. 
c) Número de expediente: 07-AT-00084.6/1997. 

O ,:,,!, ..... Y' "._ ' 

\ 
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2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Contrato de SelVicio. 
b) Descripción del objeto: Realización de la grabación, veri

ficación y validación de los datos nominales de cobertura 
de la campaña de vacunación frente a la Meningitis A-C 
en la Comunidad de Madrid. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
c) Forma: ... 
4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 15.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 12 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: "Betan, Sociedad Anónima". 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.500.000 pesetas. 
Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, a 23 de septiembre de 1997.-La Secretaria General 

Técnica, Adoración Muñoz Merchante. 
(03/35.717/97) 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Aviso de notificación a doña Edelisa Rodríguez Murt 

(NIF: 2621591-M), como titular del Centro de Tercera Edad 
sito en la calle Alcalá, número 185, 5.° izquierda, de Madrid . 

Por medio del presente aviso se pone en conocimiento de doña 
Edelisa Rodríguez Murt (NIF: 2621591-M), como titular del Cen
tro de Tercera Edad sito en la calle Alcalá, número 185, 5.° izquier
da, de Madrid, que en el SelVicio. de Inspección, Registro y Auto
rizaciones, se sigue expediente sancionador número 12/96, en el 
que el órgano instructor ha formulado proyecto de propuesta de 
resolución, con el contenido que a continuación se extracta, de 
conformidad al artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992): 

- Instructor: Don Andrés García Díaz. 
- Hechos: 

1.0 El Centro carece de autorización apministrativa de fun
cionamiento según'exige,el artículo 9 de la Ley 8/1990, 
de 10 de octubre (BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID de 2 de noviembre de 1990), en relación 
al artículo 5.1 del Decreto 91/1990, de 26 de octubre 
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
de 2 de noviembre de 1990). 

2.° Respecto de los requisitos de carácter material del 
Anexo l.A de la Orden 612/1990, de 6 de noviembre 
(BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
de 15 de noviembre de 1990), incumple los puntos 1.2.1 
y 2.2.2. 

3.° Respecto a los requisitos de carácter funcional del 
Anexo LB de la citada O(den 612/1990 incumple el 
punto 3.2.2. 

- Infracciones: Graves, tipificadas en el artículo 13.3.b) (pun
tos 3 y 10) de la Ley 8/1990, de 10 de octubre (BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de noviembre 
de 1990). 

- Proyecto de Propuesta de Sanción: Multa económica de 
800.000 pesetas. 

- Competencia para imponer la sanción: Consejera de Sanidad 
y SelVicios Sociales, según el artículo 18.a) de la Ley 8/1990. 

Lo que se notifica al interesado a los efectos procedentes, seña
lándose que, de conformidad al artículo 12 del Decreto 77/1993 
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de agos
to' de 1993), dispone el interesado de un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la presente noti
ficación, para alegar y presentar los documentos y justificantes 
que estime pertinentes, advirtiéndosele que, en caso de no hacerlo, 

el Proyecto de Propuesta tendrá la consideración de Propuesta 
de Resolución , Asimismo le comunicamos que el expediente se 
encuentra a su disposición en el SelVicio de Inspección, Registro 
y Autorizaciones de esta Consejería de Sanidad y SelVicios Sociales, 
sito en la plaza Carlos Trías Bertrán, 7 (Edificio Sollube), 7." planta, 
de Madrid. 

Madrid, a 10 de septiembre de 1997.-EI Instructor, Andrés 
García Díaz. 

(02/22.970/97) 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
"GREGORIO MARAÑON" 

Resolución de 24 de septiembre de )997, de la Gerencia del Hos
pital General Universitario "Gregorio Marañón", por la que 
se anuncian concursos (procedimiento abierto), para la con
tratación de varios suministros, con destino al Hospital General 
Universitario "Gregorio Marañón". 

1. Entidad adjudicataria: 
a) Organismo: SelVicio Regional de Salud de la Consejería 

de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Con

tratación del Hospital General Universitario "Gregorio 
Marañón". 

c) Número de expedientes: 78/98, .145/98, 150/98 Y 216/98. 
2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantías: 
Provisional: 2 por 100 del precio de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: SelVicio de Contratación del Hospital General Uni

versitario "Gregorio Marañón". 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Edificio Adminis-

trativo 3." planta. . 
c) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 586 85 93. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las doce 

horas del día 28 de octubre de 1997. 
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 

día 28 de octubre de 1997. 
b) Documentación a presentar: Ver Cláusula séptima del Plie

go de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: SelVicio de Contratación del Hospital General 
Universitario "Gregorio Marañón". 

2." Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Edificio Admi
nistrativo, 3." planta. 

3." Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 

su oferta: Tres meses contados a partir de la apertura de 
las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del SelVicÍo Regional de 

Salud. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Sala de Jun-

tas de la 3." planta, del Edificio Administrativo. 
c) Localidad: Madrid , 
d) Fecha: Ver anexo. 
e) Acto público a las oncjO: horas. 
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10. Otras informaciones: Las ofertas económicas se ajustarán 
al modelo que figura en el anexo 11 del Pliego de Cláusulas Admi
nistrativas Particulares. 

La adjudicación del contrato queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuada y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del mismo, en la partida del 
Presupuesto para 1998 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo; de Contratos de las Administraciones Públicas). 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las empresas 
adjudicatarias. 

ANEXO 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: "Papel blanco" (expediente núme

ro 78/98). 
c) División por lotes y número:. 
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital General 

Universitario "Gregario Marañón", calle Doctor Esquer
do, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital General, 
durante 1998. ' . 

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 9.045.000 pesetas. 
9. Apertura de ofertas: 

d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: "Accesos vasculares y peritoneales 
larga duración" (expediente número 145/98). 

c) División por lotes y número: 10 lotes, licitables por separado, 
pudiendo presentar ofertas, a. ono, a varios o a la totalidad 
en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General.del Hospital General 
Universitario "Gregorío Marañón", calle Doctor Esquer
do, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital General, 
durante 1998. 

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 12.434.600 pesetas. 
9. Apertura de ofertas: 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 

2. Dbjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: "Fungible y reactivos para inmuno
histoquímica (técnica automática)" (expediente núme
ro 150/98). 

c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital General 

Universitario "Gregario Marañón", calle,Doctor Esquer
do, 46. 

.e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital General, 
durante 1998. 

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 6.822.ÓOO pesetas. 
9. Apertura de ofertas: 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 

2. Objeto de] contrato: 
a) Descripción del objeto: "Sistemas implantables de estimu

lación para tratamiento de dolor" (expediente núme
ro 216/98). 

c) División por lotes y número: 4 lotes, licitables por separado, 
pudiendo presentar ofertas, a uno, a varios o a la totalidad 
en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital General 
Universitario "Gregario Marañón", calle Doctor Esquer
do, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesiClades del Hospital General, 
durante 1998. 

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 22.888.420 pesetas. 
9. Apertura de ofertas: 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
En Madrid, a 24 de septiembre de 1997.-EI Gerente del Hos

pital General Universitario "Gregario Marañón", Alfredo Macho 
Fernández. . 

(01/9.020/97) 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Secretaría General 
TécniCa de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, por la que se hace pública convocatoria 
10-CO-00ll0.4/1997 (30-C/97) para las obras de: Restitución 
de márgenes en el Sureste de la Comunidad de Madrid (TituJcia 
y San Martín de la Vega) 1997. 

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

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

tratación. . 
c) Número de expediente: 1O-CO-OOll0.4/1997 (30-C/97). 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Restitución de márgenes en el Sures

te de la Comunidad de Madrid (TituJcia y San Martín de 
la Vega) 19:97. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. ' 
Importe total: 18.491.565 pesetas. 
5. Garantías. 
Provisional: 369.831 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Regional. 
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima planta. 
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid. 
d) Teléfono: 580 1631. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha límite de obtención de documentos ·e información: 

Un día antes finalización del plazo p(esentación ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría. 
b) Otros requisitos: 

- De solvencia económica y financiera : 
Informe de instituciones financieras o, en S4 caso, jus
tificante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales. . 
Si por razones justificadas un empresario no puede faci
litar las referencias solicitadas podrá acreditar su sol
vencia económic'a y financiera por cualquier otra docu
mentación considerada como suficiente para la Admi
nistración. 

- De,solvencia técnica o profesional: 
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últi
mos cinco años acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución 
de las obras. 
Declaración indicando los efectivos personales medios 
anuales de la empresa y la importancia de sus equipos 
directivos durante los tres últimos años. 
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8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 1997, antes 

de las catorce horas. 
b) Documentación a presentar: La exigida en las cláusulas 9.a 

y 10 del pliego de cláusulas aaministrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. 

2.° Domicilio: Calle Princesa, número 3,10 planta. 
3.° Localidad y código postal: 28008 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertu(a de las ofertas. 
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Regional. ' 
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, La planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las doce. 
10. Otras informaciones. 
Las propos~ciones se presentarán en tres sobres cerrados bajo 

el título "Convocatoria Pública 1O-CO-OOll0.4/199", y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

"Sobre número 1: Proposición económica." 
"Sobre número 2: Documentación administrativa." 
"Sobre número 3: Documentación técnica." 
Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF). 
11. Gastos de anuncios. 
Los gastos de los , anuncios serán de cuenta del adjudicatario. 
Hágase público para general conocimiento. 
En Madrid, a 25 de septiembre de 1997.-La Secretaria General 

Técnica. 
(01/9.029/97) 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, por la ' que se hace pública convocatoria 
10-CO-00106.8/1997 (30-C/97) para las obras de: Mejora de pas
tizales en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
Cerramiento en piedra, pasos canadienses, y desbroce de 
pastizales 

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

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

tratación. 
c) Número de expediente: 1O-CO-00106.8/1997 (33-C/97). 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Mejora de pastizales en el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del' Manzanares. Cerramiento 
en piedra, pasos canadienses, y desbroce de pastizales. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma 'de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 26.995.135 pesetas. 
5. Garantías, 
Provisional: 539.903 pesetas. 
6. Obtención de <locumentación e información. 
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente ' y Desarrollo 

Regional. 
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima planta. 
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid. 
d) Teléfono: 580 1631. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Un día antes finalización plazo de presentación ofertas. 
7. ' Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría E. 
b) Otros requisitos: 
8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 1997, antes 

de las catorce horas. , 
b) Documentación a presentar: La exigida en 'lascláusulas 9." 

y 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. 

2.° Domicilio: Calle Princesa, número 3,10 planta. 
3.° Localidad y código postal: 28008 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. ' 
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Consejería de Medio Arrlbietite y Desarrollo 

Regional. 
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, La planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las doce. 
10. Otras informaciones. 
Las proposiciones se presentarán en tres, sobres cerrados bajo 

el título "Convocatoria Pública 1O-CO-OOI06.8/1997", y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

"Sobre número 1: Proposición económica." 
"Sobre número 2: Documentación administrativa." 
"Sobre número 3: Documentación técnica." 
Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF). 
11. Gastos de anuncios. 
Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudicatario. 
Hágase público para general conocimiento. 
En Madrid, a 25 de' septiembre de 1997.-La Secretaria General 

Técnica. 
(01/9.028/97) 
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11. DISPOSIClONES y ANUNCIOS:DEL ESTADO 

MINiSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales 

EDICTO DE NOTIFICACION 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre.de 1992, 
por la presente se comunica la incoación de actas a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan al no haberse podido 
efectuar la notificación en el último domicilio conocido: 

"Transportes Barja, Sociedad Limitada" (número de identifi-
cación fiscal B79137352). 

Domicilio: María Isabel del Cura, número 3, 28035 Madrid. 
Acta de prueba preconstituida número 0020578.1. 
Impuesto especial sobre hidrocarburos, ejercicios 1994/95. 
Deuda tributaria: 4.968.299 pesetas. 
"Excavaciones Magavi, Sociedad Limitada" (número de iden

tificación fiscal B78353257). 
Domicilio: plaza Movimiento Ciudadano, número 217, 28041 

M~~. ' 
Acta de prueba preconstituida número 0475402.2. 
Impuesto especial sobre hidrocarburos, ejercicios 1993/94. 
Deuda tributaria: 20.977.351 pesetas. 
Dichas actas se encuentran a su disposición en la Oficina Técnica 

de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, número 139 bis, tercera planta, durante 
un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publi
cación de esta notificación. Transcurrido dicho plazo se dictará 
acuerdo conteniendo la liquidación que corresponda. 

Madrid, a 5 de septiembre de 1997.-EI jefe de la Dependencia, 
Javier del Olmo Azcona. 

(02/22.562/97) 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
Rectificación 

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA.oRID núme
ro 201, de fecha 25 de agosto de 1997, se inserta anuncio de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, donde se 
ha detectado error material, procediéndose a su rectificación: 

Correcto. - Publicada 
Número 3.229/97, "Cesema 66, Sociedad Limitada". - Núme~ 

ro 3.229/97, "Casema 66, Sociedad Limitada". 
Número acta de infracción 3.724/97. - Número acta de 

infracción 37.224/97. 
Dicho anuncio se publicó bajo el número 02/19.000/97. 

(03/35.980/97) 

Tribunal de Cuentas 

SECCION DE ENJUICIAMIENTO 

Departamento Segundo 

EDICTO 

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo 
acordado por el excelentísimo señor consejero de Cuentas, median
te providencia de fecha 1 de septiembre de 1997, dictada en el 
procedimiento de reintegro por alcance número 8-126 de 1997, 
Correos, Madrid, que en ' este Tribunal se sigue procedimiento 
de reintegro por un presunto alcance habido en la Administración 
de Correos y Telégrafos de Madrid como consecuencia de las 
irregularidades detectadas en el pago de giros. 

Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente 
habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de 
responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, per
sonándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid, a 1 de septiembre de 1997.-EI director téc- . 
nico, J. Medina (firm~do y rubiicado). 

(01/8.831/97) 

Tribunal de Cuentas 

SECCION DE ENJUICIAMIENTO 

Departamento Segundo 

EDICTO 

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento ~ lo 
acordado por el excelentísimo señor consejero de Cuentas, medIan
te providencia de fecha 2 de septiembre de 1997, dictada en el 
procedimiento. de reintegro por alcanGe número B-133 de. 1997, 
del ramo de Comunidad Autónomas, Madrid, que en este Tnbunal 
se sigue procedimiento de reintegro por la presunta falta de jus
tificación de la subvención otorgada por la Comunidad de Madrid, 
ejercicio 1991, a "Centro de Cooperación y Desarrollo Empresarial, 
Sociedad Cooperativa", cuya denominación actual es "Instituto 
para la Formación Especializada, Sociedad Cooperativa". 

Lo que se hace público con, la finalidad de que los legalmente 
habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de 
responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, per
sonándose en forma, dentro del plazo común de los nueve días 
siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid, a 2 pe septiembre de 1997.-EI secretario, 
J. Medina (firmado y rubricado). 

(D. G.-2.847) (01/8.833/97) 
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111. ADMINISTRACION LOCAL 

AYUNTAMIENTOS . 

ARGANDA DEL REY 

REGIMEN ECONOMICO 

Detectados errores de publicación en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID número 226, de fecha 23 de sep
tiembre de 1997, la rectificación debería ser: 

Página 21: 
Ordenanza número 22. 

. Artículo 4, el párrafo que comienza: "La base imponible ... "; 
debe estar precedido de "Artículo 5". 

Artículo 6, apartado a), los "metros cúbicos" deben ser "metros 
cuadrados". 

Ordenanza número 28. 
Artículo 4, apartado 3, donde dice: "costes previos"; debe decir: 

"coStes previstos". 
Dicho anuncio se publicó bajo el número 02/21.530/97 .. 
Arganda del Rey, a 30 de septiembre de 1997.-EI alcaide-pre

sidente, Ginés López Rodríguez. 
(03/35.979/97) 

BOADILLA DEL MONTE 

CONTRA TACION 

Por resolución de la Comisión de Gobierno de esta Corporación 
municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre 
de 1997, han sido aprobados los pliegos de cláusulas que han de 
regir el concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto, 
las obras de "Ordenación exterior de la escuela infantil en el polí
gono A-5, calle Santillana del Mar, con vuelta a la calle Cazorla", 
los cuales se exponen al público por plazo de cuatro días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para 
que puedan presentarse alegaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, mediante pro
cedimiento abierto, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte 
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. . 

Entidad adjudicadora: Comisión de Gobierno del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 

Objeto del contrato: la ejecución de las obras de "Ordenación 
exterior de la escuela infantil en el polígono A-5, calle Santillana 
del Mar, con vuelta a la calle Cazorla". 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: urgente. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma: concurso. 
Presupuesto base de licitación: 7.157.100 pesetas, IVA incluido, 

a la baja. 
Ejecución de las obras: un mes (artículo 4 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares). 
Clasificación del contratista: grupo G, subgrupo 6, categoría E. 
Garantía provisional: 143.142 pesetas. 
Garantía definitiva: 286.284 pesetas. 
Presentación de proposiciones: en la Sección de Contratación 

del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de nueve a catorce horas, 
dentro de los trece días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

(Si el último día de presentación de proposiciones coincidiese en 
sábado o festivo, se trasladará al primer día siguiente que no fuera 
ni sábado ni festivo.) 

Admisión de variantes: no. 
Apertura de proposiciones económicas: conforme a lo estable

cido en el artículo 16 del pliego de c1ásulas administrativas 
particulares. 

Ofert,as: se realizarán conforme al modelo recogido en los plie
gos, con la documentación recogida en los mismos. 

Gastos: serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
oca~ione la presente contratación .. 

Boadilla del Monte, a 30 de septiembre de 1997.-La alcai
desa-presidenta (firmado). 

(02/23.898/97) 

CABANILLAS DE LA SIERRA 
CONTRATACION 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Cabanillas de la Sierra, de fecha 26 de septiembre de 1997, por 
la que se convoca la licitación del contrato que se cita: 

1. Entidad adjudicataria: AyuntamIento de Cabanillas de la 
Sierra. 

2. Objeto del contrato: ejecución de las obras de saneamiento 
ensanches-urbanización colector general tierra de la Iglesia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: -. 
a) Tramitación: urgente. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto de licitación: el presupuesto base de licitación 

es de 18.729.291 pesetas. 
5. Garantías: 
- Provisional: 374.585 pesetas. 
- Definitiva: el 4 por 100 del precio de adjudicación. 
6. Obtención de información y documentación: Ayuntamiento 

de Cabanillas de la Sierra. Plaza del Ayuntamiento, número 1. 
28721 Cabanillag de la Sierra (Madrid). Teléfono: 843 90 03. 
Fax: 843 90 03. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e información: 
hasta el día final de la recepción de ofertas. 

8. Clasificación exigida: la establecida en la cl'áusula 20 del 
pliego de condiciones. 

9. Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las catorce 
horas del primer día hábil siguiente (excepto sábados) al deci
motercer día natural contado a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio. 

10. Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas admi
nistratjvas. 

11. Lugar de presentación: ver punto número 6. 
12. Los importes de los anuncios legalmente obligatorios serán 

por cuenta del adjudicatario. Podrán presentarse reclamaciones 
a los pliegos en el plazo de cuatro días, contados a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. 

13. Apertura de plicas: en el Ayuntamiento de Cabanillas de 
la Sierra, a las doce horas del primer día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación de ofertas. 

Cabanillas de la Sierra, a 26 de septiembre de 1997.-EI alcalde 
(firma~o). 

(02/24.008/97) 

f 

• 

#' 
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GETAFE 
CONTRA TACION 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de. Getafe. 
b). Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 51/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: servicio de.apoyo sociosanitario para 

el Centro de Atención Integral de las Drogodependencias. 
b) División por lotes y número: ............... . 
c) Lugar de ejecución: Getafe. 
d) Plazo de ejecución: desde la formalización del contrato hasta 

el31 de diciembre de 1997, prorrogable. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: urgente. 
b) Procedimiento: abierto. • 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: • 
Importe total: 15.670.073 pesetas anuales. 
5. Garantías: 
Provisional: 313.401 pesetas. 
Definitiva: 626.802 pesetas. 
6. Obtención ele documentación e información: 
a) Entidad: Negociado d.e Contratación. 
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1. 
c) Localidad y código postal: 28901 Getafe. 
d) Teléfono: 649 91 20. 
e) Telefax: .......... ~ .... . 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

hasta la finalización del plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: ............... . 
b) Otros requisitos: ............... . 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del deci

motercer día natural siguiente al de la publicación de este 
anuncio (si el último día de presentación de proposiciones 
coincidiese en sábado o festivo, se trasladará al primer día 
siguiente que no fuera ni sábado ni festivo). 

b) Documentación a presentar: la que se señala en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Negociado de 

Contratación. 
2;° Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta 

primera. 
3.° Localidad y código postal: 28901 Getafe. 

d) Plazo durante elcual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: tres meses. 

e) Admisión de variantes: ............... . 
9. Ápertura de las ofertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de <Jetafe, salón de sesiones. 
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta 

primera. 
c) Localidad: Getafe. 
d) Fecha: lunes siguiente al día en que finalice el plazo de 

presentación de proposiciones. 
e) Hora: a las nueve y treinta. 
10. Otras informaciones: 
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el 

pliego de clausulas administrativas particulares. 
11. Gastos de anuncios: 
Serán de cuenta del adjudicatario. 
Getafe, a 24 de septiembre de 1997.-EI alcalde (firmado). 

(02/23.890/97) 

MORALEJA DE ENMEDIO 
REGIMEN ECONOMICO 

Aprobados los padrones fiscales del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza rústica y urbana correspondiente al 
año 1997 y del impuesto sobre actividades económicas relativo 
al primer trimestre/97 y al año de 1997, se expone al público por 
el plazo de quince días para presentación de reclamaciones. 

Señalando: 
a) Que el período de cobro voluntario se inicia el día 1 de 

octubre y finaliza el 30 de noviembre de 1997, ambos 
inclusive. 

b) Que el ingreso se efectuará en la Oficina de Recaudación 
Municipal (planta baja Ayuntamiento), de lunes a viernes, 
de nueve a trece y treinta horas. 

c) Que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exi
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán. el 
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las 
costas que se produzcan. 

Moraleja de Enmedio, a 24 de septiembre de 1997.-El alcalde, 
Jesús Godino Palomo. 

(02/24.031/97) 

MOSTOLES 
REGIMEN ECONOMICO 

Ordenanza reguladora de la señali~ación y balizamiento 
de las ocupaciones de las.vías públicas por la realización 

de obra y trabajos 

La insuficiencia de la infraestructura de Móstoles en toda clase 
de servicios públicos hace neéesaria su continua renovación y mejo
ra, Jo que se traduce en una profusión de- obras y trabajos en 
la vía pública que producen dificultades importantes al tráflsito 
y a los transportes públicos y pueden' ser causa de accidentes. 

Dado que estas obras y trabajos han de realizarse, debe intentarse 
que los peligros y dificultades que originan se reduzcan al mínimo 
indispensable y para ello es fundamental que se atienda debida
mente su señali.zaGlóf y balizamiento. 

Con este objeto sé establecen las siguientes normas, cuyo cum
plimiento se exígirá exactamente a partir de la fecha de su entrada 
en vigor. 

I. Ambito de la ordenanza y condiciones generales 

Artículo 1_° Las presentes disposiciones regulan la señalización 
y balizamiento de todas las obras o trabajos que se realicen en 
la vía pública o que afecten a la misma, ejecutadas dentro del 
término municipal de Móstoles por el Estado, Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento, empresas particulares o cualquier otra enti
dad, estableciendo los requisitos que deberán cumplir al respecto. 

Art. 2.° La obligación de señalizar alcanzará no sólo a la propia 
ocupación de la vía pública, sino a aquellos lugares en que resulte 
necesaria cualquier indicación como consecuencia directa o indi
recta de las obras y trabajos que se realicen. Las señales deberán 
ser las establecidas preceptivamente en la normativa vigente del 
Ministerio de Fomento y habrán de ser instaladas por la entidad 
.0 empresa que realice las obras o trabajos. 

Art. 3.° En ningún caso podrá ocuparse la vía pública sin que 
hayan instalado las señales previstas en esta ordenanza. 

Art. 4.° La infracción a cada uno de los preceptos contenidos 
en la presente ordenanza, sin perjuicio de las demás responsa
bilidades que de su incumplimiento 'pudieran derivarse, podrá ser 
sancionada con multa de hasta 100.000 pesetas atendidas las cir
cunstancias de gravedad que concurran en los hechos, la impor
tancia de la vía en que se produzcan y lo establecido en las orde
nanzas municipales de nuestra localidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 del Real Decreto 339/1990, por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

El Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de acopios 
incorrectamente realizados y, en su caso, a la paralización de las 
obras. 

A estos efectos se considerará responsable directo al ejecutor 
de las obras y trabajos, sin perjuicio de la responsabilidad sub
sidiaria del promotor, como titular de la licencia de obras. 
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n. Características generales de la señalización 

Art. 5.° La señalización deberá aj~starse en todo momento 
a las disposiciones legales vigentes al efecto, sin que puedan ser 
alterados, bajo ningun pretexto, sus requisitos o modelos. 

Art. 6.° En un mismo poste no podrán colocarse más de dos 
señales reglamentarias, debiendo quedarse el borde inferior de 
la más baja a un metro del suelo, como mínimo. 

No deben utilizarse las señales combinadas de "dirección pro
hibida" y "dirección obligatoria" en un mismo poste. 

En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir 
indicaciones suplementarias, para lo cual se utilizará una placa 
rectangular que deberá ir colocada debajo de la señal. 

Art. 7.° La señalización de las obras deberá estudiarse como 
un elemento primordial que, como tal, debe ser adecuadamente 
diseñado, presupuestado y exigido. . 

La señalización estará en función de las circunstancias con
currentes en cada tipo de ocupación, debiendo valorarse las 
siguientes: 

- Tipo de vía: calzada única con doble sentido de circulación, 
con sólo dos carriles, con cuatro carriles; calzadas separadas 
con dos o tres carriles cada una. 
Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a 
lo largo de la zona que ocuparán las obras, en ausencia de 
éstas. 
Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras. 
Importancia de la ocupación de la vía: sin o con cierre de 
uno o más carriles o cierre total. 

- Duración de la ocupación, con especial referencia a la per
manencia durante la noche o a lo largo de un fin de semana. 

- .Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en el caso 
de que un vehículo o peatón invada la zona a ella reservada. 

En función de estas circunstancias y de otras que se consideren 
relevantes, deberá establecerse una circulación consistente en una 
o varias de las maneras siguientes: 

- La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total. 
La prohi\:Jición dei adelantamiento entre vehículos. 
El cierre de uno o más carriles a la circulación. 
El establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales. 
El establecimiento de un sentido único alternativo. 
Una señalización relacionada con la ordenación adoptada. 
Un balizainiento que destaque la presencia de los límites 
de la obra, así como la ordenación adoptada. 

Art. 8.° El peticionario de la ocupación viene obligado y es 
responsable del mantenimiento y buena visibilidad de la señali
zación vertical existente en la vía y que quede afectada por la 
zona de obra, debiendo comunicar a la Concejalía de Seguridad, 
Tráfico y Transportes las posibles modificaciones necesarias en 
la señalización. 

La reposición de la seüalización 'vertical, una vez finalizada la 
ocupación, deberá hacerse de tal manera que mantenga los mismos 
criterios del resto, esto es, que la altura y la situación transversal 
sea la que indica la normativa vigente. 

En todo momento se prohíbe retirar una señal ya instalada sin 
que ésta sea sustituida por otra igual en lugar más visible, a no 
ser que esté motivado por el cambio en el esquema de direcciones 
de la callt:. En este caso, deberán contar con la autorización de 
la Concejalía de Seguridad, Tráfico )! Transportes. 

Art. 9.° Cuando por la naturaleza y extensión de las obras 
se haga necesaria la señalizacíón horizontal en el pavimento, el 
color de las marcas que se utilicen será naranja. 

Si se tratase de un desvío provisional y las marcas pintadas en . 
la calzada pudiesen provocar equivocaciones a los conductores, 
éstas deberán ser borradas por los procedimientos existentes actual
mente en el mercado. Si se optase por. ocultar la marca definitiva 
con pintura negra, dicha pintura se mantendrá en perfecto estado 
de conservación durante el tiempo que dure el desvío. . 

La señalización provisional en color naranja será reflectante. 
Una vez finalizada la obra, deberá reponerse la señalización 

horizontal que existía antes de efectuar aquélla, con el mi~mo 
tipó de material y geometría. 

IlI. Señalización y balizamiento mínimos 
Art. 10. Toda actuación por obras o trabajos llevada a cabo 

en la vía pública, cualquiera que sea su naturaleza, deberá venir 
advertida por la señal de "peligro, obras". 

Art. 11. Se dispondrá siempre de vallas que limiten frontal 
y lateralmente la zona no utilizable para el tráfico rodado o pea
tonal. Las vallas se colocarán formando un todo continuo, esto 
es, sin ninguna separación entre ellas. Reforzándose con paneles 
discrecionales reflectantes en los extremos de la ocupación, colo
cados perpendicularmente al movimiento de los vehículos. 

Art. 12. Las vallas que se utilicen no tendrán, en ningún caso, 
una altura inferior a un metro, ni una longitud menor de 1,25 
metros. La totalidad de las vallas y palenques utilizados en el 
término municipal.de Móstoles deberán corresponder a modelos 
homologados. Los colores y elementos identificativos serán los 
siguientes: 

a) Obras no promovidas directamente por el Ayuntamiento 
y que, por tanto, precisen, de concesión de la preceptiva 
licencia: 
- Color: blanco, con elementos reflectan tes. 
- Identificación: contarán con una placa de dimensiones 

mínimas, 40 por 25 centímetros, situadas según modelo 
y composición gráfica adjunta, donde figurará el nombre 
y anagrama de la empresa titular de la licencia o pro
motora de las obras, nombr~ de la empresa ejecutora 
de las mismas, tipo de obra (avería, cala o canalización), 
anagrama del Ayuntamiento y número de licencia 
municipal. 

b) Obras promovidas por el Ayuntamiento: 
- Color: amariHo, con elementos reflectarites. 
- Identificación: contarári con una placa de dimensiones 

mínimas, 40 por 25 centímetros, situada según modelo 
y composición gráfica adjunta, donde figurará el ana
grama del Ayuntamiento, área municipal responsable y 
nombre y anagrama de la empresa ejecutora de las obras. 

Los elementos de sujeción o de apoyo de la valla asegurarán 
una estabilidad suficiente y en caso necesario se anclarán al 
pavimento. 

En las obras cuya duración en un mínimo espacio físico exceda 
de seis meses y en aquellas obras que determinen los servicios 
municipales, las condiciones de cerramiento se ajustarán a lo que 
establezca la Concejalía de Urbanismo. 
IV. Señalización complementaria 

Art. 13. Según las circunstancias, se debe completar o inten
sificar la señalización mínima con otras señales o elementos, entre 
los que se pueden destacar en los indicados en los artículos 14, 
15 Y 16. 

Asimismo, las obras que por su duración estén paradas más 
días de un fin de semana, deberán disponer de un servicio de 
mantenimiento que se encargue de la limpieza y la señalización 
de la ocupación. 

Art. 14. La limitación progresiva de la velocidad se hará en 
escalones de 20 kilómetroslhora, desde la velocidad autorizada 
en la calle hasta una máxima :que se determine en la señalización 
de la ocupación. 

·Art. 15. Cuando el estrechamiento de la calzada o corte de 
, la misma sea imprescindible, se señalizará con suficientes carte
les-croquis de preaviso el camino de desvío a seguir. 

Art. 16. Cuando las actuaciones reduzcan más de dos metros 
el ancho de la calzada, se indicará la desviación con señales de 
"direCCIón obligatoria" inclinados a 45°. Estas señales se colocarán 
formando una alineación, cuyo ángulo con el borde de la calle 
disminuya a medida que se varíe la velocidad permitida en ese 
tramo. 

V. Señalización nocturna 

Art. 17. La señalización habrá de ser claramente visible por 
la noche, por lo que cuando la zona no tenga buena iluminación 
las vallas serán reflectantes y dispondrán decaptafaros o bandas 
reflectante s verticales de 10 centímetros de anchura. Las señales 
serán reflectantes en todos los casos. 

Se exige como reflectancia mínima el nivel, de acuerdo con 
la definición de la Norma sobre Señalización Vertical del Ministerio 
de Fomento. 

./ 
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Para mantener este nivel de reflectancia, la señalización será 
conservada en perfecto estado de limpieza. 

Art. 18. Los recintos vallados o balizados llevarán siempre luces 
propias, colocadas a intervalos máximos de 1O.metros y siempre 
en los ángulos salientes, cualquiera que sea la superficie ocupada. 

VI. Modo de efectuar las ocupaciones 

. Art. 19. Como norma general, no se podrá cortar ninguna calle 
ni producir estrechamientos en sus calzadas superiores a lo indicado 
en los artículos 20 y 21. '. 

Art.20. Ninguna calle de sentido único podrá. quedar con u'na 
anchura inferior a tres metros libres para el tráfico. 

Art. 21. Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una 
anchura inferior a seis metros libres para el tráfico. A estos efectos 
se considerará que las calles con dos sentidos de circulación, sepa
rados por mediana, seto, isleta o cualquier otro elemento de dis
continuidad, son dos caJles de sentido único. 

Art. 22. Cualquier obra o trabajo que, no siendo motivado 
por causas catastróficas, ~o pueda ajustarse a las normas anteriores, 
habrá de estar especialmente autorizado por la Concejalía de Segu
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes y, en cuanto a la seña
lización, balizamiento y ordenación de la circulación se r~fiere, 
previa presentación y aprobación de un plan de actuaciones y seña
lización, al que deberá atenerse en todo momento. 

Art 23. Las ocupaciones que se realicen en aquellas vías públi
cas que constituyan la red básica de ·transporte, tanto si se ajusta 
a lo previsto en los artículos 20 y 21 , como si no lo hiciese, nece
sitarán, referente a la señalización, balizamiento y ordenación de 
la circulación, la aprobación previa de la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, Tráfico y Transportes y el informe emitido por el Gabi
netede Tráfico de la Policía Local. 

La autorización obrará en poder del responsable de la ocupación 
y en el lugar en el que ésta se realice. Se exhibirá a requerimiento 
de los agentes de la autoridad municipal, que podrán tomar nota 
de la misma, pero no la recogerán. Se admitirá que, en sustitución 
de la autorización, se exhiba fotocopia de la misma, conformada 
y sellada por la Policía Local. 

Art. 24. Solamente las obras urgentes que no puedan esperar 
este trámite, presentarán el plan de obras a posteriori, pero no 
podrán iniciarse sin cumplir; las .normas generales de señalización, 
y, además, por un carácter urgente habrá de trabajarse en ellas 
en tumo doble. 

Art. 25. Independientemente del tipo . de ocupación o de la 
vía en que ésta se realice, será obligatorio, una vez obtenidos los 
perinisos necesarios, comunicar a la Policía Local, al menos con 
veinticuatro horas de antelación, el momento en que se dará 
comienzo a la ocupación, para que se tomen las medidas necesarias. 
Incluso en los casos más urgentes, se comunicará con la mayor 

. antelación posible. 
Los casos que no sean urgentes y para evitar las molestias por 

ruidos al vecindario, el adjudicatario de la ocupación deberá ate
nerse a lo establecido en la ordenanza municipal para la prevención 
del ruido. . 

VII. Pasos de peatones 

Art. 26. En las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos 
de la calzada debidamente señalizados, como pasos de peatones, 
habrá de mantenerse el paso de los mismos, 

Art. 27. La anchura mÚlima de paso para peatones será de 
1,50 metros, medido desde la parte más saliente de las vallas o 
de los elementos de balizamiento. Garantizándose la misma en 
una altura de 2,10 metros. 

Los cruces de calzada señalizados para peatones no verán redu
cida su anchura en más de un 50 por 100 . . 

Siempre que sea posible deberá producirse el paso para peatones 
por la acera aunque para ello sea preciso disponer elementos cons
tructivos verticales con desarrollo en altura. 

Art. 28. Habrán de instalarse pasarelas, tablones, estructuras 
. ' metálicas, etcétera, de manera que el paso se haga sin peligro 

de resbalar, adecuadamente protegido, y cuidando que los ele
mentos que forman el paso estén completamente fijos. 

Art. 29. Cuando a· menos de un metro de distancia del paso 
de peatones exista una zanja o excavación, será necesaria la ins
talación de pasamanos o barandillas de protección. 

, 

Art. 30. En aquellos casos en que se justifique la imposibilidad 
de realizar la zanja de forma que quede un paso inferior a 1,50 
metros y los peatones deban transitar por la calzada, se habilitarán 
pasos como los indicados en los tres artículos anteriores. 

Art. 31. Si,además de lo indicado anteriormente, existiese peli
gro de que cayesen materiales, habrá de protegerse el paso con 
un tejadillo suficientemente resistente. 

En este caso, paso de peatones cubierto, será necesario la ilu
minación artificial precisa que garantice la cómoda circulación de 
peatones, tanto de día como de noche. 

Art. 32. En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de 
poca importancia en las que no sea necesario habilitar pasos espe
ciales,el responsable de' la ocupación cuidará de mantener en 
buen estado de limpieza los lugares por donde los peatones deban 
pasar. 

VIII. Contenedores 

Art. 33. Cuando para la realización de las obras sea necesario 
la instalación de contenedores para el acopio de materiales o para 
la recogida de escombros, será preceptiva la autorización de la 
Concejalía de Transporte y Seguridad Ciudadana en todos los luga
res en que esté prohibido el estacionamiento, en cuanto a seña
lización, balizamiento y ordenación de la circulación se refiere. 

En las calles sin prohibición de estacionamiento, los recipientes 
mencionados se colocarán sin sobresalir de la línea exterior for
mada por los vehículos correctamente estacionados. 

Art.34. La obligación de señalizar, incluso el balizamiento noc
turno, alcanza a los casos expresados en el artículo 33 de la presente 
ordenanza; los contenedores dispondrán de una banda de material 
reflectante, de las condiciones expresadas en el artículo 17, de, 
al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, en la 
parte superior. 

Sobrs cada contenedor figurará el nombre de la ' empresa pro
pietaria, domicilio social y teléfono, debiendo mantener el con
tenedor en buen estado de pintura de forma que éstos sean fácil
mente identificables. En todos los casos dichos contenedores debe
rán ser sustituidos por otros vacíos cuando su capacidad alcance, 
como máximo, las tres cuartas partes de su contenido total. 

Asimismo" los contenedores deberán ser tapados con lonas o 
cualquier otro procedimiento, convenientemente sujetos, fuera de 
la jornada laboral. 

El Ayuntamiento podrá proceder a la retiI:ada de los conte
nedores que, en la ocupación, infrinjan alguna de las normas ante
riores, repercutiendo el coste de tal retirada, de su depósito y 
de cualquier otro consecuencia de la misma, sobre el ejecutor 
de las obras y trabajos, sin perjuicio de la responsabilidad sub
sidiaria del promotor, como titular de la licencia de obras, además 
de la sanción que pudiera llevar aparejada según lo previsto en 
el artículo 4 de la 'pres~nte ordenanza . 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
Se mantendrá en cualquier caso el grado de accesibilidad de 

las personas con alguna minusvalía, de modo que la realización 
de obras no responda a una dificultad añadida. 

Segunda 
Cuando las obras que afecten a la calzada o aceras impidan 

el paso, se dejará habilitado provisionalmente al finalizar la jornada 
de trabajo en la obra, en la mayor extensión posible, mediante 
chapas metálicas u otro medio igualmente seguro y resistente, de 
modo que no quede interruml'ido el paso si no es absolutamente 
imprescindible. 

Tercera 
Cualquier actuación por obras en la vía pública será respetuosa 

con el entorno medioambiental. Se protegerán adecuadamente los 
elementos vegetales, mobiliario urbano, etcétera. Se utilizará la 
maquinaria y medios adecuados para reducir al mínimo inevitable 
los ruidos, gases, polvos, olores y cualquier otra molestia causada 
directa o indirectamente por las obras. 

Si aun habiendo adoptado las medjdas anteriores se produjeran 
daños al entorno, el ejecutante de la obra repondrá los elementos 
dañados, de modo que no suponga detrimento de la sustitución 
anterior. 
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SENALIZACION DE OBRAS 

PROTECCION AL PEATON 
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(L.-29.167/97) (02/20.882/97) 

SAN MARTIN DE LA VEGA 

URBANISMO 

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 24 de septiembre de 1997 Estudio de Detalle 
de parcela sita en el polígono "Cerros ChiC?s", pre~entado I??r 
"Gecoe, Sociedad Limitada", se abre un penodo de mformaclOn 
pública durante el plazo de veinte días hábiles ~ontados ?esde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncIO, que se mser
tará, además, en un periódico de los de mayor circulación en la 
Comunidad de Madrid. 

San Martín de la Vega, a 25 de septiembre de 1997.-EI alcai
de-presidente, Juan Carlos Vállega Fernández. 

(02/23.881/97) 

TRES CANTOS 
REGIMEN ECONOMICO 

Exposición al público de matrículas de tributos municipales 

La Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 30 de septiembre 
de 1997, ha aprobado las .matrículas de los tributos municipales 

para 1997, correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles 
y al impuesto sobre actividades económicas de empresas y de pro
fesionales que comprenden las liquidaciones practicadas sobre las 
cuotas mínimas municipales señaladas por la Administración Tri
butaria del Estado. 

Se pone en conocimiento de los respectivos contribuyentes obli
gados al pago que las mismas estarán expuestas al público en 
el Departamento de Rentas durante el plazo de quince días hábiles 
comprendidos entre los días 2 y 18 de octubre, ambos inclusive, 
durante el cual podrán examinarlas, pudiendo interponer recurso 
de reposición en el plazo de un mes a contar desde la finalización 
de dicha exposición ante el concejal-delegado del Area de Hacienda 
y Patrimonio, como previo al contencioso-administrativo. 

Tres Cantos, a 30 de septiembre de 1997.-EI concejal-delegado 
de Hacienda y Patrimonio, José Luis Martínez Cestao. 

(02/23.879/97) 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
REGIMEN ECONOMICO 

Se hace público para general conocimiento que por decreto de. 
la Alcaldía de fecha.25 de septiembre de 1997 han sido aprobados 
los padrones correspondientes al ejercicio 1997 del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza rústica e impuesto sobre actividades eco
nómicas. En cumplimiento de la legislación vigente se exponen 
al público dichos padrones en el Departamento de Rentas del 
Ayuntamiento por el plazo de quince días ~ntados desde. el día 
siguiente al de la publicación de este anuncIo en el BOLETIN OFI
CIAL DE LA COMUNIDÁD DE MADRID dentro del cual podrán 
examinarlos. 

Los interesados legítimos podrán interponer recurso de repo
sición en el plazo de un mes a contar desde dicha exposición 
ante el alcalde-presidente como paso previo a la interposición del 
recurso contencioso-administrativo. 

Asimismo se hace saber que por decreto dictado en la misma 
fecha se establece que durante los días comprendidos entre el 
1 de octubre y el 30 de noviembre de 1997 se pondrán al cobro 
en período voluntario los recibos correspondientes a dichos 
impuestos. 

Días de cobro: lunes y martes en la Oficina Municipal, sita en 
el Centro Cívico "El Castillo" en la urbanización "La Mocha Chi
ca", calle Valle de Esteribar, sin número, en ·horas .de diecisiete 
a diecinueve. Miércoles, jueves y viernes en la Oficina de Recau
dación Municipal, sita en la plaza del Ayuntamiento, sin número, 
en horas de diecisiete a diecinueve. Sábados en la Oficina de Recau
dación Municipal, sita en la plaza del Ayuntamiento, sin número, 
en horas de diez a trece. 

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin 
haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período eje
cutivo, el devengo del recargo de apremio de los intereses de 
demora y de las costas del procedimiento de apremio, todo ello 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley General 
Tributaria. 

Este anuncio tiene el carácter de notificación colectiva, de con
formidad con lo previsto en el artículo 124.2 de la Ley General 
Tributaria. 

En Villanueva de la Cañada, a 30 de septiembre de 1997.-EI 
alcalde, Luis M. Partida Brunete. 

(L.-33.075/97) (02/24.011/97) 

, 
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lv. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid 

• 
SALA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera-Apoyo Extranjeria 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por la Sec
ción de Apoyo a la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, en resolución de esta fecha, dictada 
en el recurso número 10.193 de 1994, 
promovido por don Malick Gadiaga, con
tra resoluciones de los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y del Minis
terio del Interior que le denegaban los 
peJ1llisos de trabajo y residencia, se em
plaZa por este conducto a quienes tengan 
interés en el mismo o a cuyo favor pue
dan derivarse derechos para que, si lo 
desean, en el plazo de nueve días se per
sonen en forma en dicho recurso, de con
formidad con lo expuesto en el artículo 
64, en relación con el artículo 60, ambos 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

En Madrid, a 28 de julio de 1997.-EI 
secretario (firmado). 

(03/33.489/97) 

Sección Primera-Apoyo Extranjeria 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por la Sec
ción de Apoyo a la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, en resolución de esta fecha, dictada 
en el recurso número 12.602 de 1994, 
promovido por don Youssef El Moussa
qui, contra resoluciones de los Ministe
rios de Trabajo y Seguridad Social y del 
Ministerio del Interior que le denegaban 
los permisos de trabajo y residencia, se 
emplaza por este con,ducto a quienes ten~ 
gan interés en el mismo o a cuyo favor 
puedan derivarse derechos para que, si lo 
desean, en el plazo de nueve días se per
sonen en forma en dicho recurso, de con
formidad con lo expuesto en el artículo 
64 en relación con el artículo 60; ambos 
de' la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

, 

En Madrid, a 17 de julio de 1997.-El 
secretario judicial (firmado). 

(03/33.490/97) 

Sección Primera-Apoyo Extranjería 
EDICTO 

En virtud de lo acordado por la Sec
ción de Apoyo a la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

. del Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid , en resolución de esta fecha, dictada 
en el recurso número 10.158 de 1994, 
promovido por don Mohamed Haddaqui, 
contra resoluciones de los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y del Minis
terio del Interior que le denegaban los 
permisos de trabajo y residencia, se em
plaza por este conducto a quienes teng.an 
interés en el mismo o a cuyo favor pue
dan derivarse derechos para que, si lo 
desean, en el plazo de nueve días se per
sonen en forma en dicho recurso, de con
formidad con lo expuesto en el artículo 
64, en relación con el artículo 60, ambos 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

En Madrid, a 30 de junio de 1997.-EI 
secretario (firmado) . 

(03/33.492/97) 

Sección Primera-Apoyo Extranjería 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por la Sec
ción de Apoyo a la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administr·ativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, en resolución de esta fecha, dictada 
en el recurso número 12.873 de 1994, 
promovido por doña María Cristina Ru
biera, contra resoluciones de los Minis
terios de Trabajo y Seguridad Social y 
del Ministerio del Interior que le dene
gaban los permisos de trabajo y residen
cia, se emplaza por este conducto a quie
nes tengan interés en el mismo o a cuyo 
favor puedan derivarse derechos para 
que, si lo desean, en el plazo de nueve 
días se personen en forma en dicho re
curso, de conformidad con lo expuesto 
en el artículo 64, en relación con el artí
culo 60, ambos de la Ley de la )urisdicc 

ción Contencioso-Administrativa. 
En Madrid, a 23 de mayo de 1997.-EI 

secretario (firmado). 

(03/33.494/97) 

"' 

Sección Primera-Apoyo Extranjería 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por la Sec
ción de Apoyo a la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Ma-

. drid, en resolución de esta fecha, dictada 
en el recurso número 12.472 de 1993, 
promovido por don Mostafa. ~ah~oum, 
contra resoluciones de los Mmlstenos de 
Trabajo y Seguridad Social y del Minis
terió del Interior que le denegaban los 
permisos de trabajo y residencia, se em
plaza por este conducto a quienes tengan 
interés en el mismo o a cuyo favor pue
dan derivarse derechos para que, si lo 
desean, en el plazo de nueve días se per
sonen en forma en dicho recurso, de con
formidad con lo expuesto en el artículo 
64, en relación con el artículo 60, ambos 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa . 

En Madrid, a 16 de julio de 1997.-El 
secretario (firmado). 

(03/33.496/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio-

. so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 645 del año 
1997, interpuesto por doña Elida Lucía 
JumeIles Báez, · contra resolución de la 
Delegación ·del Gobiemo en Madrid de 
fecha 10 de febrero de 1997, que acuerda 
la expulsión del territorio nacional de la 
recurrente . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirvien<\o 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
jue., si lo desean, puedan personarse en 
Tegal forma en las presentes actuaciones 

", 
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hasta -el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33.464/97) 

Sección Primera 

EDJerO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so~Admi'nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recursO número 1.194 del año 
1997, interpuesto por don Dulal Barna, 
contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid dtf fecha 25 de ene
ro de 1995, que acuerda la expulsión del 
territorio nacional del recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 dé la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
-legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 

,emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33.466/97) 

Sección Primera 

EDIero 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción -Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.796 del año 
1997, interpuesto por don Jiemin Chen, 
contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid de fecha 4 de julio 
de 1997, por la que se acuerda la expul
sión del. territorio na<;ional del recu
rrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
re,guladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de e!TI
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo; a las 
que puedan tent:r interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse e,\ 
legal forma en las presentes actuaciones 

-. , 
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hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 13 de agosto de 1997.-EI 
secretario (firmado). 

(03/33.470/97) 

Sección Primera 

EDIero 

Por tenerlo así acordado esta Sala en, 
providencia de esta fecha,_ se hace saber' 

_ por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitído a 
trámite el recurso número 880 del año 
1997, interpuesto .por don Aureliano 
Hernández Blanco, contra resolución de 
la Dirección General de Tráfico de fecha 
3 de febrero de 1997, que desestima el 
recurso interpuesto contra resolución de 
la -Jefatura Provincial de Tráfico de Ma
drid por la que se imponía multa al recu-

o 
rrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo récurrido y, asim'ismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que" hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.571/97) 

Sección Primera 

EDIero 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.673 del año 
1997, interpuesto por "El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima", contra resolución 
de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas de 7 de octubre'de 1996, conce
diendo marca número 1.977.126 (6), 
"Galizatrnas-Gráfico Triángulo". 

Lo _ que se hace públic<! a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven 'derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 

I 
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legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(91/8.580/97) 

Sección Primera 

EDIcrO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que' en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.660 del año 
1997, interpuesto por "Dorma, Sociedad 
Anónima", contra resolución de Comu
nidad de Madrid de fecha 17 de abril de 
1997, sobre la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana del término mu
nicipal de Madrid. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el a'1ículo 60 de la Ley 
reguladora de 'esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las persónas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si'lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.583/97) 

Sección Primera 

EDIero 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha, admitido a 
trámite el recurso número 1.635 del año 
1997, interpuesto por "Barroso Nava y 
Compañía, Sociedad Anónima", contra 
resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de fecha 
21 de mayo de 1996, sobre el derecho a 
percibir ,en concepto de intereses de de
mora en el pago de la liquidación provi
sional de las obras de remodelación y 
modificado número 1 en el consultorio 
de la calle Tribulete, de Madrid, la can
tidad de 450.,472 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artíCUlO 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdiCción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
'plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe-
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sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado) . 

(0118.586/97) 

. Sección Primera 

EDlCfO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recu(so número 969 del año 
1997, interpuesto por don Francisco Ja
vier Cid Abásolo, contra resolución de la 
Dirección General de Tráfico de fecha 13 
de marzo de 1997, que desestima· el re
curso interpuesto contra resolución de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que se imponía multa al recu
rrente. 

Lo qUe se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo . favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la' demanda. 

Madrid, a 20 de junio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(0118.600/97) 

Sección Primera 

EDICfO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio deJ presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.149 del año 
1997, interPuesto por don Antonio San
jurgo Navarro, contra resolución de la 
Dirección General de Tr;ifico de fecha 13 
de marzo de 1997, que desestima el re
curso interpuesto contra resolución de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que se imponía multa al recu
rrente. 

Lo que se' hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
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que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para con~estar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-El secretario (firmado). 

(0118.604/97) 

Sección Primera 

EDICfO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción. Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 885 del año 
1997, interpuesto por don José Ramón 
Naranjo Campanario, contra resolu<:ión 
de la Delegación del Gobierno en Ma
drid de fecha 26 de septiembre de 1994, 
que imponía sanción al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe~ 
sional o económico en el asunto, . para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el. momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(0118.607/97) 

Sección Primera 

EDICfO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.664 del año 
1997, interpuesto por "Demoliciones 
Técnicas, Sociedad Anónima" ("Detec
sa"), contra resolución de la Dirección 
General de Tráfico de fecha 23 de junio 
de 1997, que -desestima el recurso inter
puesto contra resolución de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Madrid por la 
que se imponía multa a la recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
r(lguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación ·del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, alas 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
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que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de s.er 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(0118.610/97) 

Sección Primera 

EDICfO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del· Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.665 del año 
1997, interpuesto por don Félix Redondo 
Arranz, contra resolución de la Dirección 
General de Tráfico de fecha 14 de abril 
de 1997, que desestima el recurso inter
puesto contra resolución de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Madrid por la 
que se imponía multa al recurrente. 

Lo que s~ hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publica~ión del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 

··que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto,' para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda . 

Madrid, a 30 de julio de 1997.-El se
cretari~ (firmado). 

(0118.612/97) 

Sección Primera 

EDlCfO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso nÚlllero 1.638 del año 
1997, interpuesto por don Nicolás Valero 
Fernández, contra resolución de la Dele
gación del Gobierno en Madrid de 31 de 
mayo de 1996, acordando 'sanción de 
multa de 50.000 pesetas al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
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hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.~El se
cretario (firmado). 

(0118.615/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ' ha admitido a 
trámite el recurso número 1.634 del año 
1997, interpuesto por don ' Juan Antonio 
Martín Zarza, contra resolución de la. Di
rección General de Tráfico de fecha 16 

-de julio de 1997, que desestima el recur
so interpuesto contra resolución de la Je
fatura Provincial de Tráfico de Madrid 

: por la que se imponía multa al recu
rrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edictQ de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe-' 
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean , puedan personarse en ° 
leglll''forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser , 
emp1azados para contestar la demanda. 

Madrid, a 22 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado) . 

(01/8 .618/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente' que en esta Sec
ción Primera de la Sala de. lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
t'rámite el recurso número 1.733 del año 
1997, interpuesto por compañía mercantiL 
"Residencial Dehesa de la. Villa, Socie
dad Anónima'.', oontra Orden de 17 de 
abril de 1997 de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, por la que se 
hace público acuerdo relativo a la revi
sión del Plan General de Ordenación Ur
bana de Madrid, promovido por la Ge
rencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Madrid, así como las 
Normas Urbanísticas de dicho Plan Ge
neral, publicado en el BOLETíN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID con fe
cha 19 de abril de 1997. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley ' 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
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la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, 'a las 
que puedan tener interés directo, profe" 
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan persoharse en 
legal forma !!n las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid , a 8 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(0118.621/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.848 del año 
1997, interpuesto por "Tibbett and Brit
ten ESpaña, Sociedad Limitada", contra 
resolución de la Dirección General de 
Tráfico de fecha 16 de julio, de 1997, que 
desestima el recurso interpuesto contra 
resolución de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid por la qU,e se imponía 
multa a la recurrente . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo ' 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo.désean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 8 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.623/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace sa.ber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.739 del año 
1991, interpuesto por don Abdelkader 
Bouhdidi, contra resolución de la Dele
gación del Gobierno en Madrid de fecha 
6 de mayo de 1997, que acuerda la ex
pulsación del territorio nacional del re
currente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em-
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plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 5 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(0118.626/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta ' fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-AdministrativO del · Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.734 del año 
1997, interpuesto por don Paulina Serra
no Gallego, contra res.olución de la , Di
rección General de Tráfico de . fecha 3 de 
noviembre de 1995, que desestima el 're
curso interpuesto contra resolución de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que se imponía multa al recu-
rrente. -

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
<;Ieriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo , a las 
que puedan tener interés directo , prOfe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda . 

Madrid, a 5 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.629/97) 

Sección Primera, 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de JustiCia de Madrid se ha admitido a 
trámité el recurso número 1.719 del año 
1997, interpuesto por don Eugenio Gó
mez Martín, contra resolución de la Di
rección General de Tráfico de . fecha 14 
de abril de 1997, que desestima el recur
so interpuesto contra resolución de la Je
fatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que se imponía multa al recu-

.rrente. . 
Lo que se hace público a los efectos 

preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
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la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 

. que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 5 de septiembre de 
1997 . -El secretario ( firmado). 

(0118.631/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado .esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.774 del año 
1997, interpuesto por "Transóleo, Socie
dad Anónima", contra resolución de la 
Dire.cción General de Tráfico de fecha 23 
de junio de 1997, que desestima el recur
so interpuesto contra resolución de la Je
fatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que se imponía multa a la recu
rrente. . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recU1'rido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el ' asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 10 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.635/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.769 del año 
1997, interpuesto por "Philip Morris Pro
ducts, Inc.", contra resolución de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados, en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdiCción. Sirv.iendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del p~opio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 

JUEVES 2 DE OcrUBRE DE 1997 

que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para ' contestar la demanda. 

Madrid, a 10 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.624/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.754 del año 
1997, interpuesto por don Francisco· Ja
vier Porras Muñoz, contra resolución de 
la Dirección General ' de TráfiCo de fecha 
20 de mayo de 1997, ,que desestima el re
curso interpuesto contra resolución de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que se imponía multa al recu
rrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en ' el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 19 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(0118.628/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

. Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso nú'mero 730 del año 
1997, interpuesto por don· Pascual Herre
ra García, contra resolución de la Direc
ción General de Tráfico de fecha 19 de 
octubre de 1995, que desestima el recur
so interpuesto contra resolución de la Je
fatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que se imponía multa al recu
rrente. 

Lo que se hace p6blico ,a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente' edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi-
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nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o' económico en el asunto, 'para 
que , si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(0118.630/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 745 del año 
'1997, interpuesto por don Fernando He
rreros Salcedo, contra resolución de la 
Dirección General de Tráfico de fecha 19 
de junio de 1995, que desestima el recur
so interpuesto contra resolución de la Je
fatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que' se imponía multa al recu
rrente. ' 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés dire(;to, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/8.632/97) 

Sección Primera 
/ 

EDICTO 

·Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.114 del año 
1997, interpuesto por don Faustino Co
mendador Armendáriz, contra resolución 
de la Dirección General de Tráfico de fe
cha 7 de noviembre de 1996, que deses
tima el recurso interpuesto contra reso
lución de la Jefatura Provincial de Tráfi
co de Madrid por la que imponía multa 
al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
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deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener, interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(0118.572/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

,Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 960 del año 
1997, interpuesto por don Francisco' Ja
vier Calvo Rojas, contra resolución de la 
Dirección General de Tráfico de fecha 11 
de febrero de 1997, que desestiina el re
curso interpuesto contra resolución de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que imponía multa al recurrente., 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo ,60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publiCación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi'
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazad<;ls para contestar La demanda, 

Madrid, a 4 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(0118.574/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providenci'a de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 955 del año 
1997, interpuesto por don Rafael del Pa
lacio Rodriguez, contra resolución de la 
Dirección General de Tráfico de fecha 7 
de febrero de 1997, que desestima el re
curso interpuesto contra resolución de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 
por la que imponía multa al recurrente. 

Lo que Se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi-
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nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo , profe
sional o económico, en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las preserites actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
empl~ados para contestar la demanda. 

Madrid, a 4 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.575/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 854 del año 
1997, interpuesto por don José Manuel 
Calvo Martín y doña Florentina Ruiz
Valdepeñas Sánchez, contra acuerdo del 
Consejo de la Gerencia ,Municipal de Ur
banismo del Ayuntamiento de ,Madrid de 
fecha 9 de octubre de 1995 que desestima 
el recurso ordinario interpuesto por don 
José Manuel Calvo Martín, contra la 
asamblea general ordinaria de propieta
rios de la 'Entidad de Conservación 
"Rosa de Luxemburgo", de Aravaca, ce
lebrada el 21 de mayo de 1995. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
síonal o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiem bre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(03/33.398/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 

, por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.663 del año 
1997, interpuesto por doña Pilar VilJa
mor Carrasco, contra acuerdo del Pleno 
del ,Ayuntamiento de Mejorada del Cam
po de fecha 7 de marzo de 1997, que 
aprueba provisionalmente el Plan Gene
ral de Ordenación Urbana de Mejorada 
del Campo. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
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reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto' de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del , propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33.400/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Cohtencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se' ha admitido a 
trámite el recurso número 2.795 del año 
1996, interpuesto por don Lucio Abaga 
Ekoro, contra resolución de la Delega
ción del Gobierno en Madrid de fecha 3 
de abril de 1996, por la que se acuerda 
la expulsión del territorio nacional del re-
currrente. ' 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma' en las presentes actu~ciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(03/33.401197) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente".que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so.-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 310 del año 
1997, interpuesto por don Zhongnan 
Zhang, contra resolución de la Delega
ción del Gobierno en Madrid de fecha 7 

, de octubre de 1996, por la que se acuer
da la expulsión del territorio nacional del 
recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
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deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a hrs 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 'de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(03/33.402197) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 770 del año 
1997, interpuesto por doña Latifah Eli
zabeth Jacobs Okpolua, contra resolu
ción de la Delegación del Gobierno en 
Madrid de fecha 9 de enero de 1997, por 
la que se acuerda la exp-ulsión del terri
torio nacional de la recurrente. 

. Lo que se bace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas él cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las present~s actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(03/33.403/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente. que en esta Sec
ción Primera.de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo . del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.788 del año 
1996, interpuesto por doña OIga Marisa 
Dougan Erimola, contra resolución de la 
Delegación de Gobierno de Madrid dc. 
fecha 9 de abril de 1996, denegando 
exención de visado. 

Lo que se hace público a los efettos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley . 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 

, 
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que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 5 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). ' 

(03/33.432/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
'trámite el recurso número 1.674 del año 
1997, interpuesto por don Patrick Barre, 
contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid de 7 de mayo de 
1997, que acuerda la expulsión del terri
torio nacional del recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la pubHcación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(03/33.434/97) 

'. Sección Prjmera 

EDICTO 

Por tenerJo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
cióri Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.857 del año 
1997, interpuesto por don Cristophe 
Ayache Marie, contra resolución de la 
Delegación del Gobierno en Madrid de 
fecha 6 de junio de 1997, que decretó la 
expulsión del territorio nacional. 

Lo que se hace públiCo a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
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deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico .en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuacione.s 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 10 de septiembre de 
1997.-El secretario (firmado). 

(03/33.436/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
pÓr medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.738 del año 
1997, interpuesto por don Rosendo Ri
cardo Ayala Tumipamba, contra resolu
ción de la Delegación del Gobierno en 
Madrid de fecha 16 de junio de 1997, 
que acuerda la- expulsión del territorio 
nacional del recurrente. 

Lo que se hace público a tos efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la' Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta -el momento en' que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 8 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(03/33.438/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por .tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.844 del año 
1997, interpuesto por don Jorge Eduardo 
Pinos Quezada, contra resolución de la 
Delegación del Gobierno en Madrid d~ 
fecha 16 de julio de 1997, por la que s(' 
acuerda la expulsión del territorio nacio
nal del recurrente . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la tey 
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reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo .favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse err 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 4 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

, (03/33.440/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo COntencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.849 del año 
1997, interpuesto por don José Adrián 
Arroyo Tueros, contra resolución de la 
Delegación del Gobierno en Madrid de 
fecha 11 de abril de 1996, que acuerda la 
expulsión del territorio nacional del re
currente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto deem
plaza miento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean,.puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de 'ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 4 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado) . 

(03/33.442/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en . 
.providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 1.759 del año 
1997, interpuesto por don Raúl Alberto 
Vega Fernández, contra resolución de la 
Delegación del Gobierno en Madrid de 
fecha 9 de junio de 1995, que acuerda la 
expulsión del ~erritorio nacional del re
currente. 
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Lo que se hace público. a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 10 de septiembre de 
1997.--"':'EI secretario (firmado). 

(03/33.445/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo ' así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 850 del año 
1997, interpuesto por doña Gemma Sal
mo, contra resolución de la Delegación 
del Gobierno en Madrid de fecha 7 de 
marzo de 1997, que acuerda la expulsión 
del territorio nacional de la recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan tener interés directo, profe
sional O' econ'ómico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 30 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33.447/97) 

Sección Primera 

EDICTO 

Por tenerlo así acordado esta Sala en 
providencia de esta fecha, se hace saber 

. por medio del presente que en esta Sec
ción Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el recurso número 979 del año 
1997, interpuesto por don Joy Paterson, 
contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid de fecha 7 de abril 
de 1997, por la que se acuerda la expul
sión del ter,ritorio nacional del recu-
rrente·. 

t 
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Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo 
la publicación del presente edicto de em
plazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto admi
nistrativo recurrido y, asimismo, a las 
que puedan -tener interés directo, profe
sional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, I?uedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, a 29 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33.453/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para conocimie~to de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por "Cosla<;la Coches de Alquiler, 
Sociedad Limitada", se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra 
la resolución del Ayuntámiento de Cos
lada, por impuesto de vehículos de trac
ción mecánica; recurso al que ha corres
pondido el número 584 de 1997 de esta 
Sección Cuarta. 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. 

Madrid,a 21 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33 .441/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para conocimiento de las personas a 
cuyo ' favor pudieran derivarse derechos 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por do'ña María Dolores Prim Gon
zález se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra la resolución del 
Ayuntamiento de Madrid de 16 de mayo 
1996 que lleva a cabo una diligencia de 
embargo sobre un bien inmueble por dis
tintos conceptos tributarios; recurso al 
que ha correspondido el número 654 de 
1997 de esta Sección Cuarta. 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. 
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Madrid, a 21 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33.443/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por don José Antonio Jiménez Tovar 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la resolución del 
Ayuntamiento de Madrid que desestima 
recurso de reposición en concepto de im
puesto de vehículos de tracción mecáni
ca; recurso al que ha correspondido el 
número 664 de 1997 de esta Sección 
Cuarta. 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. 

Madrid, a 21 de juljo de 1997.-El se
cretario (firmado). 

(03/33.444/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechós 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por "Iberdrola, Sociedad Anóini
ma", se ha formulado recurso contencio- . 
so-administrativo contra la resolución del 
AyuntamientQ de Madrid por precio pú
blico por utilización de galerías munici
pales de servicios; recurso al que ha co
rrespondido el número 669 de 1997 de 
esta Sección Cuarta. 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. 

Madrid, a 21 de julio de 1997.-EI se
cretario (firmado). 

(03/33.446/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 
, 

Para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos. 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
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que por don Alberto de las Heras Cá
mara se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra la resolución del 
Ayuntamiento de Madrid que desestima 
recurso contra liquidaciones por impues
to municipal de circulación e impuesto de 
vehículos de tracción mecánica; recurso 
al que ha correspondido el número 769 
de 1997 de esta Sección Cuarta. 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los . artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. 

Madrid, a 21 de julio de 1997.-El se
cretario (firmado). 

(03/33.448/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por doña Josefa Márquez Núñez se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra la resolución del Ayun
t.amiento de Madrid que desestima el re
curso de reposición contra liquidación 
por licencia fiscal de empresa, años 1989, 
1990 Y 1991; recurso al que ha correspon
dido el número 779 de 1997 de esta Sec
ción Cuarta . 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. 

Madrid, a 21 de julio de 1997.-El se
cretario (firmado) . 

(03/33.449/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para conocimiento de las personas a. 
cuyo favor pudieran derivarse derechos 
del acto admi'nistrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por don Antonio Sa.ncho Villanova 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la resolución del 
Ayuntamiento de . Cobeña que desestima 
el recurso contra providencia de apremio 
por impuesto de bienes inmuebles; recur
so al que ha correspondido el número 
784 de 1997 de esta Sección Cuarta. 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
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como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. . 

Madrid, a 21 de julio de lW7.-El se
cretario (firmado) . 

(03/33.450/97) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por "Fábrica de Muebles Originales. 
Sociedad Anónima", se ha formulado re· 
curso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Jurado de Expropiación For
zosa de fecha 26 de febrero de 1997 por 
el que se fija el justiprecio de la finca 
número M-SF-417 del proyecto de "Am-

, pliación del Gasoducto Semianillo de 
M\ldrid", ampliado a reso1ución de 11{ de 
junio de 1997; recurso al que ha corres
pondido el número 850 de 1997 de esta 
Sección Cuarta. 

Lo que ~e anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 6(1, 
64 Y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso . 

Madrid, a 15 de septiemhrc de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(01/8.76IN7) 

Sección Cuarta 

ANUNCIO 

Para 'conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos 
del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el 
mantenimiento del mismo, se hace saber 
que por doña Genoveva Jorge Abad se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra resolución de la Comu
nidad de Madrid de 22 de abril de 1997 
que desestima solicitud de nulidad de ex
pediente expropiatorio, y en su defecto, 
la reversión de la finca número 10 del 
proyecto del P.E~R.1. "Cuartel Huerta 
de Móstoles"; recurso al que ha corres
pondido el número 1.101 de 1997 de esta 
Sección Cuarta. 

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con los artículos 29 
y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso. 

Madrid, a 15 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado). 

(0118 .764/97) 
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Sec:clón Séptima 

ANUNCIO 

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Francisco Reñones 
Fulgueral se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
de la Dirección General de la Policía so-

, bre abono de paga lineal y complemen
tos; recurso al que ha correspondido el 
número 1.784 de 1997 de la Sección Sép
tima de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 

Lo que se anuncia para que sirva de 
emplazamiento de quienes con arreglo a 
los artículos 60, 64 Y 66, en relación con 
los artículos 29 y 40 de la Ley de esta 
jurisdicción, puedan comparecer como 
demandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso . 

En Madrid, a 28 de julio de 1997.-EI 
secretario (firmado) . 

(03/34.317/97) 

Sección Séptima 

ANUNCIO 

Se' hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pul:iieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Mercedes Merino Sán
chís se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra resolución del 
Instituto Nacional de la Salud , sobre con
curso de traslado voluntario de plazas de 
personal no sanitario (resolución de 14 
de noviembre de 1996); recurso al que ha 
correspondido el número 1.859 de 1997 
de la Sección .séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Lo que se anuncia para que sirva de 
emplazamiento de quienes con arreglo a 
los artículos 60, 64 Y 66, en relación con 
los artículos 29 y 40 de , la Ley de esta 
jurisdicción, puedan comparecer como 
demandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso. 

En Madrid , a 28 de julio de 1997.-EI 
secretario (firmado) . 

(03/34.319/97) 

Sección Séptima 

ANUNCIO 

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José María Martín Ro-
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dríguez se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 18 
de abril de 1997; sobre reingreso al ser

'vicio activo con destino provisional en 
Bilbao; recurso al que ha correspondido 
el número 1.841 de 1997 de la Sección , 
Séptima de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del, Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 

Lo que se anuncia para que sirva de 
emplazamiento de quienes con arreglo á 
los artículos 60, 64 Y 66, en relación con 
los artículos 29 y 40 de la Ley de esta 
jurisdicción, puedan comparecer como 
demandados o ' coadyuvantes en el indi
cado recurso. 

En Madrid, a 10 de s'eptiembre de 
1997.-EI secretario (firmado) . 

(03/34.321/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid . 

Hace saber :, Que por don Mariano San 
Martín Izquierdo se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.547 de 1997-03, contra resolución 
de 31 de julio de 1997 del general jefe 
del Mando Regional , sobre solicitud de 
exclusión de los turnos de guardia de or-
den y seguridad. . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. . 

Madrid , a 1 'de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/34.324/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de Iq Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Patricio To
gores Guisasola se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.543 de 1997-03~ contra resolución de 
6 de junio de 1997 del Ministerio de De
fensa, sobre no aprobación de renuncia 
formulada respecto a la adj!ldicación de 
vivienda militar. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid , a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/34 .326/97) 

• J 
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Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid . 

Hace saber: Que por don Juan Ramón 
Talens Fombuena se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo bajo el 
número 1.491 de 1997-03, contra resolu
ción de 28 de mayo de 1997 del subsecre
tario de Defensa, sobre solicitud de abo
no de complemento específico en igual 
cuantía a la devengada en agosto de 1996 
(retribuciones complementarias). 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción . 

Madrid , a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.328/97) 

. Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid . ' . 

Hace saber: Que por don Anselmo 
Martín Chicharro y otros se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo 
bajo el número 1.557 de 1997-03, contra 
resolución de distintas fechas del subse
cretario de Defensa, sobre solicitud de 
pago del complemento específico en igual 
cuantía a la devengada en agosto de ' 
1996. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de. la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.331/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Silperior de Justicia de 
Madrid. ' 

Hace sabér: Que por don José Luis 
Alcaide Serrano se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.553 de 1997-03, contra resolución 
desestimatoria presunta, por silencio ad
ministrativo, sobre solicitud del cese del 
bloqueo administrativo del expediente 
por pérdida de aptitudes psicofísicas. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción . 
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Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.334/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Fernando 
Rico García se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.493 de 1997-03, contra resolución de 
30 de mayo de 1997 del subsecretario de 
Defensa, sobre solicitud de abono del 
complemento específico en igual cuantía 
a la devengada en agosto de 1996 (retri
buciones complementarias) . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/34.336/97) 

Sección Octava 

EbICTO 

La presidenta de. la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid; 

Hace saber: Que por don Luis Martín 
Maté se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo bajo el número 
1.548 de 1997-03, contra resolución de 31 
de julio de 1997 del general jefe del 
Mando Regional, sobre solicitud de ex-

. cIusión de los turnos de guardia de orden 
y se~uridad. 

Lo que 'se hace públicó a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la ~ey 
de esta jurisdicción. 

Madrid. a 1 de septiem bre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.338/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Luis Miguel 
Perdigón Huerta se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.523 de 1997-03, contra resolución 
de 11 de junio de 1997 del subsecretario 
de Defensa, sobre solicitud de abono del 
complemento específico en igual cuantía 
a la devengada en agosto de 1996. 

.JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 1997 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.339/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
'Madrid. 

Hace saber: Que por don Salvador Ra
mos Váquez y don Ladislao F. Ruiz Ló
pez se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo bajo el número 1.519 
de 1997-03, contra resolución de 11 de 
junio de 1997 del subsecretario de De
fensa, sobre retribuciones complementa
rias . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicéión. 

Madrid , a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.341/97) 

Sección Octava • 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por doña Emilia Gor
do Gil se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo bajo el número 
1.507 de 1997-03, contra resolución de 25 
de febrero de 1997 del Ministerio de De
fensa, sobre nuevo señalamiento de ha
beres pasivos de viudedad. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). . 

(03/34.343/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del rribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por doña Benedicta 
Bermejo Varas se ha ;interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.506 de 1997-03, contra resoluciÓn de 
19 de junio de 1997 del Ministerio de 
Defensa, sobre nuevo señalamiento de 
haberes pasivos de viudedad. 
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Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en .el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/34.345/97) 

Sección Octava 

- EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Lorenzo Po
yato Sierra se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo' bajo el número 
1.505 de 1997-03, contra resolución de 9 
de julio de 1997 del gener'al jefe del 
Mando Regional, sobre solicitud de ex
clusión de los turnos de guardia de orden 
y seguridad. 

Lo que se hace público a los efectus 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid. a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.277/97) 

Sección Octava 

EDICro 

La presidenta de la Se'cción Octava dc la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que' por don Leopoldo Je
sús Gálvez Egio se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.492 ·de 1997-03, contra resolución ' 
de 28 de mayo de 1997 del subsecretario 
de Defensa:, sobre solicitud de abono de 
complemento específico en igual cuantía 
a la devengada en agosto de. 1996 (retri
buciones complementarias) . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción . 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.280/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Ricardo Al
bert Puche se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo bajo el número 
1.579 de 1997-03, contra resolución de 17 
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de junio de 1997 del subsecretario de 
Defensa, sobre retribuciones en el ex
tranjero. 

Lo que se ·hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 5. de septiembre de 
1997 .~La presidenta (firmado). 

(03/34.281/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superio~ de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Francisco Ja
vier Bravo Díaz se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.560 de 1997-03, contra resolución 
del subsecretario de Defensa, sobre de
negación de complemento específico. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 3 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.283/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia d~. 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Eusebio Ex
pósito Sánchez y otros se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo bajo 
el número 1.575 de 1997-03, contra re
solución del general jefe del Mando Re
gional, sobre solicitud de exclusión de los 
turnos de guardia de orden y seguridad . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 5 de septiembre de 
. 1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/34 .285/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de fo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Manuel An
gel Sánchez Silva se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.568 de 1997-03, contra resolución 
de 6 de junio de 1997 del almirante jefe 
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del Estado Mayor de la Armada, sobre 
solicitud de baja en la AMBAR. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 3 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.287/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia. de 
Madrid . 

Hace saber: Que por don Manuel Le- . 
chuga Paños se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.565 de 1997-03, contra resolución de 
19 de junio de 1997 del subsecretario de 
Defensa, sobre inadmisión de la solicitud 
de incremento de la pensión aneja a la 
Medalla Militar concedida con carácter 
individual. . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 3 de septiembre de 
1997.-La.presidenta (firmado) . 

(03/34 .289/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Francisco 
Molina Ormeño se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.489 de 1997-03, contra resolución 
de JO de mayo de 1997 del subsecretario 
de Defensa, sobre solicitud de abono de 
complemento específico en igual cuantía 
a la devengada en agosto de 1996. 

Lo que se hilce público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/3'4.292/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Francisco 
Guillén Gil se ha interpuesto recurso 
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contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.488 de 1997-03, contra resolución de 
30 de mayo de 1997 del subsecretario de 
Defensa, sobre retribuciones complemen
tarias . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, ' a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/34.293/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don José J . Mu
ñoz Moreno se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.487 de 1997-03, contra resolución de 
6 de junio de 1997 del' subsecretario de 
Defensa, sobre retribuciones complemen
tarias. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997. -La presidenta (firmado) . 

(03/34.296/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don Juan Rafael 
Arroyo Guardia se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.484 de 1997-03, contra resolución 
de 27 de mayo de 1997 del teniente ge
neral jefe del Estado Mayor del Ejército, 
sobre solicitud de exclusión de guardias 
de orden y seguridad . 

Lo .que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.298/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribuna) Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por doña Iluminada 
García Arrazola ' se ha interpuesto ' recnr-



B.O .C.M. Núm. 234 

so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.483 de 1997, sobre solicitud de 
nuevo señalamiento de haberes pasivos. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuadl'>s en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.301/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid . 

Hace saber: Que por don Gaizka La
rrinaga Martín se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.400 de 1997-02, contra la resolución 
de 9 de abril de 1997 del Ministerio del 
Interior, que desestima el recurso ordi~ 
nario interpuesto contra la resolución de 
la Dirección General de Instituciones Pe
nitenciarias, sobr.e denegación de trasla
do de centro. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a I de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado) . 

(03/34 .303/97) 

Sección Octava 

, EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por 'don Mikel Saras
keta Zubiarrementaría se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo bajo 
el número 1.162 de 1997-02, contra la re
solución de 9 de abril de 1997 del Minis
terio del Interior, desestimando el recur
so ordinario interpuesto contra la resolu
ción de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias de 19 de diciembre 
de 1996, en el expediente número 47.723 
de 1997. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a S de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.304/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supepor de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por don José Ramón 
Zanón Martínez se ha interpuesto recur
so conten'cioso-administrativo bajo elnú-
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mero 1.490 de 1997-03, contra resolución 
de 28 de mayo de 1997 del subsecretario 
de Defensa, sobre solicitud de abono de 
complemento específico en igual cuantía 
a la devengada en agosto de 1996. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción . 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.306/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid . 

Hace saber: ' Que por don Luis Miguel 
Angel Parles Romero se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo bajo 
el número 1.479 de 1997-02, contra re
solución de la Dirección General de Ob
jeción de Conciencia de fecha 8 de julio 
de 1997, sobre solicitud de renuncia a la 
condición de objetor de conciencia. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.308/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid. 

Hace saber: Que por la entidad mercan
til "Realiable, Sociedad Anónima" , se ha 
interpuesto recurso contencioso-administra
tivo bajo el número 1.461 de 1997-02, con
tra la resolución de 3 de junio de 1997 de 
la Subdirección General de In<;entivos Re
gionales del Ministerio de Economía y Ha
cienda. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de septiembre de 
199?-La presidenta (firmado). 

(03/34.311197) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Hace saber: Que por doña Carmen de 
Pedro Carrascal se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.450 de 1997-03, cO'ntraresolución de 
23 de 'junio de 1997 del Ministerio de 
Defensa, sobre solicitud de pensión de 
orfandad. 
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Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 1 de .septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado). 

(03/34.313/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La presidenta de la Sección Octava de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. . 

Hace saber: Que por doña Paula Gar
cía Rodríguez se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 1.242 de 1997-02, contra la resolución 
de 9 de abril de 1997 del Ministerio del 
Interior que desestima el recurso ordina
rio interpuesto contra la resolución de la 
Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias de ' 12 de diciembre de 196, so
bre denegación de traslado de centro pe
nitenciario . 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción. 

Madrid, a 8 de septiembre de 
1997 .-La p~esidenta (firmado) . 

(03/34 .314/97) 

Sección Octava 

EDICTO 

La ilustrísima señora presidenta de la 
Sección Octava de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid . 
Hace saber: En el recurso contencioso

administrativo número 238 de 1988/0" , 
tramitado a instancia de doña María del 
Pilar Sánchez Andrés y don Jesús Ignacio 
Alonso Revilla, contra actuación ' de la 
Habilitación .de Personal de la Audiencia 
Territorial de Madrid, se ha dictado de 
resolución de fecha 12 de junio de 1997, 
cuyo tenor literal es como sigue: 

Dada cuenta; el anterior escrito del 
abogado del Estado de fecha 8 de mayo 
de 1997, únase, y dado que . no obstante 
los requerimientos de pago 'efectuados, 
no se ha satisfecho el importe de las cos
tas, procédase al archivo de las actuacio
nes, previa entrega, como en aquél se ~ , \

licita, de testimonio de. esta providencia, 
de la sentencia y del auto aprobando la 
tasación de costas practicada. 

Esta resolución no es firme y frente a 
ella cabe recurso de súplica ante la pro
pia Sala, que ha de interponerse en el 
plazo de cinco días. 

y para que sirva de notificación en 
forma a don Jesús Ignacio Alonso Revi
lla, se libra el presente edicto para su pu
blicación en el · BOLETÍN OFICIAL' DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

En Madrid, a 8 de septiembre de 
1997.-La presidenta (firmado.) . 

(03/j . 
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" 

JUZGADOS DE PRIM.ERA 
INSTANCIA 

JUZGADO NUMERO 2 
DEMADRlD 

EDICTO 

.Don Miguel Angel Rodríguez Enríquez, 
secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 2 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos de juicio 
de cognición tramitados en este Juzgado 
con el !1úmero 779 de 1995, promovidos 
por "Salvat Editores, Sociedad Anónima", 
contra doña Juana Buy Villavicencio, sobre 
reclamación de cantidad, por resoluciqn del 
día de la fecha se ha acordado la notifi
cación de la existencia del procedimiento 
y del embargo trabado a don José Gabino 
Martínez González, a los efectos del artícu
lo 144 del Reglamento Hipotecario, de la 
finca embargada a la demandada doña Jua
na Buy Villavicencio, finca número 40.943. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Belmonte de Miranda (Asturias). 

y para que sirva de notificación a los 
efectos del artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario a don José Gabino Martínez 
González, expido el presente en Madrid, 
a 23 de mayo de 1997.-EI secretario 
(firmado). 

(L.-25.257/97) (02/17.812/97) 

JUZGADO NUMERO 31 
DEMADRlD 

EDICTO 

En virtud de lo dispuesto por el magis
trado-juez del Juzgado de primera instancia 
número 31 de los de Madrid, en autos de ' 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
1.221 de 1991, a instancia de "Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima", 
representada por la procuradora doña 
María Rosa García González, contra don 
Pascual Díaz Rodríguez y otros, en los cua
les se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por término de veinte días, los 
bienes que al final del presente edicto se 
describirán, b.ajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 

El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el 
señalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Pfimera subasta: día 30 de octubre de 
1997, a las diez y diez horas de su mañana. 
Tipo de licitación: fincas números 2.029, 
2.032, 2.035 Y 2.026, 3.074.400 pesetas para . 
ca,da una de las fincas ; fincas números 2.031, 
2.034, 2.028 Y 2.037, 3.314.400 pesetas para 
cada una de las fincas; fincas números 2.033, 
2.030 Y 2.027, 3.184.800 pesetas para cada 
una de las (incas; fincas números 2.038 y 
2.047, 2.985.600 persetas para cada una de 
las fincas ; fincas números 2.039,2.048,2.042 
Y 2.045, 3.115.200 pesetas para cada una 
de las fincas; fincas números 2.040, 2.041 
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y 2.049, 3.165.600 pe~etas para cada una 
de l,as fincas, y finca número 2.043, 
3.164.600 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: día 27 de noviembre 
de 1997, a las nueve y cuarenta horas de 
su mañana. Tipo de licitación: fincas núme
ros 2.029, 2.032, 2.035 Y 2.026, 2.305.800 
pesetas para cada una de las fincas; fincas 
números 2.031, 2.034, 2.028 Y 2.037, 
2.485.800 pesetas para cada una de las fin
cas; fincas números 2.033, 2.030 Y 2.027, 
2.388.600 pesetas para cada una de las fin
cas; fincas números 2.038 y 2.047, 2.239.200 
persetas para cada una de las fincas; fincas 
números 2.039, 2.048, 2.042 Y 2.045, 
2.336.400 pesetas para cada una de las fin-' 
cas; fincas números 2.040, 2.041 Y 2.049, 
2.374.200 pesetas para cada una de las fin
cas, y finca número 2.043, 2.373.450 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: día 15 deO enero de 1997, 
a las nueve y cuarenta horas de su mañana . 
Sin sujeción a tipo. 

Segunda 

Para tomar parte en la subasta todos los 
postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos; al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y .segunda 
subastas y, en la tercera, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo seña
lado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en 
cualquier oficina del "Banco Bilbao Vizca
ya", a la que el depositante deberá facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de primera ins
tancia número 31 de Madrid, cuenta drl Juz
gado de la agencia 4070, sita en la calle Capi
tán Haya; número 66, edificio Juzgados de 
primera instancia, número de expediente o 
procedimiento 24590000001221/1991. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente .. 

Tercera 

En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta 'su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en ,cualquiera de las 
formas establecidas en el numeral anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del pre
sente edicto, sin cuyo requisito no será 
admitida la postura'. 

Cuarta 

Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la forma y plazo pre
vistos en la regla decimocuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 

Los autos y la ·certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 
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Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y los 

preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate . 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse cual

quiera de las tres subastas, se traslada su 
celebración, a la misma hora, para el 
siguiente viernes hábil, según la condición 
primera de este edicto, la subasta suspen
dida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efectua

das por los participantes en la subasta, salvo 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora has

ta el mismo momento de la celebración de 
la subasta, también podrán reservarse en 
depósito las consignaciones de los partici
pantes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los otros postores y 
siempre por el orden de las mismas. 

Décima 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos de la regla séptima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al no 
haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Polinya-Barcelona, carre
tera Sentment P., 108 Y 109, hoy 58. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sabadell, 
al tomo 2.269, inscripción segunda. 

Finca número 2.029: escalera A 2 1, libro 
43, folio 154. , 

Finca número 2.031: escalera A 2 3, libro 
43, folio 160. 

Finca número 2.032: escalera A 3 1, libro 
43, folio 163. . 

Finca número 2.033: escalera A 3 2, libro 
43, folio 166. 

Finca número 2.034: escalera A 3 3: libro 
43, folio 169. 

Finca número 2.035: escalera A 4 1, libro 
43, folio 172. 

Finca número 2.038: escalera B 1 1, libro 
44, folio 7. 

Finca número 2.039: escalera B 1 2, libro 
44, folio 10. 

Finca número 2.040: escalera B 1 3, libro 
44, folio 13. . 

Finca número 2.041: escalera B 2 1, libro 
44, folio 16. 

Finca número 2.043: escalera B 2 3, libro 
44, folio 22. 

Finca número 2.048: escalera B 4 2, libro 
44, folio 37. 
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Finca número 2.049: escalera B 4 3, libro 
44, folio 40. 

Finca número 2.026: escalera 1 1 derecha, 
libro 43, folio 145. 

Finca número 2.028: escalera 1 3 derecha, 
libro 43, folio 15I. 

Finca número 2.042: escalera B 22, libro 
44, folio 19. 

Finca número 2.0458: escalera B 3 3, libro 
44, folio 28. 

Finca número 2.030: escalera A 2 2, libro 
43, folio 157. 

Finca número 2.047: escalera B 4 1, libro 
44, folio 34. 

Finca número 2.027: escalera A 1 2, libro 
43, folio 148. 

Finca número 2.037: escalera A 4 3. 

Dado en Madrid, a 20 de mayo de 
1997.-La secretaria, Carmen Calvo Velas
ca. 

(02/23.131/97) 

JUZGADO NUMERO 31 
DEMADRlD 

EDICTO 

En virtud de lo dispuesto por el magis
tradó-juezdel Juzgado de primera instancia 
número 31 de los de Madrid, en autos de 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
1.701 de 1991, a instancia de "Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima", 
representada por la procuradora doña 
María Rosa García González, contra doña 
Dolores Angula L1uJl y otros, en los cuales 

, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días; los bie
nes que al final del presente edicto se des
cribirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o 

varias subastas, habiéndose efectuado el 
señalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: día 30 de octubre de 
1997, a las diez y cuarenta horas de su maña
na. Tipo de licitación: 3.844.000 pesetas 
para la finca número 21.993, 3.758.000 pese
tas para la finca número 22.000, 3.844.000 
pesetas para Ola finca número 22.001, 
3.750.000 pesetas para la finca número 
22.047 y 3.750.000 pesetas para la finca 
número 22.076, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: día 27 de noviembre 
de 1997, a las nueve y cuarenta horas de 
su mañana. Tipo. de licitación: 2.883.000 
pesetas para la finca número 21.993; 
2.818.500 pesetas para la finca número 
22.000, 2.883.000 pesetas para la finca 
número 22.001, 2.812.500 pesetas para la 
finca número 22.047 y 2.812.500 pesetas 
para la finca número 22.076, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: día 15 de enero de 1998, 
a las nueve y cuarenta horas de su mañana. 
Sin sujeción a tipo. 

JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 1997 

Segunda 

Para tomar parte en la subasta todos los 
postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda 
subastas y, en la tercera, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo seña
lado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en 
cualquier oficina del "Banco Bilbao Vizca
ya", a la que el depositante deberá facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de primera ins
tancia número 31 de Madrid, cuenta del Juz
gado de la agencia 4070, sita en la calle Capi
tán Haya, número 66, edificio Juzgados de 
primera instancia, número de expeciiente o 
procedimiento 24590000001701/1991. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspon~iente. 

Tercera 

En todas las subas!as, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de las 
formas establecidas en el numeral anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta' del pre
sente edicto, sin cuyo requisito no será 
admitida la postura. 

Cuarta 

Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la forma y plazo pre
vistos en la regla decimocuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 

Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titul<\ción. 

Sexta 

Las cargas o gravámenes anteri9res y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistefltes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima 

Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su 
celebración, a la misma hora, para el 
siguiente viernes hábil, según la condición 
primera de este edicto, la subasta suspen
dida. 

Octava 

Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta. 
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Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora has

ta el mismo momento de la celebración de 
la subasta, también podrán reservarse en 
depósito las consignaciones de los partici
pantes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los otros postores y 
siempre por el orden de las mismas. 

Décima 
La publicación de los presentf;s edictos 

sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos de la regla séptima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al no 
haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en El Puerto de Santa María 
(Cádiz). Inscritas en el Registro de la Pro
piedad de El Puetto de Santa María. 

Finca número 21.993: calle Jorge GuiJlén, 
número 4, primero b, fomo 1.043, libro 495,. 
folio 32. 

Finca número 22.000: calle Jorge Guillén, 
número 4, tercero A, tomo 1.032, libro 489, 
folio 5. 

Finca número 22.001: calle Jorge Guillén, 
número 4, tercero B, tomo 1.032, libro 489, 
folio 8. 

Finca número 22.047: calle Dámaso 
Alonso, número 4, cuarto D, tomo 1.032, 
libro 489, folio 146. 

Finca número 22.076: calle Antonio 
Machado, 4, segundo A, tomo 1.033, libro 
490, folio 59. 

Dado en Madrid, a 21 de mayo de 
1997.-La secretaria, Carmen Calvo Velas-. 
ca. 

(02/23.133/97) 

JUZGADO NUMERÓ 31 
DEMADRlD' 

EDICTO 

En virtud de lo dispuesto por el magis
trado-juez del Juzgado de primera instancia 
número 31 de los de Madrid, en autos de 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 461 de 1996, a instancia de "Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador don Manuel Lanchares 
Perlado, contra doña Francisca del Castillo 
Rivero y don Alfonso Durán Llera, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, 
los bienes que al final del presente edicto 
se describirán, .bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o 

varias subastas, habiéndose efectuado el 
señalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
, Primera subasta: día 30 de octubre de 
1997, a las diez y cuarenta horas de su maña· 
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na. Tipo de licitación: 35.500.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: día 11 de diciembre de ' 
1997, a las diez y cuarenta horas de sü maña
na. Tipo de licitación: 26.625.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: día 15 de enero de 1998, 
a las nueve y cuarenta horas de su mañana. 
Sin sujeción a tipo. 

Segunda 

Para tomar parte en la subasta todos los 
postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda 
subastas y, en la tercera, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo seña
lado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en 
cualquier oficina del "Banco Bilbao Vizca
ya", a la que el depositante deberá facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de primera ins
tancia número 31 de Madiid, cuenta del Juz
gado de la agencia 4070, sita en la calle Capi
tán Haya, número 66, edificio Juzgados de 
primera instancia, númet"o de expediente o 
procedimiento 24590000000461/1996. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera 

En todas las subasias, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de las 
formas establecidas en el numeral anterior. 
El escrito deberá contener necesar.jamente 
la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del pre
sente edicto, sin cuyo requisito no será 
admitida la postura. 

Cuarta 

Las post mas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la forma y plazo pre
vistos en la regla decimocuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 

Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta 

Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima , 

Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su 
celebración, a la misma hora, para el 
siguiente viernes hábil, según la condición 
primera de este edicto, la subasta suspen
dida. 

JUEVES 2 DE OcrUBRE DE 1997 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efectua

. das por los participantes en la subasta, salvo 
·Ia que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora has

ta el mismo momento de la celebración de 
la subasta, también podrán reservarse en 
depósito las consignaciones de los partici- . 
pan tes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los otros postores y 
siempre por el orden de las mismas. 

Décima 
La publicación de los presentes edictos 

sirve, como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, 
a los .efectos de la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, al no 
haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, avenida Doctor 
Esquerdo, número 140, portal número 2, 
cuarta planta, piso segundo, l~tra C. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Madrid, al tomo 1.638-1.553, 
folio 79, finca número 74.545, inscripción 
quinta. 

Dado en Madrid, a 29 de mayo de 
1997.-La secretaria, Carmen Calvo Velas
co. 

(02/23.862/97) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instancia 
número 32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en esté Juzgado se 
siguen autos de procedimiento júdicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 2.721 de 1992, a 
instancia de "Banco Hipotecario de Espa
ña", contra don José A. Martínez Redda 
y doña María Luisa García Pereda, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subas
ta, por término de veinte días, los bienes 
que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 

Se ha señ~lado para que tenga lugar el 
remate en pnmera subasta el día 30 de octu
bre de 1997, a las diez horas de su mañana 
en la ~ala de audiencia de este Juzgado: 
por el lipo de 1.600.000 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare desierta 

la primera, se ha señalado para la segunda 
el día 27 de noviembre de 1997, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de audiencia 
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de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo que -lo fue para la primera. 

Tercera 

Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 15 
de enero de 1998, a las diez horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 

En las subastas primera y segunda no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo 
de subasta correspondiente. 

Quinta 

Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán con
signar previamente el '20 por 100 del tipo 
para ser admitidos a licitación, calculándose 
esta cantidad en la tercera subasta, respecto 
al tipo de la segunda, suma que podrá con'
signarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del "Banco Bilbao 
Vizcaya" (calle Capitán Haya, número 55, 
oficina 4070) de este Juzgado, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta 

Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registra les, 
obran tes en autos, de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en 
la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al cré
dito de la actora, si Jos hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima 
Podrán hacerse posturas en pliego cerra

do y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a _ tercero, con las reglas que esta
blece el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse cual

quiera de las tres subastas, se traslada su 
celebración, a la misma hora, para el 
siguiente viernes hábil de la semana dentro 
de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día 
de la celebración o hubiese un número exce
sivo de subastas para el mismo día . . 

Novena 

Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora has

ta el mismo momento de la celebración de 
la subasta, también. podrán reservarse en 
depósito las consignaciones de los partici-
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pan tes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los otros postores y 
siempre por el orden de las mismas. 

Undécima 

La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, 
a los efectos del último párrafo de la regla 
séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

En Torrelavega (Santander), en la Mon
taña (Torrelavega), sitio de "Jaido", una 
finca que mide 199 carros, 20 céntimos o 
3 hectáreas, 56 áreas, 56 centiáreas y 80 
decímetros cuadrados, sobre la cual existe 
una casa cuadra que consta de planta baja 
y piso, sin número de gobierno, que mide 
6,50 por 5,50 metros, con algunos árboles 
y robles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrelavega, al tomo 1.402, libro "335, 
folio 13, finca número 39.673. 

y para su publicación en el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi
do el pres~nte en Madrid, a 25 de septiem
bre de 1997.-La secretaria (firmado).-EI 
magistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(02/23.579/97) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instancia 
número 32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este -Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 259 de 1997, a ins
tancia de "Caja de Ahorros de Murcia, 
Sociedad Anónima", contra doña María del 
Camen Cazarla Navarro y don Antonio 
Pasagali Dámaso, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que luego se dirá, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera 

Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el día 29 de octu
bre de 1997, a las nueve y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, ' por el tipo de 28.750.000 
pesetas. 

Segunda 

Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda 

·el día 26 de noviembre de 1997, a las diez 
y cuarenta horas de su mañana, en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. . 

JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 1997 

Tercera 

Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 21 
de enero de 1998, a las diez y diez horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 

En las subastas primera y segunda no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo 
de subast~ correspondiente. 

Quinta 

Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores .deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo 
para ser admitidos a licitación, calculándose 
esta cantidad en la tercera subasta, respecto 
al tipo de la segunda, suma que podrá con
signarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del "Banco Bilbao 
Vizcaya" (calle Capitán Haya, número 55, 
oficina 4070) de este Juzgado, presentando 
en dicho caso .el resguardo del ingreso. 

Sexta 

Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las 
correspondierites certificaciones registra les, 
obrantes en autos, de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en 
la subasta:, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al cré
dito de la actora, si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y ' queda 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos, 
sin destinarse a su extinCión el ' precio del 
remate. 

Séptima 

Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que esta
blece el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava 

Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su 
celebración, a la misma hora, para el 
siguiente viernes hábil de la semana dentro 
de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día 
de la celebración o hubiese un'número exce
sivo de subastas para el mismo día, 

Novena 

. Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Décima 

Si se hubiere pedido por la acreedora has
ta el mismo momento de la celebración de 
la subasta, también podrán reservarse en 
depósito las consignaciones de los partici
pantes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no 
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cumpliese . con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los otros postores y 
siempre por el orden de las mismas. 

Undécima 

La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, 
a los efectos del último párrafo de la regla 
séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Descripción: vivienda sita en Madrid, 
calle Doctor Castelo, número 43, piso 
segundo, letra E. 

Inscripción: en el Registro de la Propie
dad número 23 de Madrid, al tomo 
1.749-181, folio 15], finca número 8,734, 

y para su publicación en el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi
do el presente en Madrid, a 15 de julio 
de 1997.-La secretaria (firmado ).-:-EI 
magistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(02/23,536/97) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instancia 

¡ número 32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 955 de 1992, a ins
tancia de "Banco Hipotecario de España", 
contra don Antonio A. Mata Herrera, doña 
María del Carmen Rodríguez Bejarano, 
don Manuel Ruiz Fernández, doña Carmen 
Franco Díaz y otros, en los cuales se . ha 
acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes que luego 
se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 

Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el día 30 de octu
bre de 1997, a las nueve y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por los tipos ' de 2.535.040 
pesetas para cada una de las fincas números 
40.461, 40.479, 40.483, 40.505. 40.521 , 
40.537, 40.539, 40.541. 40.543 Y 40.589, Y 
2.537.817 pesetas para cada una de las fin
cas números 40.569 y 40_571. 

Segunda 

Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda 
el día 27 de noviembre de 1997, a las diez 
horas de su 'mañana, en la Sala de audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera 

Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 15 
de enero de 1998, a las nueve y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo. 
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Cuarta 

En las subastas primera y segunda nó se 
admitirán posturas que no cubran el tipo 
de subasta correspondiente. 

Quinta 

Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo 
para ser admitidos a licitación, calculándose 
esta cantidad en la tercera subasta, respecto 
al tipo de la segunda, suma que podrá con
signarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del "Banco Bilbao 
Vizcaya" (calle Capitán Haya, número 55, 
oficina 4070) de este Juzgado, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta 

Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, 
obran tes en autos, de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en 
la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al cré
dito de la actora, si los hubiere; continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos" 
sin destinarse a su extinción el precio' del 
remate. 

Séptima 

Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las,reglas que esta
blece el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava 

Caso de que hubiere de suspenderse cuál
quiera de las tres subastas, se traslada su 
celebración, a la misma hora, para el 
siguiente viernes hábil de la semana dentro 
de la cUal se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día 
de la celebración o hubiese un número exce
sivo de subastas para el mismo día. 

Novena 

Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
.como parte del precio de la venta. 

Décima 

Si se hubiere pedido por la acreedora has
ta el mismo momento de la celebración de 
la subasta, también podrán reservarse en 
depósito las consignaciones de los partici
pantes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto con ,sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no 

,cumpliese con su obligación y desearan' 
aprovechar el remate los otros postores y 
siempre por el orden de las mismas. 
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Undécima 

La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subas
taS, a los efectos del último párrafo de la 
regla séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Doce fincas en Vélez-Málaga (Málaga). 
1. Calle la Campiñuela, portal núme

ro 1, piso primero izquierda, finca núme
ro 40.461. 

2. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 3, piso primero derecha, finca núme
ro 40.479. 

3. Calle la' Campiñuela, portal núme
ro 3, piso segundo derecha, finca núme
ro 40.483. 

4. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 6, piso segundo izquierda, finca núme
ro 40.505. 

5. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 9, piso primero izquierda, finca núme
ro 40.521. 

6. Calle la Campiñuela; portal núme
ro 11, piso primero izquierda, finca núme
ro 40.537. 

7. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 1, piso primero derecha, finca núme
ro 40.539. 

8. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 11, piso segundo izquierda, finca núme
ro 40.541. 

9. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 11, piso segundo derecha, finca núme
ro 40.543. 

10. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 15, piso primero, finca número 40.569. 

11. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 15, piso segundo, finca número 40.571. 

12. Calle la Campiñuela, portal núme
ro 18, piso primero izquierda, finca núme
ro 40.589. 

Todas ellas inscritas en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Vélez-Málaga, 
al tomo 767, libro 517, folios 41, 68, 74, 
107, 131, 155, 158, 161, 164,203,206 Y 233, 
respectivamente. 

Ypara su publicación en el BOLETÍN OFI. 
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi
do el presente en Madrid, a 23 de septiem
bre de 1997.-La secretaria (firmado).-EI 
magistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(02/23.963/97) 

JUZGADO NUMERO 58 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Concepción Rodríguez y González 
del Real, magistrada-juez de primerains
tancia del número 58 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con 
el número 13 de 1996, se tramita proce
dimIento de cognición a instancia de "Co
mercial Cecilio, Sociedad Anónima", con
tra don Orlando Suárez García, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que lue
gose dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de audien-
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cia de este Juzgado, el día 5 de noviembre 
de 1997, a las doce y treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera 
Que no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda 
Que los licitadores para tomar parte en 

la subasta deberán consignar previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el "Banco 
Bilbao Vizcaya", numero 2655, una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de los bien.es que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del proce
dimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera 
Unicamente el ejecutante podrá con

currir con la calidad de ceder el remate 
a terceros. 

Cuarta 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse' pos
turas por escrito en pliego cerrado, hacien
do el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que 
se suple los títulos de propiedad estarán 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
donde podrán ser examinados, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
quedarán subsistentes sin destinarse a su 
extirición el precio del remate y se enten
derá que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en primera subasta, se señala para 
la celebración de una segunda el día 9 de 
diciembre de 1997, a las doce y treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores' en la Segunda 
subasta, se señala para la celebración de 
una tercera el día 9 de enero de 1998, a 
las doce y treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con
signar quien desee tomar parte en la misma 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta 
en el día y hora señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, a 
la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
Un turismo marca "Renault", modelo 

R-19 GTS, matrícula 0-7178-AY. Valor 
venal: 584.000 pesetas. 

Un turismo marca "Renault", modelo 
R-21 TXE, matrícula 0-5176-AK. Valor 
venial: 201.721 pesetas. 

Un vehículo marca "Renault", modelo 
Exprex, furgoneta, mixta, matrícula 
0-2754-AM. Valor venial: 101.578 pesetas. 
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Un vehículo marca "Renault", modelo 
R-21 TXE, matrícula 0-5177-AK. Valor 
venal: 201. 721 pesetas. 

Dado en Madrid, a 3 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firrriado).-La magis
trada-juez de primera instancia (firmado). 

(02/22.992/97 ) 

JUZGADO NUMERO 13 
DE BILBAO 

EDICTO 

Doña María Angeles Filloy Rubio, magis
trada-juez del Juzgado de primera ins
tancia número 13 de los de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con 
el número 49 de 199], se tramita proce
di¡niento judicial sumario al amparo del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la "Compañía Anónima de Seguros", 
contra don Francisco Cruz Alvarez y otra, 
en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha sé ha 
acordado sacar a pública subasta por ter
cera vez, sin sujeción a tipo y término de 
veinte días, los bienes que luego se dirá, 
señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de audiencia de este 
Juzgado el día 30 de octubre de 1997, a 
las once horas de su mañana, con las pre
venciones siguientes: 

Primera 

Que se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda 

Que los licitadores para tomar parte en 
la subasta deberán consignar en la cuenta 
de este Juzgado en el "Banco Bilbao Viz
caya", número 4751, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la seguRda subasta y que fue 
de 11.475.000 pesetas; haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

Tercera 

Podrán participar con la calidad de ceder 
el remate a terceros. 

Cuarta 

En la subasta, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depó
sito a que se ha hecho referencia ante
riormente. 

Quinta 

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la acto
ra, continuarán subsistentes; entendiéndose 
que el rematante los acepta y ql.\eda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta 
en el día y hora señalados se entenderá que 
se celebrará el siguiente día hábil, a la mis
ma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de noüficación 
a los deudores para el caso de no poder 
llevarse a efecto en la finca o fincas subas
tadas. 

Bienes que se..sacan a subasta 
1. Un cuarto trastero situado en la plan

ta de sótano &1 edificio. 
2. Una buhardilla o desván con una 

terraza situadas en la planta de cubierta 
del edifició sobre parte del techo del piso 
de que son anejas y se comunican con éste 
mediante una escalera interior. 

Inscrita al Registro de la Propiedad 
número 3 de Móstoles, al tomo 1.340, libro 
49 de Móstoles, al tomo 33, finca número 
4.782, inscripción primera. 

Dado en Bilbao,R 24 de julio de 
1997.-EI secretario (firmado ).-La magis
trada-juez de primera instancia (firmado). 

(02/24.010/97) 

JUZGADOS DE INSTRUCCION 

Citaciones 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Antonio Serrano Amal, magistra
do-juez del Juzgado de instrucción 
número 8 de los de Madrid. 

Hace saber: En virtud de providencia de 
esta fecha, dictada en los autos de juicio 
de faltas seguidos en este Juzgado con el 
número 872 de 1997, a instancia de policías 
municipales número 4689.9 y otro, contra 
don Marciá Reinlein Ballesteros, sobre una 
falta de desobediencia en la que se ha acor
dado citar a don Marciá Reinlein Balles
teros, que tenía su domicilio eFl la calle 
Lope de Rueda, número 21, y en la actua
lidad se encuentra en ignorado paradero, 
para que compareca en la Sala de audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza de Castilla, 
número 1, el día 9 de octubre de 1997, a 
las diez y treinta horas, por haberse seña
lado dicha fecha para la celebración del acto 
del juicio, previniéndole qúe deberá acudir 
provisto de los medios de prueba de que 
intente valerse, así como que podrá hacer 
uso de la facultad que le concede el ar
tículo 8 del Decreto de 21 de noviembre 
de 1952. 

y para que sirva de citación en forma 
de don Marciá Reinlein Ballesteros, expido 
el presente edicto que se insertará en el 
tablón de anunCios de este Juzgado y en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DEMADRIb. 

En Madrid, a 17 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado ).-El magis
trado-juez de instrucción (firmado). 

(03/34.815/97) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDICTO 
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Doña María Luisa Lázaro Trueba, magis
trada-juez del Juzgado de instrucción 
número 21 de los de Madrid . 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado 
en el día de la fecha en juicio de faltas 
número 501 de 1997,por el presente se cita 
a don Rafael Jiménez Montaña, quien se 
encuentra en ignorado paradero, para que 
comparezca en .este Juzgado, sito en la pla:(:a 
de Castilla, sin número, el día 23 de octubre 
de 1997, a las diez y cuarenta horas, al obje
to de asistir como denunciado a la vista 
oral de dicho juicio, seguido por falta contra 
el artículo 636 del Código Penal, aperci
biéndole que su incomparecencia no sus
penderá la celebración de dicho acto, y 
haciéndole saber que puede comparecer al 
mismo asistido de letrado, así como con 
los medios de prueba de que intente valerse. · 

Dado en Madrid, a 11 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado ).-La magis
trada-juez de instrucción (firmado). 

(03/34.537/97) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDICro 

Doña María Luisa Lázaro Trueba, magis
trada-juez del Juzgado de ' instrucción 

. número 21 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado 
en el día de la fecha en juici9 de faltas 
número 511 de 1997, por el presente se cita 
a don Gregorio Mendoza Arribas, quien se 
encuentra en ignorado paradero, para que 
comparezca en.este Juzgado, sito en la plaza 
de Castilla, sin número, el día 23 de octubre 
de 1997, a las once y cinco horas, al objeto 
de asistir como denunciado a la vi.sta oral 
de dicho juicio, seguido por falta contra el 
artículo 636 del Código Penal, apercibién
dole que su incomparecencia no suspenderá 
la celebración de dicho acto, y haciéndole 
saber que puede comparecer al mismo asis
tido de letrado, así como con los medios· 
de prueba de que intente valerse. 

Dado en Madrid , a 12 de septiembre dc 
1997.-EI secretario (firmado ).-La magis
trada-juez de instrucción (firmado). 

(03/34.540/97) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña María Luisa Lázaro Trueba, magis
trada-juez de l Juzgado de instrucción 
número 21 de los de Madrid . 

Hago saber: Que en virtud de lo acOrdado 
en el día de la fecha en juicio de faltas 
número 521 de 1997, por el presente se cita 
a dQJl Miguel Angel Arcas Casca les, quien 
se encuentra en ignorado paradero, para 
que comparezca en este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, sin número, el día 23 
de octllbre de 1997, a las once y veinte 
horas, al objeto de asistir como denunciado 
a la vista oral de dicho juicio, seguido por 
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falta contra el artículo 636 del Código 
Pen~l, apercibiéndole que su incompare
cencIa no suspenderá la celebración de 
dicho acto, y haciéndole saber que puede 
comparecer al mismo asistido de letrado 
~sí como con los medios de prueba de qu~ 
mtente valerse. 

Dado en Madrid, a 11 de septiembre de 
1997.-:-El secretario (firmado ).-La magis
trada-Juez de instrucción (firmado). 

(03/34.538/97) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID " 

EDICfO 

Doña M.aría Luisa Lázaro Trueba, magis
trada-Juez del Juzgado de instrucción 
número 21 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado 
en el día de la fecha en juicio de faltas 
número 479 de 1997, por el presente se cita 
a doña María Ascensión Motos Romero 
quien se encuentra en ignorado paradero: 
para que comparezca en este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, sin número, el día 
23 de octubre de 1997, a las nueve y treinta 
horas, al objeto de asistir C0mo denunciada 
a la vi.s t.~ oral de dicho juicio, seguido por 
expedlclon de moneda falsa, apercibiéndole 
que su incomparecencia no suspenderá la 
celebración de dicho acto, y haciéndole 
saber que puede comparecer al mismo asis
tida de letrado, así como con los medios 
de prueba de que intente valerse. 

Dado en Madrid, a 11 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado ).-La.magis
trada-juez de instrucción (firmado). 

(03/34.541/97) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDK"TO 

Doña M.aría Luisa Lázaro Trueba, magis
trada-Juez del Juzgado de instrucción 
número 21 ele los de Madrid. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado 
en el día de la fecha en jUicio de faltas 
número 505 de 1997, por el presente se cita 
a don Félix Emiliano González Llanos 
quien se encuentra en ignorado paradero: 
para que comparezca en este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, sin número, el día 
23 de octubre de 1997, a las diez y cincuenta 
horas, al objeto de asistir como denunciado 
a la vista oral de dicho juicio, seguido por 
falta contra el artículo 636 del Código 
PenaJ, apercibiéndole que su incompare
cencIa no suspenderá la celebración de 
dicho acto, y haciéndole saber que puede 
comparecer al mismo asistido de letrado 
~s í como con los medios de prueba de qu~ 
mtente valerse. 

Dado en Madrid, a 12 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado ).-La magis
trada-juez de instrucción (firmado) . 

(03/34.526/97) 
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JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDlCfO 

Doña María Luisa Lázaro Trueba, magis
trada-juez del Juzgado de instrucción 
número 21 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado 
en el día de la fecha en juicio de faltas 
número 371 de 1997, por el presente se cita 
a don Abelkader Chanoni, quien se encuen
tra en ignorado paradero, para que com
parezca en este Juzgado, sito en la plaza 
de Castilla, sin número, el día 23 de octubre 
de 1997, a fas diez y veinticinco horas, ¡iJ 
objeto de asistir como denunciado a la vista 
oral de dicho juicio, seguido por lesiones 
y falta contra el orden público, apercibién
dole que su incomparecencia no suspenderá 
la celebración de dicho acto y haciéndole 
saber que púede comparecer al mismo, asis
tido de letrado, así como los medios de 
prueba 'de que intente valerse. 

Dado en Madrid, a 16 de septiembre de 
1997.-EI secretario (firmado).-La magis-
trada-juez de instrucción (firmado). . 

(03/34.709/97) 

JUZGADO NUMERO 42 
DE MADRID 

EDICfO 

Don Agu.stín Morale~ Pérez-Roldán, magis
tradO-Juez del Juzgado de instrucción 
número 42 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en providencia dictada 
en los autos de juicio de faltas seguido en 
este Juzgado con el número 651 de 1997 
he acordado citar a don Mohamed Belaid 
y don Mohamed Jivari, domiciliados últi
mamente, el primero, en la calle Manuel 
Garrido y, el segundo, en la calle Buenos 
Aires, número 2, piso quinto B, de Fuen
labrada. (Madrid), como denunciante y 
denunCiado, para que el día 10 de diciembre 
de 1997, a las diez horas, comparezcan en 
la Sala de audiencia de este Juzgado, sito 
en la planta sexta, para la celebración del 
correspondieItte juicio, debiendo concurrir 
al mismo con las pruebas de que intenten 
v.alerse y apercibiéndoles que de no veri
ficarlo les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 

y para su publicación en el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
para que sirva de citación en forma a don 
Mohamed Belaid y don Mohamed Jivari 
e.xpido el presente en Madrid, a 10 de sep~ 
tl~mbre de 1997.-La secretaria judicial 
(firmado ).-EI magistrado-juez de instruc
ción (firmado). 

(03/34.539/97) 

JUZGADO NUMERO 44 
DE MADRID 

Por estar acordado en el juicio de faltas 
número 854 de 1997, seguido en este Juz
gad? sobre no consta delito, por la presente 
se cita a d?n Moisés González Pacho, para 
que en cahdad de denunciado comparezca 
ante este Juzgado de instrucción número 44 
de los de Madrid, sito en la plaza de Castilla, 
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número 1, quinta planta, al objeto de asistir 
a la celebración del oportuno juicio de faltas 
el día 10 de noviembre de 1997, a las doce 
horas, debiendo comparecer provisto de las 
pruebas de que intente valerse, bajo aper
cibimi~n~~ de que si no comparece le parará 
el pefJUlclo correspondiente en derecho. 

En Madrid, a 16 de septiembre de 
1997.-El secretario judicial (firmado). 

(03/34.543/97) 

JUZGADO NUMERO 46 
DE MADRID 

EDlCfO 

Doña Pilar Alhambra Pérez, magistra
da-juez de instrucción del número 46 de 
los de Madrid. 

Hace sabér: Que en este Juzgado se sigue 
juicio de faltas número 721 de 1997, en el 
que se ha señalado para la .vista del juicio 
oral el día 6 de noviembre de 1997, a las 
once horas~de la mañana, habiéndose acor
dado, asimismo, la citación del denunciado 
don Ramón Chiang Ctespo mediante la 
publicación de edictos por su ignorado 
paradero. . 

y para su publicación en el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID para 
que sirva de citación en legal forma al 
den.tmciado don Ramón Chiang Crespo, se 
e.xplde el presente en Madrid, a 11 de sep
tiembre de 1997.-EI secretario (firmado). 

(03/34.545/97) 

Notificaciones de Sentencia 
JUZGADO NUMERO 11 

DE MADRID 

Doña Paloma Durán Gómez, seoretaria del 
Juzgado de instrucción número 11 de los 
de Madrid. 

Doy fe: Que en el juicio de faltas núme
ro 342 ?e 1997 -S, se ha dictado la siguiente 
sentenCia. 

En Madrid, a 1 de julio de 1997. 
Visto por doña María Tardón Olmos, 

magistrada-juez de instrucción del núme
ro 11 de esta capital, el juicio de faltas 
número 342 de 1997-S, seguido por una fal
ta de hurto, denunciado pOr el policía nacio
nal con el número 56.580, contra doña Jose
fa Salazar Motos y doña María Soledad 
Mendoza Gabarre, siendo el fallo del tenor 
literal siguiente: 

Que debo absolver y absuelvo libremente 
de los hechos denunciados a doña Josefa 
Salazar Motos y doña María Soledad Men
doza Gabarre, con declaración de las costas 
de oficio. 

Contra esta resolución cabe recurso de 
apelación en el plazo de cinco días para 
ante la Audiencia Provincial. " 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, 
mando y firmo.-Firma la magistrada-juez. 

Lo inserto concuerda a la letra con su 
original a que me remito y para que sirva 
de notificación a la denunciada doña Josefa 
Salazar Motos, y conste en cumplimiento 
de lo mandado, expido el presente en 
Madrid, a 3 de septiembre de 1997.-La 
secretaria (firmado). 

(03/32.840/97) 
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JUZGADO NUMERO 11 
DE MADRID 

Doña Paloma Durán Gómez, secretaria del 
Juzgado de instrucción número 11 de los 
de Madrid. ' 

Doy fe: Que en el juicio de faltas núme
ro l.243 de 1996-S, se ha dictado la siguien
te sentencia. 

En Madrid, a 9 de julio de 1997. 
Visto por doña María Tardón Olmos, 

magistrada-juez de instrucción del núme
ro 11 de esta capital, el juicio de faltas 
número 1.243 de 1996-S, seguido por una 
falta de amenazas, denunciado por don José 
María Carrascal Pineda; contra don Juan 
José Peña Peña, doña Emilia Peña Peña 
y don Juan José Peña Huerga, siendo el 
fallo del tenor literal siguiente: 

Que debo absolver y absuelvo libremente 
de los hechos denunciados a don Juan José 
Peña Peña, doña Emilia Peña Peña y ,don 
Juan José Peña Huerga, con declaración 
de las costas de oficio. 

Contra esta resolución cabe recurso de 
apelación en el plazo de cinco días para 
ante la Audiencia Provincial. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, 
mando y firmo.-Firma la magistrada-juez. 

Lo inserto concuerda a la letra con su 
original a que me remito y para que sirva 
de notificación al denunciante don José 
María Carrascal Pineda, y conste "en cum
plimiento de lo mandado, expido el pre
sente en Madrid, a 3 de septiembre' de 
1997_-La secretaria (firmado). 

(03/32.843/97) 

JUZGADO NUMERO 14 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Carlos Valle y" Muñoz-Torrero, m<\gis
trado-juez del Juzgado de instrucción 
número 14 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este J uzgadó se sigue 
juicio verbal de faltas con el riúmero 233 
de 1996, por lesiones, y habiéndose dictado 
sentencia en fecha 21 de mayo de 1997, 
cuyo ' fallo es del siguiente tenor literal: 

Que debo condenar y condeno a don Víc
tor Raúl Pecho Tataje como responsable 
en concepto de autor de una falta de lesio
nes a la pena de arresto de tres fines de 
semana y que indemnice a don Carlos 
AJberto Garay Vargas en 5.000 pesetas, por 
sus lesiones y pago de costas. 

Encontrándose actualmente en paradero 
desconocido don Víctor Raúl Pecho Tataje 
y para que tenga lugar la notificación de 
la sentencia en legal forma, la cual se tendrá 
que interponer dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación, expido el pre
sente en Madrid, a 11 de agosto de 
1997.-La secretaria (firmado ).-EI magis
trado-juez de instrucción (firmado). 

(03/32.845/97) 

JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 1997 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

JUZGADO NUMERO 1 
DE FUENLABRADA 

EDICTO 

En virtud de lo acordado en los autos , 
de divorcio tramitados en este )uzgado bajo 
el número 140 de 1995, a instancia de doña 
Magdalena Sánchez López, contra don 
Pedro Sánchez Paniagua, por 'el presente 
se emplaza al demandado don Pedro Sán
chez para que dentro del improrrogable tér
mino de veinte días comparezca en forma 
en autos por medio de procurador y con
teste la demanda por escrito con firma de 
letradq, apercibiéndole que de no efectuar
lo será declarado en rebeldía, siguiendo el 
pleito su curso, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento en 
forma al demandado referido y su publi
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el pre
sente en Fuenlabrada, a 31 de julio de 
1997.-La secretaria judicial (firmado). 

(03/34.547/97) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE MAJADAHONDA 

EDICTO 

Doña Mercedes de Mesa Garéía, magistra
da-juez de primera instancia e instruc
ción del número 2 de los de Majada
honda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con 
el número 244 de 1995, se tramita proce
dimiento judicial sumario al amparo del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de "Banco Exterior .de España, Sociedad 
Anónima", contra "Acena, Sociedad AnÓ" 
nima", doña Maravillas,Márquez Navas y 
doña Francisca González Collado, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que lue
go se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de al!dien
cia de este Juzgado, el día 29 de octubre 
de 1997, a las once horas, con las preven
ciones siguientes: 

Primera 

Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda 

Que los licitadores para tOmar parte en 
la subasta deberán consignar previamente, , 
en la cuenta de este Juzgado en el "Banco 
Bilbao Vizcaya", abierta con el número 
2403/0000/18/0244/95, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 
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Tercera 

Podrán participar con la calidad de ceder 
el remate a terceros. 

Cuarta 

En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, hacien
do el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

Quinta 

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastaIlte la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la acto
ra continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subro-

. gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en primera subasta, se señala para 
la celebración de una segunda el día 1 de 
diciembre de 1997, a las once horas, sir
viendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplica
ción las demás prevenciones de la 'primera, 

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda 
subasta, se señala para la celebración de 
una tercera el día 12 de enero de 1998, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta 
en el día y hora ~eñalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, a 
la misma hora, exceptuando lQs sábados. 

El presente edicto servirá de notificación 
a la deudora para el caso de no poder lle
varse a efecto en la finca o fincas subas
tadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca número 14. Vivienda B del piso 
cuarto de la casa número 16 de la calle 
Solano, de la urbanización "Prádo del Rey", 
de Somosaguas, sita en Pozuelo de AJarcón, 
Consta de vestíbulo, estar-comedor con 
terraza, cinco dormitorios, dos cuartos de 
baño y dos aseos; existiendo armarios 
empotrados en vestíbulo y dormitorios. El 
servicio consta de cocina-oficio con terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Pozuelo de Alarcón, al tomo 
350 actual, libro 343, folio 33, finca núme
ro 20.238, inscripción tercera. 

Tipo 'd,e subasta: 37.000.000 de pesetas, 
Dado en Majadahonda, a 1 de septiem

bre de 1997.-La secretaria (firmado).-La 
magistrada-juez de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(02/22.:334/97) 



Pág. 84 

JUZGADO NUMERO 1 
DE PARLA 

EDICTO 

Doña María Escribano Silva, magistra
da-juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 1 de los de Parla 
y su partido (Madrid). 

En virtud de lo que viene acordado en 
providencia dictada por este Juzgado de pri
mera instancia número 1 de los de Parla 
(Madrid), en fecha 2 de septiembre de 1997, 
en el procedimiento judicial sumario hipo
tecario número 469 de 1996, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, que se sigue a ins
tancia de don Gonzalo Acebedo Aldeanue
va, representado por el procurador don 
Félix González Pomares, frente a don 
Daniel Pedro Alcázar García y doña María 
Esther Heras Torres, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
por primera vez a pública subasta, la 
siguiente finca: 

Finca urbana número 13.-Vivienda 
letra A, situada en la tercera planta sin con
tar con la baja, con acceso por el portal 
número 10,' integrante del bloque G, com
puesto de tres portales, señalados con los 
números 10, 12 Y 14, de la calle Gobernador 
de la urbanización "Isabel 11" de Parla 
(Madrid). 

Inscripción.-En cuanto a la finca, en el 
Registro de la Propiedad de Parla, 
tomo 457, libro 365 de Parla, folio 140, finca 
número 28.176. Y en cuanto a la hipoteca 
cuya ejecución se solicita, en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Jos de Parla, 
tomo 554, libro 74 de Parla, folio 71, finca 
número 3.650, inscripción tercera de 8 de 
septiembre de 1995. 

El remate tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Severo Ochoa, números 7 y 9, el día 15 
de enero de 1998, a las once horas, pre
viniéndose a los licitadores que quieran 
tomar parte en la misma: 

Primero 

Que el tipo de la subasta, es de 9.000..000 
de pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas. que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo 

Que para tomar parte en la subasta debe
rán consignar los licitadores, previamente, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, el20 por 100 de la cantidad 
que s)rve de tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos como postores. 

Tercero 

Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Cuarto 
Que las cargas o gravámenes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y que-
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da subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate. 

En el caso de no presentarse postores 
en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda, el día 16 de febrero 
de 1998, a las once horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la valoración de la primera. 
Igualmente, en el caso de no háber lici
tadores en segunda, se señala el día 16 de 
marzo de 1998, a las once horas, para la 
tercera subasta que se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

En Parla, a 2 de septiembre de 1997.-La 
magistrada-juez de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(02/22.628/97) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE PARLA 

EDICTO 

Doña Mercedes Riolobos Izquierdo, secre
taria del Juzgado 'de primera instancia 
e instrucción número 2 de los de Parla. 

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio de cognición bajo el 
número 36 de 1997, a instancia de "Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima", representada por el procurador de 
los tribunales don Félix González Pomares, 
contra la mercantil "Enrique Ascaso, Socie
dad Limitada", sobre reclamación de can
tidad, en los que por resolución 'del día de 
la fecha se ha acordado emplazar a la 
demandada "Enrique Ascaso, Sociedad 
Limitada", para ql.Je en el plazo improrro
gable de nueve días hábiles se persone en 
los autos en legal forma, con la prevención 
de que si no comparece será declarada en 
rebeldía, dándose pOr contestada la deman
da, siguiendo los autos su curso, notificán
dole todas las providencias que se dicten 
en los estrados del Juzgado, y parándole 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento en 
legal forma a la demandada, expido el pre
sente por duplicado, que se publicará en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, quedando el otro ejemplar 
expuesto en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. 

En Parla, a 31 de julio de 1997.-La 
secretaria (firmado). 

(02/22.624/97) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE PARLA 

EDICTO 

Doña Palmira Yébenes Gutiérrez, magis
trada-juez sustituta del Juzgado de pri
mera instancia e instrucción número 2 
de los de Parla. . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 162 de 1997, a instancia de "Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima", 
representada por el procurador de los tri
bunales señor Olivares de Santiago, frente 
a "Transmafer, Sociedad Limitada", don 
Fernando Rodríguez Jiménez, doña María 
del Carmen Jiménez Prismán y doña María 
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Romero Pizarro, sobre reclamación de la 
cantidad de 26.950.208 pesetas de principal 
más 6.500.000 pesetas para intereses pac
tados y costas y por ignorarse el paradero 
de los mencionados demandados y sin el 
previo requerimiento de pago, se ha acor
dado el embargo de los siguientes bienes 
propiedad de los demandados: 

Propiedad de "Transmafer, Sociedad 
Limitada": camión caja, marca "Mercedes
Benz", 1.929, matrícula M-8925-NG. 

Propiedad de don Fernando 'Rodríguez 
Jiménez, doña María del Carmen Jiménez 
Prismán y doña María Romero Pizarra: una 
ciento cuarenta . y cuatroava parte de la 
urbana, plaza de garaje, número 118. Local 
sótano en planta sótano de los dos edificios 
que componen el núcleo V de la urbani
zación "Villayuventus", en Parla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Parla, libro 59, tomo 542, 
folio 178, finca número 3.331: 

Una ciento cuarenta y. cuatroava parte 
de la urbana número 1. Local comercial 
en planta sótano de la casa 2 bis y. 8 bis 
del núcleo V de la urbanización "Villayu
ventus", de Parla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Parla, libro 59, tomo 542, 
folio 185, finca número 3.332. 

Sobrante que pueda existir en los autos 
de juició ejecutivo seguidos entre las mis
mas partes en este Juzgado de primera ins
tancia número 2 de los de Parla, al núme
ro 347 de 1994. 

Acordándose asimismo verificar la cita-. 
ción de remate de Jos demandados por 
medio del presente edicto, en la forma pre
venida en el artículo 269 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, concediéndose a los 
demandados el término de nueve días para 
que se personen en los referidos autos y 
se opongan a la ejecución, si les conviniere, 
significándoles que están a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado las copias 
de la demanda y documentos acompañados. 

y para su publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y BOLETÍN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se 
expide el presente en Parla, a 2 de sep
tiembre de i997.-La secretaria (firma
do).-La magistrada-juez sustituta de pri
mera instancia e instrucción ( firmado). 

(02/22.226/97) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE PARLA 

EDICTO 

Doña Palmira Y6benes Gutiérrez, magis
trada-juez del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de 
Parla (Madrid). 

En el procedimiento artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 63 de 1997, a instancia del 
procurador señor González Pomares, en 
nombre y representación de "Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anóni
ma", contra don Antonio González Martín 
y doña María Pilar Sanz Rubio, sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, !le ha 
acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, los bienes 
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hipotecados que más abajo se describen, 
por el precio que para cada una de las 
subastas que se anuncian se indica a con
tinuación. 

En primera subasta, el día 16 de diciem
bre de 1997, a las once horas de su mañana, 
por el tipo establecido en la escritura de 
hipoteca, ascendente a 20.300.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en forma por la acto
ra, el día 27 de enero de 1998, a las once 
horas de su mañana, por el 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo en la primera, 
no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con arre
glo a derecho la adjudicación por la actora, 
el día 25 de febrero de 1998, a las ocho 
y once horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Condicion.es 

Primera 

Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el 
"Banco Bilbao Vizcaya", en la agencia que 
se encuentra en la plaza de la Iglesia, sin 
número, de Parla, cuenta corriente núme
ro 237500001806397, el 20 por 100 del tipo 
establecid.o en cada caso, debiendo presen
tarel resguardo justifiCativo del ingreso en 
el banco, en la Secretaría de este Juzgado. 

Segunda 

Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse por escrito pos
turas en pliego cerrado, depositando para 
ello en la mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de ingreso en el banco de la 
consignación correspondiente. 

Tercera 

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaría; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubíere, 
al crédito que reclama la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta 

El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero y el precio del mismo habrá 
de consignarse dentro de los ocho días 
siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Quinta 

En caso de no poderse celebrar la subasta 
el día señalado, por causa que lo justifique, 
a criterio de la magistrada-juez, ésta se cele
brará el mismo día y hora de la semana 
siguiente en las mismas condiciones. 
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Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Perteneciente a la urbaniza
ción "Villayuventus 1I", casa número 11 , 
bloque X, hoy calle San Antón, número 80, 
de Parla. Ocupa una superficie de 64 metros 
y 16 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Parla, al tomo 518, libro 40, 
folio 6,finca número 2.315, inscripción 
segunda. 

y para su publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, "Boletín Oficial 
del Estado", y BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, se expide el pre
sente en Parla, a 4 de septiembre de , 
1997.-La secretaria (firmado ).- Visto 
bueno: la magistrada-juez de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(02/22.634/97) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE PARLA 

Doña Palmira Yébenes Gutiérrez, magis
trada-juez del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de ' 
Par~a (Madrid): 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo y a instancia de doña Inocenta y doña 
Divina Barragán Braojos y ,en su nombre, 
por el procurador don Félix González 
Pomares, se sigue expediente de dominio 
número 308 de 1997, para inmatriculación 
de la siguiente finca: 

Urbana sita en Parla, caÍle La Arena, 
número 22, de aproximadamente 
207 metros cuadrados y construida la 
siguiente edificación: 

Vivienda compuesta de una sola planta 
y distribuida en cocina, cuarto de aseo, cuar
to de estar y dos dormitorios, con una super
ficie de 40 metros cuadrados. Lindado: al 
Norte, con calles La Arena, números 24, 
30 Y Fuenlabrada, número 39; al Sur, con 

calle Fuenlábrada, número 31; al Este, con 
calle Fuenlabrada, números 33 y 39, Y al 
Oeste, con calle La Arena, número 24. 

La referida finca no se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Parla, 
pretendiéndose su inmatricuJación. 

En el cual por providencia de esta fecha 
se ha ordenado la publicación del presente 
para que aquellas personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscripción pre
tendida, comparezcan en este Juzgado y 
expediente en plazo de diez días, a fin de 
que se les pongan de manifiesto los autos. 

Asimismo, y en atención a un ahorro pro
cesal se acuerda citar a don Pedro Jiménez 
Maseda y demás herederos de doña Damia
na Maseda Martín, de los cuales se des
conoce el actual domicilio, por medio del 
presente edicto. 

y para que sirva de edicto de publicación 
libro el presente bajo la fe de la señora 
secretaria, en Parla, a 2 de septiembre de 
1997.-La secretaria (firmado ).-La magis
trada-juez sustituta de primera instancia e 
instrucción (firmado). ' 

(02/22.631/97) 
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JUZGADO NUMERO 2 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

EDICTO 

Don Fernando Navalón Romero, secretario 
del Juzgado de primera instancia e ins
trucción número 2 de los de San Lorenzo 
de El Escorial. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo 
el número 134 de 1997, se sigue procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de "Banco 
Mapfre, Sociedad Anónima", representada 
por la procuradora señora Muñoz de la 
Vega, contra "Residencial Chavela, Socie
dad Anónima", en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas, los bienes 
hipotecados que al final de este edicto se 
identifican. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, por primera vez 
el día 28 de octubre de 1997 y hora de las 
doce y treinta, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipo
teca; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 25 de noviembre 
de 1997 y hora de las doce y treinta, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la 
primera; no habiendo postores de la misma, 
se señala la tercera vez y sin sujeción a tipo 
el día 23 de diciembre de 1997 y hora de 
las doce y treinta, celebrándose bajo 'las 
siguientes 

Condiciones 

Primera 

No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad que sé relaciona al 
final del presente edicto; en cuanto a la 
segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se'admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda 

Salvo el derecho que tiene la parte actora 
en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, 
todos los demás- postores sin excepción 
deberán consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el 
"Banco Bilbao Vizcaya", cuenta número 
2696/0000/0018/134/97, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será 
también aplicable a ella. 

Tercera 

En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta ~u celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de las 
formas establecidas en el numeral anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del pre-
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sente edicto, sin cuyo requisito no será 
admitida la postura, 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la forma y plazo pre
vistos en la regla decimocuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, 

Quinta 

Los autos y la certificación del Registro 
de la. Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria están de manifiesto en ' Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y los 

preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al 

Juzgado no pudiera celebrarse la subasta 
en el día y hora señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, a 
la misma hora, exceptuando los sábados. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efectua

das por los participantes a la subasta, salvo 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 

el mismo momento de la celebración de 
la subasta, también podrán reservarse en 
depósito las consignaciones de los partici
pantes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los postores, y siem
pre por el orden de las mismas. 

Décima 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas 

. a los efectos de la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, en caso 
de resultar negativa su notificación per
so·na!. 

Bienes objeto de subasta 

l. Parcela de terreno número 9. Tiene 
una superficie aproximada de 500 metros 
cuádrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 145, finca número 6.033, ins
cripción tercera. 

2. Parcela de terreno número 10. Tiene 
una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

JUEVES 2 DE OcruBRE DE 1997 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 148, finca número 6.034, ins
cripción tercera. 

3. Parcela de terreno número 1l. Tiene 
una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 8J, folio 151, finca número 6.035, ins
cripción tercera: 

4. Parcela de terreno número 12. Tiene 
una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 154, finca número 6.036, ins
cripción tércera. 

5. Parcela de terreno número 13. Tiene 
una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 157, finca número 6.037, ins-

. cripción tercera. 
6. Parcela de terreno número 14. Tiene 

una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 160, finca número 6.038, ins
cripción .tercera. 

7. Parcela de terreno número 15. Tiene 
una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. . . 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769'del archivo, 
libro 83, folio 163, finca número 6.039, ins
cripción tercera. 

8. Parcela de terreno número 16. Tiene 
una superficie aproximada de 475 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-'-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en 'el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 166, finca número 6.040, ins
cripción tercera. 

9. Parcela de terreno número 17. Tiene 
. una superficie aproximada de 750 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 169, finca número 6.041, ins
cripción tercera. 
. 10. Parcela de terreno número 18. Tie

ne una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 dél archivo, 
libro 83, folio 172; fmca número 6.042, ins
cripción tercera. 

1l. Parcela de terreno número 19. Tie
ne una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. . 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
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El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo; 
libro 83, folio 175, finca número 6.043, ins
cripción tercera. 

12. Parcela de terreno número 20. Tie
ne una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 178, finca número 6.044, ins
cripción tercera. 

13. Parcela de terreno número 21. Tie
ne una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 181, finca número 6.045, ins
cripción tercera. 

14. Parcela de terreno número 22. Tie
ne una superficie aproximada de 500 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo. 
libro 83, folio 184, finca número 6.046, ins~ 
cripción, tercera. 

15. Parcela de terreno número 23. Tie
ne una superficie aproximada de 630 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 187, finca número 6.047, ins
cripción tercera. 

16. Parcela de terreno número 24. Tie
ne una superficie aproximada de 650 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El EscoriaJ,en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 190, finca número 6.048, ins
cripción tercera. 

17. Parcela de terreno número 25. Tie
ne una superficie aproximada de 650 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San .Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 193, finca número 6.049, ins
cripción tercera. 

18. Parcela de terreno número 26. Tie
ne una superficie aproximada de 340 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 196, finca número 6.050, ins
cripción tercera. 

19. Parcela de terreno número 27. Tie
ne una superficie aproximada de 320 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro83, folio 199, finca número 6.051 , ins
cripción tercera. 

20. Paicela de terreno número 28. Tie
ne una superficie aproximada de 320 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 202, finca número 6.052, ins-
cripción tercera. . 
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21. Parcela de terreno número 29. Tie
ne una superficie aproximada de 355 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 205, finca número 6.054, ins
cripción tercera. 

22. Parcela de terreno número 30. Tie
ne una superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. 

lJiscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 208, finca número 6.054, ins
cripción tercera. 

23. Parcela de terreno número 31. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial , en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 211, finca número 6.055, ins
cripción tercera. 

24. Parcela de terreno número 32. 'Tie
ne una 'superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 214, finca número 6.056, ins
cripción tercera. 

25. Parcela de terreno número 33. Tie
ne una superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, . 
libro 83, folio 217, finca número 6.057, ins
cripción tercera. 

26. Parcela de terreno número 34. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 220, finca número 6.058, ins
cripción tercera. 

27. Parcela de terreno número 35. Tie
ne una superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. 

Inscripción,-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.769 del archivo, 
libro 83, folio 223, finca número 6.059, ins
cripción tercera~ 

28. Parcela de terrenO número 36. Tie
ne una superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 1, finca número 6.060, ins
cripción tercera. 

29. Parcela de terreno número 37. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 1, finca número 6.061, ins
cripción tercera. 

30. Parcela de terreno número 38. Tie
ne una superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. ' 
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Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 4, finca número 6.062, ins
cripción tercera. 

31. Parcela de terreno número 39. Tie
ne una superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. 

InscripciÓn.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 10, finca número 6.063, ins
cripción tercera. 

32. Parcela de terreno número 40. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escoria~ en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 13, finca número 6.064, ins
cripción tercera. 

33. Parcela de terreno número 41. Tie
ne una superficie aproximada de 270 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 16, finca número 6.065, ins
cripción tercera. 

34. Parcela de terreno número 42. Tie
ne una superficie aproximada de 355 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 

' El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 19, finca número 6.066, ins
cripción tercera. 

35. Parcela de terreno número 43. Tie
ne una superficie aproximada de 320 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 22, finca número 6.067, ins
cripción tercera: 

36. Parcela de terreno número 44. Tie
ne una superficie aproximada de 320 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 25, finca número 6.068, ins
cripción tercera. 

37. Parcela de terreno número 45. Tie
ne una superficie aproximada de 320 metros 
cuadrados. 

Inscrípción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 28, finca número 6.069, ins
cripción tercera. 

38: Parcela de terreno número 46. Tie
ne una superficie aproximada de 380 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 31, finca número 6.070, ins
cripción tercera. 

39. Parcela de terreno número 47. Tie
ne una superficie aproximada de 370 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
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El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 34, finca número 6.071, ins
cripción tercera. 

40. Parcela de terreno número 48. Tie
ne una superficie aproximada de 370 metros 
cuadrados. \ 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 37, finca número 6.072, ins
cripción tercera. 

41. Parcela de terreno número 49. Tie
ne una superficie aproximada de 300 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 40, finca número 6.073, ins
cripción tercera. 

42. Parcela de terreno número 50. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 43, finca número 6.074, ins
cripción tercera. 

43. Parcela de terreno número 51. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro, de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 46, finca número 6.075, ins

,cripción tercera. 
44. Parcela de terreno número 52. 'Tie

ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 49, finca número 6.076, ins
cripción tercera. 

,45. Parcela de terreno número 53. Tie
ne Una superficie aproximada de 250 metros 
«:uadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 52, finca número 6.077, ins
cripción tercera. 

46. Parcela de terreno número 54. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscrjpción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 55, finca número 6.078, ins
cripción tercera. 

47. Parcela de terreno número 55. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 58, finca número 6.079, ins
cripción tercera. 

48. Parcela de terreno número 56. Tif 
ne úna superficie aproximada de 250 metr(' 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenz 'j' ic 
El Escorial, en el tomo 2.781 del arc:-'¡vu, 
libro 84, folio 61, finca número 6.080, ins
cripción tercera. 
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49. Parcela de terreno número 57. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo,2.781 del archivo, 
libro 84, folio 64, finca número 6.081, ins
cripción tercera. 

50. Parcela de terreno número 58. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscri¡:)ción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedád número 1 de San Lorenzo de 
El Escorla1, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 67, finca número 6.082, ins
cripción tercera. 

51. Parcela de terreno número 59. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. . 

Inscripción.-Inscrita en el Regist~o de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 70, finca número 6.083, ins
cripción tercera. 

52. Parcela de terreno número 60. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 73, finca número 6.084, ins
cripción tercera. 

'53. Parcela de terreno número 61. Tie
ne una superficie aproximada de 250 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
l~ Propiedad número 1 de San l,.orenzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 76, fínca número 6.085, ins
cripción tercera. 

54. Parcela de terreno número 62. Tie
ne una superficie aproximada de 330 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San LoreRzo de 
El Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 79, finca número 6.086, ins-
cripción tercera. ' 

55. Parcela de terreno número 64. Tie
ne una superficie aproximada de 370 metros 
cuadrados. 

Ins.cripción.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de San Lorenzo de 
tI Escorial, en el tomo 2.781 del archivo, 
libro 84, folio 82, finca número 6.088, ins
cripción tercera. 

Todas ellas, radicadas en término de 
Robledo de Chaveta (Madrid), sitio Dehesa 
o Huerta de Arriba 'y pertenecen a la Uni
dad de Actuación Urbanística, número 4 
del término municipal expresado. 

Tipos subasta 
Parcelas números 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Y 15, en 2.120.000 pesetas. 
Parcela número 16, en 2.000.000 de 

pesetas. 
Parcela número 17, en 3.180.000 pesetas. 
Parcelas números 18, 19, 20 Y 21 en 

2.120.000 pesetas. 
Parcela número 22, en 2.500.000 pesetas. 
ParCela número 23, en' 3.000.000 de 

pesetas. 
Parcelas números 24 y 25 ', en· 

2.750.000 pesetas. , -
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Parcela número 26, en 1.780.000 pes.etas. 
Parcela número 27, en 1.670.000 pesetas. 
Parcela número 28, en 1.800.000 pesetas. 
Parcela número 29, en 2.000.000 de 

pesetas. 
Parcela número 30, en 1.400.000 pesetas. 
Parcela número 31, en 1.309.000 pesetas. 
Parcelas números 32 y 33, en 

1.400.000 pesetas. 
Parcela número 34, en 1.300.000 pesetas. 
,Parcelas números 35 y 36, en 

1.550.000 pesetas. 
Parcela número 37, en 1.300.oo0pesetas. 
Parcelas números 38 y 39, en 

1.400.000 pesetas. , 
Parcela número 40, en 1.390.000 pesetas. 
Parcela número 41, en 1.400.000 pesetas. 
Parcela número , 42, en 2.000.000 de 

pesetas. 
Parcela número 43, en 1.8oo.tJOO pesetas. 
Parcela número 44, en 1.670.000 pesetas . . 
Parcela número 45, en 1.780.000 pesetas. 
Parcela número 46, en 2.000.000 de. 

pesetas. 
Parcela número 47, en 1.930.000 peseta~. 
Parcela' número 48, en 2.000.000. de 

pesetas. 
Parcela número 49, en 1.700.000 pesetas. 
Parcelas números 50,51,52,53 Y 54, en 

1.300.000 pesetas. 
Parcelas números 55 y 56, en 

1.400.000 pesetas. 
Pace las números 57, 58, 59, 60 Y 61', en 

1.300.000 pesetas. 
Parcela número 62, en 1.900.000 pesetas. 
Parcela número 64, en 1.930.000 pesetas. 
En San Lorenzo de El Escorial, a 25 de 

septiembre de 1997.-El secretario (fir
mado). 

(02/23.942/97) 

JUZGADO NUMERO 1 
DEVALDEMORO 

EDICfO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En el procedimiento de menor cuantía 
número 1.838 de 1994, seguido en el Juz
gado de primera instancia e instrucción 
número 1 de los de Valdemoro, a instancia 
de "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima", contra don Joaquín Delgado Díaz, 
doña Araceli Toledano Pérez y "Geo Liner 
Systems, Sociedad Anónima", sobre menor 
cuantía, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue: 

Sentencia n¡imero 409 
En Valdemoro, a 2 de septiembre de 

1996. 
, Doña Oiga Iglesias Santamaría, magis
trada-juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 1 de los de Valdemoro 
y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de menor cuantía número 1.838 de 
1994, seguidos ante este Juzgado, entre par
tes: de una, como demandante "Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima", con el 
procurador don Angel Luis Lozano Nuño, 
y de otra, como demanandados, 'don Joa
quín Delgado Díaz, doña Araceli Toledano 
Pérez y "Geo Liner Systems, Sociedad Anó
nima", en situación procesal qe rebeldía, 
y sobre menor cuantía, y 
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Fallo 

Que estimando la demanda formulada 
por el procurador don Angel Luis Lozano 
Nuño, en nombre y representación' de 
"Banco Bilbao Vizcaya", contra don Joa
quín Delgado Díaz, doña Araceli Toledano 
Pérez y contra "Geo Liner Systems, Socie
dad Anónima", debo condenar y condeno 
a dichos demandados, solidariamente, al 
pago de la suma de 1.000.000 de pesetas 
de principal e intereses legales desde el ven
cimiento de las cambiales y a las costas de 
este juicio. 

Contra esta resolución cabe recurso de 
apelación que se interpondrá por escrito 
ante este Juzgado en término del quinto 
día. 

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

y con el fin de que sirva de notificación 
en forma a los demandados don Joaqüín 
Delgado Díaz y doña Araceli Toledano 
Pérez, extiendo y firmo la presente en Val
demoro, a 10 de septiembre de 1997.-La 
secretaria (firmado). 

(02/22.821/97) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE V ALDEMORO 

EDICfO 

Doña OIga Iglesias Santamaría, magistra
da-juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 1 de los de Val
demoro. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue 
el procedimiento expediente de dominio e 
inmatriculación número 258 de 1996, a ins
tancia de doña Gabina Múñoz Ugena, expe
diente de dominio para la inmatriculación 
de las siguientes fincas: 

Urbana.-Finca número 1 de la calle 
Oriente, de la localidad de Torrejón de 
Velasco (Madrid). 

Los linderos de la finca son los siguientes: 
a la derecha, con la finca número 3 de la 
indicada calle, propiedad de don Francisco 
Pastor Romo; a la izquierda, con la finca 
número 1 de la plaza de la Villa, propiedad 
de doña Saturnina Quiroga López; de fren
te, con la calle Oriente; por la parte pos
terior, con la finca número 15 de la calle 
General Mola, propiedad de don Gonzalo 
Quiroga López y con la finca número 2 de 
la plaza de la viUa, propiedad de doña Mar
garita Quiroga López. 

Por el presente y en virtud de lo acordado 
en providencia de esta fecha se convoca a 
las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar. la inscripción solicitada, así 
como a don Mariano del Río Herranz, cuyo 
domicilio se desconoce, para que en el tér
mino de los diez días siguientes a la publi
cación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente, alegando lo que a su dere
cho convenga. 

En Val demoro, a 22 de septiembre 
de 1997.-La secretaria (firmado). 

(03/34.554/97) 
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JUZGADO NUMERO 6 
DEBENIDORM 

EDIcrO 

En virtud de lo acordado por providencia 
de esta fecha dictada por este Juzgado de 
primera instancia número 6 de los de Beni
dorm y su partido judicial, en juicio decla
rativode menor cuantía número 129 de 
1995, se notifica a la demandada "Promo
tores Reunidos, Sociedad anónima", la sen
tencia dictada en los mismos, cuyo enca
bezamiento y parte dispositiva son como 
sigue: 

Han sido vistos por don Francisco Ja~ier 
García Fernández, magistrado-juez sustItu
to del Juzgado de' primera instancia. núme
ro 6 de los de Benidorm y su partido, los 
presentes autos de juic~o de,clarativo ordi
nario de menor cuantIa numero 129 de 
1995, seguidos a instancia del procurador 
de los tribunales señor Fernández de Boba
dilla en nombre y representación, de doña 
Marra de la Salud Soler Lorca, asistida por 
el letrado señor Aguilar Merino, contra la 
mercantil "Promotores Reunidos, Sociedad 
Anónima", declarada en rebeldía, sobre 
otorgamiento de escritura pública, recayen
do la presente resolución en base a los 
siguientes. 

Fallo 

Que estimando como estimo la demanda 
interpuesta por el procurador de lo~ tribu
nales señor Fernández de BobadIlla, en 
nombre y representación de doña María de 
la Salud Soler Lorca, contra "Promotores 
Reunidos, Sociedad Anónima", debo con
denar como condeno a est<j,empresa mer
cantil demandada a que otorgue escritura 
pública de compraventa a favor de la 
demandante, y respecto del inmuebl~ ~i~o 
en Benidorm, avenida de Jaime 1, edifiCiO 
"Navasa", planta sexta, letra A, y .para el 
caso de no ser otorgada voluntanamente 
dicha' escritura de compraventa, se proce
derá a hacerlo judicialmente por el prov~
yente y con intervención del señor notano 
que reglamentariament~ co.rresponda, 
designado al efecto en eJecución de sen
tencia, y todo ello con imposición de costas 
a la demandada. 

La presente resolución no es firme y con
tra ella cabe interponer recurso de apela
ción ante la Audiencia Provincial de Ali
cante en el plazo de cinco días. 

Así por esta mi sentencia, en nombre de 
Su Majestad el Rey, lo pronuncio, mando 
y firmo. 

y ,para que sirva de notificación a la 
demandada "Promotores Reunidos, Socie
dad Aflónima", declarada en rebeldía y que 
se encuentra en ignorado paradero, expido 
el presente para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
por corresponder a su último domicilio 
conocido y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en Benidorm, a 1 de septiembre 
de 1997.-EI secretario (firmado). 

(02/22.354/97) 
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JUZGADO NUMERO 2 
DE GUADALAjARA 

EDlcrO 
CDULA DE NOTIFICACION 

En el procedimiento de menor cuantía 
número ~24 de 1994, seguido en el Juzgado 
de primera instancia número 2 de los de 
Guadalajara, a instancia de "Duraval, 
Sociedad Anónima", contra don Fernando 
Oropesa Martín, sobre menor cuantía, s~ 
ha dictado sentencia con fecha 21 de abnl 
de 1997, que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como si~e:. . 

El señor don Caslano ROjas Pozo, magis
trado-juez del Juzgado de primera instancia 
número 2 de los de 'Guadalajara y su par
tido habiendo visto los presentes autos de 
me~or cuantía número 224 de 1994, segui
dos ante este Juzgado, entre partes: de una, 
como demandante, "Duraval, Sociedad 
Anónima", representada por la procurado
ra doña María del Carmen López Muñoz 
y defendida por el letrado don Juan Vega 
Silva, y de otra, como demandado, don Fer
nando Oropesa Martín, sobre menor cuan
tía; y ... 

Fallo 

Que estimando íntegramente la demanda 
interpuesta por la procuradora doña María 
del Carmen López Muñoz, en nombre y 
representación de "Duraval, Sociedad Anó
nima" contra don Fernando Oropesa Mar
tín, d~bo condenar y condeno a éste a que 
abone a aquélla la canJidad de 1.813.781 
pesetas, más los intereses legales y al abono 
de las costas. 

Contra esta resolución cabe recurso de 
apelación, que se interpondrá po~ escri,to 
ante este Juzgado en término de qumto d~a. 

Así por esta mi sentencia, lo pronunCIO, 
mando y firmo. . 

y con el fin de que sirva de notificación 
en forma al demandado don Fernando Oro
pesa Martín, extiendo y firmo I.a presente 
en Guadalajara, a 1 de septiembre de 
1997:-EI secretario (firmado). 

(02/22.629/97) 

JUZGADO NUMERO 4 
DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 

EDIcrO . 

Conforme a lo acordado en resolución 
d esta fecha, dictada en autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 74 de 
1979, que se tramitan ante este Juzgado de 
primera instancia número 4 de los de San 
Vicente del Raspeig, instados por "Caja de 
Ahorros deI.Mediterráneo", contra la finca 
que luego se dir?, especialme?te hip<;ltecada 
por don Luis Perez de Andres y don~ Gre
goria Arruche Hernández, por medIO del 
presente se notifica la existencia del I?ro
cedimiento a los efectos de la regla qumta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
las mercantiles "Auge 1" y "Train, Sociedad 
Limitada", cuyo domicilio es ignorado. 

Finca hipot~cada 
Finca número 57, señalada con la letra C 

de la planta tercera, partida del Tracho, 
portal 16, de Campello (Alicante). 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Alicante, al tomo 1.626, libro 
405 de Campello, folio 12, finca número 
27.036, inscripción tercer~ . . 

San Vicente del Raspelg, a 1 de septiem
bre de 1997.-EI se.cretario judicial (fir
mado). 

(02/22.822/97) 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

JUZGADO DELO SOCIAL 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDlcrO 
CEDULA DE NOTlFlCACION 

En los autos número D-543 de 1997 
seguidos ante este Juzgado de lo social 
número 1 de los de Madrid, a instancia de 
doña Milagros Aragón Hernando, contra 
"Vil amor, Sociedad Anónima", sobre des-

. pido, con fecha 5 de septiembre de 19?7 
se ha dictado providencia, cuya parte diS
positiva es del tenor literal siguiente: 

Providencia 

Magistrado-juez, señor Martínez Mele
ro.-En Madrid, a 5 de septiembre de 1997. 

Dada cuenta; por repartida la anterior 
demanda, en la que se formará el oportuno 
procedimiento, regístrese en el libro corres
pondiente. Se admite cuanto ha lugar en 
derecho la demanda presentada: Cítese a 
las .partes para el acto, d.e conciliación .y, 

, en su caso, juicio, en UOlca convoc~ton~, 
señalándose para tales actos la audienCia 
del día 7 de octubre de 1997, a las nueve 
y cuarenta horas de su mañana, e.n la Sala 
de audiencia de este Juzgado, Sito en la 
calle Hernani, número 59, primer piso, de 
esta ciudad. Hágase entrega a la deman
dada de copia de la demanda presentada 
y resto de los documentos y advirtiendo a 
las partes lo dispuesto en los artículos 82.2 
y 83 de la Ley de Procedimient? .Laboral. 

A los otrosíes, conforme se soliCita. 
Notifíquese la presente resolución ~ las 

partes, advirtiendo que contra la m!s~a 
podrán interponer recurso de reJ)üslclon 
ante este Juzgado, dentro del plazo de tres 
días hábiles siguientes al de su notificación 
(artículo 184 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). _ ,. . , 

Así lo mandó y firma su senona Ilustn
sima; doy fe.-Ante mí. 

Se advierte a las partes que el artículo 
82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral 
dice: "La celepración de los actos de con
ciliación y juiCio tendrá lugar en única con
vocatoria, debiendo hacerse a este efecto 
la citación en .forma, con entrega a los 
demandados, a los interesados y, en su caso, 
al ministerio fiscal, de copia de la demanda 
y demás documentos. qichos actos ~o 
podrán suspenderse por incomparecencIa 
del demandado, y que los litigantes han de 
concurrir al jUicio con ,todos los medios de 
prueba de que intenteíl valerse". Y que el 
artículo 83.2y 3 de la Ley de Procedimient0 
Laboral dice: "Si el actor, citado en forma , 
no compareciese ni alegase justa causa que 
motive la suspensión del juicio, se le .tendrá 
por desistido de su demanda. La Incom-
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pare~ncia injustificada del demandado no 
impedirá la celebración del juicio que con
tinuará sin necesidad de declarar su rebel
día". 

y para que sirva de notificación y citación 
a "Vilamor, Sociedad Anónima", expido la 
presente en Madrid, a 5 de septiembre de 
1997.-El secretario judicial (firmado). 

y para que sirva de notificación a "Vi
lamor, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Madrid, 
a 25 de septiembre de 1997.-EI secretario 
(firmado). 

(03/35.963/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE MADRID 

ED!crO 

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa, 
secretaria de lo social del número 2 de 
los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de doña Carmen Mejías Rodrí
guez. y don Federico Párraga Abarca, contra 
"Sofruca, Sociedad Limitada", don Adolfo 
Coque Olías, "Festiva'lia, Sociedad Anóni
ma", y doña María del Sol Coque Avila, 
en reclamación por resolución de contrato 
por voluntad del trabajador, registrado con 
el número 0-529 de 1997 y 580 de 1997 
acumulado, se ha acordado citar a "Sofruca, 
Sociedad Limitada", y "Festivalia, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezcan el día 9 de octubre de 
1997, a las once y veinte horas de su maña
na, para la celebración de los actos de con
ciliación y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo social número 2, sito en la calle Her
nani, número 59, piso primero, debiendo 
comparecer personalmente o mediante per
sona legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y' que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Sofruca, 
Sociedad Limitada", y "Festivalia, Sociedad 
Anónima", se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y colo
cació!1 en el tilblón de anuncios. 

Madrid, a 23 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03735.691/97) 

JUZGAJ;)O DE W SOCIAL 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDlcro 
cEouiA De NOTIFICACION 

En los autos número 180 de 1997, segui
dos ante este Juzgado de lo social número 2 
de los de Madrid, a instancia de doña María 
Begoña Pérez Guerra, contra "Lavanderías 
La Cholla, Sociedad Limitada", y otros, 
sobre d.espido, con fecha 22 de septiembre 
de 1997 se ha dictado providencia, cuya par
te dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Dada cuenta; el anterior escrito presen
tado, únase a los autos ' de su razón, dése 
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traslado de copia del mismo a la empresa 
demandada "Lavanderías La Cholla, Socie
dad Limitada", y visto su contenido y el 
estado de las actuaciones, requiérase a 
dicha empresa para que en el plazo de tres 
días a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la presente resolución y en 
cumplimiento de lo acordado en la senten
cia dictada en estos autos con fecha 10 de 
jl,llio de 1997, reponga en su puesto de tra
bajo a la actora doña María Begoña Pérez 
Guerra.. '. 

Asimismo, en caso de no cumplir lo ante
rior, cítese a las partes para que compa
rezcan ante este Juzgado de lo social núme
ro 2 de los de Madrid, el día 9 de octubre 
de 1997, a las once y treinta horas de su 
mañana, con los medios de prueba de que 
intenten valerse, advirtiéndose a las partes 
que si las mismas están citadas en forma, 
la incomparecencia de la actora o persona . 
que le represente traerá consigo el archivo 
de las actuaciones, y si no compareciere la 
demandada o su representación se celebra
rá el acto sin su presencia, sirva la noti
ficación de la presente citación en forma 
a las partes. } 

Lo mandó y firma su señoría ilustrísima; 
doy fe. 

y para que sirva de notificación a "La
vanderías La Cholla, Sociedad Limitada", 
y don Juan Esteban Sedeño, en ignorado 
paradero, se expide la presente' en Madrid, 
a 22 de septiembre de 1997.-EI secretario 
(firmado). 

(03/35.692/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 6 DE MADRID 

EDlcrO 

Doña A1mudena Botella García-Lastra, 
secretaria de lo social del número 6 de 
los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Isidoro Vasco Palomas, 
contra "Carpintería Metá1ica, Estructuras 
y Cerrajería Eclipse, Sociedad Limitada", 

. en reclamación por Seguridad Social, regis
trado con el número 0-342 de 1997, se ha 
acordado citar a "Carpintería Metálica, 
Estructuras y Cerrajería Eclipse, Sociedad 
Limitada", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 27 de octubre de 
1997, a las diez y veinte horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conci
liación y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo social número 6; sit\? en la calle Her
nani, número 59; piso segundo, debiendo 
comparecer personalmente o mediante per
sona legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para' que sirva de citación a "Carpin
tería Metálica, Estructuras y Cerrajería 
Eclipse, Sociedad Limitada", se expide la 
presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFl.CIAL DE LA COMUNlDAD DE 
MADRID Y colocación en. d tablón de 
anuncios. 
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Madrid, a 15 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial ( firmado). 

(03/34.531/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 6 DE MADRID 

EDIcrO 

Doña A1mudena Botella García-Lastra, 
secretaria de lo social del número 6 de 
los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Arturo Martínez Poyeda, 

. en reclamación por Seguridad Social, r'egis
trado con el número 0-346 de 1997, se ha 
acordado citar a Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Tesorería General de la 
Seguridad Social y "Panificadora Montseny, 
Sociedad Anónima", en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 6 de octubre 
de 1997, a las nueve y treinta horas de su 
mañana, para la celebración' de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 6, sito · en la 
calle Hemani, número 59, piso segundo, 
debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos . actos 
no se suspenderán por falta injustificadá de 
asistencia. 

y para que sirva de citación a "Panifi
cadora Montseny, ~ociedad Anónima", se 
expide la presente cédula para su publica
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID y colocación en el 
tablón de anuncios. 

Madrid, a 24 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/35.703/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 9 DE MADRID 

. EDlcrO 

Doña Silvia Martínez A1varez, secretaria de 
lo social del número 9 de los de Madrid 
y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de doña Yolanda Correa Már
quez, doña María del Carmen Martín Cruz 
y doña Cristina Moreno Hemández, contra 
"Custom, Sociedad Cooperativa", en recla
mación por procedimiento ordinario, regis
trado con el número 0-469 de 1997, se ha 
acordado citar a "Custom, Sociedad Coo
perativa", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 8 de octubre de 1997, 
a las once horas de su mañana, para la cele
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo social núme
ro 9, sito en la calle Hemani, número 59, 
debiendo comparecer persona:lmente o 
mediante persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos . actos 
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no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

y para que sirva "de citación a "Custom, 
Sociedad Cooperativa" (agencia de Mer
chandising), se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y colo
cación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 25 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/35.942/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 10 DE MADRID 

EDICTO 

Don Francisco Javier Canabal Conejos, 
magistrado-juez de lo social del núme
ro 10 de los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Valerio Moreno Iglesias, 
contra "Pruesa, Sociedad Anónima", en 
reclamación por despido, registrado con el 
número 623 de 1995, se ha acordado citar 
a "Pruesa, Sociedad Anónima", en ignora
do paradero, a fin de que comparezca el 
día 27 de octubre de 1997, a las nueve y 
veinticinco horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de este Juzgado de lo social 
número 10, sito en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada 
y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

y para que sirva de citación a "Pruesa, 
Sociedad Anónima", se expide la presente 
cédula para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 8 de septiembre de 1997.-EI 
secretario (firmaao ).-EI magistrado-juez 
de lo social (firmado). 

(03/34.532/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 

Don Angel J. Zuil Gómez, secretario de 
lo social del número 11 de los de Madrid 
y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de doña Ana María Martín Gar
cía, don Felipe Merino Agudo, don José 
López Iglesias y don Rafael Martín Monje, 
contra "Artes Gráficas Thor, Sociedad 
Limitada", doña Isabel" Peces Vicente, 
"Gráficas Sirio, Sociedad Limitada", Fondo 
de Garantía Salarial, don José Granado 
Barbero y don Juan Cos Villagrasa, en 
reclamación por resolución de contrato por 
voluntad del trabajador, registrado con el 
número D-301 de 1997, se ha acordado citar 
a "Artes Gráficas Thor, Sociedad Limita
da", en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 8" de octubre de 1997, 
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a las diez y cincuenta horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conci
liación y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo social número 11, sito en la calle Her
nani, número 59, piso tercero, debiendo 
comparecer personalmente o mediante per
sona legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de'que es única convo
catoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de" citación a "Artes 
Gráficas Thor, Sociedad Limitada", se expi
de la presente cédula para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 22 de septiembre de 1997.-EI 
secretario judicial (firmado). 

(03/35.718/97) 

JUZGADO DE W SOCIAL 
NUMERO 13 DE MADRID 

EDICTO 

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortúa, 
secretaria sustituta de lo social del núme
ro 13 de los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Mateo Escobar Martín, 
contra "Hispano Alemana de la Construc
ción, Sociedad Limitada", en reclamación 
por procedimiento ordinario, registrado 
con el número D-499 de 1997, se ha aCOT
dadocitar a "Hispano Alemana de la Cons
trucción, Sociedad Limitada", en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 
9 de octubre de 1997, a las ocho cuarenta 
y cinco horas de su mañana, para la cele
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo social núme
ro 13, sito en la calle Hernani, número 59, 
tercero, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente apo
derada y con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injusti
ficada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Hispano 
Alemana de la Construcción, Sociedad 
Limitada", se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo
cación en el" tablón de anuncios. 

Madrid, a 22 de septiembre de 1997.~La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/35.416/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 15 DE MADRID 

ED~CTO 

Doña Marí<\ Dolores Marín Relanzón, 
secretaria del Juzgado de lo social núme
ro 15 de los de Madrid. 

Por el presente remito a usted edicto 
dimanante del procedimiento número D-14 
de 1997, ejecución número 93 de 1997,.ini
ciado a instancia de don Alejandro Ares 
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Puma res, contra don Rubén Héctor Rodrí
guez, haciendo" constar que en el día de 
la fecha se ha ordenado sacar a subasta los 
siguientes bienes embargados como propie
dad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la que se incluye a continua
ción, así como las condiciones de las subas
tas. 

Bienes que se subastan, con el corres
pondiente valor de tasación y justiprecio de 
los mismos: " 

Primer lote: 
Un vehículo marca "Renault", mode-

lo 18, con matrícula M-0232-EW. 
Tasado pericialm"ente en 10.000 pesetas. 
Segundo lote: 
Ciento diez sillas en madera, con respal

do alto, por el que se encuentran talladas 
flores, una en cada una, tapizadas en tela 
de flores con tonos diversos. 

Un mueble aparador de madera, con par
te inferior con dos puertas y dos cajones 
y losa de mármol gris, y parte superior de 
vitrina. 

Una cámara frigorífica "Irifrico Nacio
nal", modelo A 1000 L, con cuatro puertas 
de gran tamaño. 

Una cámara congeladora marca "Fagor", 
de una puerta lacada en blanco. 

Tasado pericialmente en 450.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, en primera subasta, el día 25 
de noviembre de 1997; en segunda subasta, 
en su caso, el día 23 de diciembre de 1997, 
y en tercera subasta, también en su caso, 
el día 27 de enero de 1998, señalándose 
para todas ellas como hora la de las diez 
de la mañana, y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

1.3 Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar los bienes pagando 
principal, "intereses y costas; después de 
celebrado quedará la venta irrevocable (ar
tículos 249 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

2.3 Los licitadores deberán acreditar 
previamente haber depositado el 20 por 
100, al menos, del valor de los bienes que 
sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos (artículo 1.500 
de la Ley de' Enjuiciamiento Civil), y ello 
exclusivamente mecliante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente 
número 2513, que este Juzgado tiene abier
ta en el "Banco Bilbao Vizcaya" de la calle 
Basílica, número 19,28020 Madrid. 

3.3 El ejecutante.y quienes pudieran 
subrogarse legalmente en su lugar podrán 
tomar parte en las subastas y mejorar las 
posturas que se hiciesen, sin necesidad de 
consignar la suma antes mencionada. 

4.3 Podrán efectuarse posturas. por 
escrito en pliego cerrado (artículos 1.499 
y 1.503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

5.3 En primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta. 

6. 3 En tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, la postura mínima deberá 
exceder del 25 por 100 de la cantidad en 
que están tasados los bienes. Si hubiere pos-
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tu·ra que ofrezca suma superior se aprobará 
el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, 
los responsables legales solidarios y subsi
diarios tendrán el derecho a adjudicarse los 
bienes por el 25 por 100 del avalúo, dán
doseles a tal fin el plazo ·común de diez 
días; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el. embargo (artículo 262 de la 
Ley de Procedimiento Laboral). 

7." De quedar desierta la 'primera 
subasta; los ejecutantes podrán pedir la 
adjudicación de los bienes por las dos ter
. ceras partes de su avalúo, o que se saquen 
de nuevo a subasta pública con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desier
ta la segunda subasta, los actores podrán 
pedir o la adjudicación de los bienes por 
las dos terceras partes del precio que hubie
re servido de tipo para esta segunda subas
ta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los 
intereses y extinción del capital. 

8." Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro de los ocho días siguientes 
a la aprobación del mismo. 

9." Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero (ar
tículo 264 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

10. Si la adquisición en subasta se rea
liza en favor de parte de los ejecutantes 
y el precio de adjudicación no es suficiente 
para cubrir todos los créditos de los res
tantes acre~dores; los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio 
de adjudicación deberá series atribuida en 
el reparto proporcional. De .ser inferior al 
precio deberán los acreedores adjudicata-· 
rios abonar el exceso en metálico (artícu
lo 263 de la Leyde Procedimiento-Laboral). 

El vehículo está depositado' en el Depó
sito Municipal de Pozuelo de Alarcón y el 
segundo lote en la avenida Dos Castillas, 
número 9, de Madrid. 

y para que sirva de notificación al públi
co en general y a las partes de este proceso 
en particular, una vez haya sido' publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, ert cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal, 
se expide el presente en Madrid, a 15 de 
septiembre de 1997.-La secretaria judicial 
(firmado). , 

(01/8.841/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 16 DE MADRID 

EDICTO 

Doña María Teresa Casado' Lendínez, 
secretaria de lo social del número 16 de 
los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Julio Barrera Rivas, c.on
tra don Gerard Jean Jenni, "Operama Ita
lia, Socied,ad de Responsabilidad Limita
da", "Ticket Pool Italia, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada''., "Operama Praha", 
"Coolwater Investments, Ltd.", "Silva Offs-
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hore Corporation", "IntercJassic Produc
tions, NV", "Stichting Operama", "Opera
ma Management, BV", "Operama Produc
tions, BV", "Victoria Producciones, Socie
dad Anónima", "Operama Eventos, Socie
dad Anónima", "Victoria de PrQducciones 
Españolas", "Operama España Opera for 
the People", don Sebastiano Raffa, don 
Guiseppe Raffa y don Willen Edward van 
Oort, en reclamación por despido, regis
trado con el número D-519 de 1997, se ha 
acordado citar a don Gerard Jean Jenni y 
don Willen Edward van Oort, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezcan el día 
10 de octubre de 1997, a las diez treinta 
y cinco horas de su mañana, para la cele
bración de los actos de conciliación y, en 

. su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo social núme
ro 16, sito en la calle Hernani, número 59, 
debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de gue 
intenten valerse, con la advertencia de que 
es. única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

y para que sirva de citación a don Gerard 
Jean Jenni y don Willen Edward van Oort, 
se expide la presente cédula para su publi
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en 
el tablón de anuncios. 

Madrid, a 25 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). · 

(03/35.948/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 18 DE MADRID 

EDICTO 

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judi
cial del Juzgado de lo social número 18 
de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos con el número D-469 de 1996, 
hoy ejecución número 13 de 1997, a ins
tancia de don Julián Armuña Fernández, 
contra "Graficum, Sociedad Anónima", en 
reclamación de cantidad, en los que con 
fecha 10 de septiembre de 1997 se ha dic
tado providencia del tenor literal siguiente: 

Providencia 
Magistrada-juez, doña Ofelia Ruiz Pon

tones.-En Madrid, a 10 de septiembre de 
1997. 

Vista la anterior certificación recibida del 
Registro de la Propiedad número 31 de 
Madrid, así como escritos de la parte actora, 
ú~anse a los autos de su razón, y, ~n su 
Virtud, se acuerda el embargo de bienes 
inmuebles de la ejecutada "Graficum, 
Sociedad Anónima", consistentes en la 
siguiente finca: . 

Urbana. Locales -destinados a garaje
aparcami~nto anotados en los tomos 1.899 
y 2.248 e inscrito~ con los números 
4.624N/18, 4.624N/17 Y 4.624N/19 .. . 

Dicho embargo se decreta a fin de servir 
de garantía a la cantidad d,e 5~3.937 pesetas 
de ,principal , más. la ,d~ 106.787 pesetas cal

. culadas provisionalmente para intereses y 
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costas, y sin perjuicio de ulterior liquida
ción, por las que se sigue el presente pro
cedimiento. Líbrese mandamiento por 
duplicado al señor registrador de la Pro
piedad número 31 de Madrid, haciendo 
saber en el mismo que dicha resolución en 
que se acuerda el embargo es ejecutiva, así 
como que en dicho mandamiento está exen
to de impuestos al haber sido acordado de 
oficio por .la autoridad judicial (artícu
lo 237.2 de la Ley de Procedimiento Labo
ral, en relación con el artículo 40.4 de la 
Ley de Impuesto de Transmisiones Patrio 
moniales). Requiérase a la ejecutada para 
que dentro de los seis días siguientes a la 
notificación de esta resolución presente los 
títulos de propiedad ' de la finca, manifes
tando si la misma se encuentra arrendada 
y en caso afirmativo, el nombre del arren
datario .. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, advirtiendo que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de tres 
días hábiles siguientes al de su notificación 
(artículo 184 de r~ Ley de Procedimiento 
Laboral). Sin perjuicio de su ejecutividad. 

Así lo mandó y firma su señoría, doy 
fe.-La magistrada-juez de lo socia l.-La 
secretaria judicial. 

y para que sirva de notificación a "Gra
ficum, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, expido el presente en Madrid, a 
10 de septiembre de 1997.-La secretaria 
judicial (firmado). 

(03/34.501/97) 

. JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 23 DE MADRID 

EDICTO 

Doña Carmen Ramos Valverde, magistra
da-juez del Juzgado de lo social núme
ro 23 de los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don José Aurelio Santiago 
Burgos y dos más, contra "Agrucasa, Socie
dad Anónima", don Enrique Fernández 
Iruegas y don José María Lamo de Espi
nosa, registrado con el número 407 de 1997, 
se ha acordado citar a don José María Lamo 
de Espinosa, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 21 de octubre 
de 1997, a las nueve y cuarenta horas de 
su mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 23, sito en la 
calle Hemani, número 59, debiendo com
parecer persona.lmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y que dichos actos no ,se suspen
derán por fé'\lta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a don José 
María Lamo de Espinosa, se expide la pre
sente cédula para su . publicación en el 
BOLETiN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

. MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 17 de septiembre de 1997.-La 
magistrada-juez de lo social (firinado) .. . 

(03/34.504/97) 
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JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 25 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFlCAClON 

En los autos número 410 de 1997, eje
cución número 193 de 1997, seguidos ante 
el Juzgado de lo social número 25 de los 
de Madrid, a instancia de don José Luis 
Vila Díaz, contra "Tranva, Sociedad Anó
nima", sobre despido, con fecha 15 de sep
tiembre de 1997 se ha dictado providencia, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Diligencia.-En Madrid, a 15 de septiem
bre de 1997. 

La extiendo yo, el secretario, para hacer 
constar que la sentencia dictada en este pro
cedimiento no ha sido recurrida por las par
tes, así como con esta fecha ha tenido entra
da escrito de la parte actora interesando 
la ejecución del fallo de la sentencia recaída 
en las presentes actuaciones. Doy fé. 

Providencia 

Magistrado-juez señor Asenjo Pini
Ha.-En Madrid, a 15 de septiembre de 1997. 

A la vista de la firmeza de la sentencia 
dictada en las presentes actuaciones y del 
contenido del escrito de la parte actora, se 
acuerda, de conformidad con lo dispuesto . 
en el t,lrtículo 278 de la Ley de Procedi
miento Laboral, citar a las partes a com
parecencia para el examen de las manifes
taciones invocadas en el escrito de la parte 
actora en orden al cumplimiento de lo falla
do, por lo que deberán acudir con .los 
medios de prueba dé que intenten valerse 
a la Sala de vistas de este Juzgado el día 
14· de octubre de 1997, a las nueve horas, 
advirtiendo que si no asiste el trabajador 
o persona que lo represente se le tendrá 
por desistido de su solicitud y que si no 
lo hace el empresario o su representante 
se celebrará el acto sin su presencia. 

Notifíquese la presente resolución' a las 
partes, advirtiendo que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado, dentro del plazo de tres 
días hábiles siguientes al de su notificación 
(artículo 184 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). . -

Así lo mandó y firma su señoría ilustrí
sima. Doy fe.-Ante mí. 

Diligencia.-Seguidamente se cumpli
menta lo órdenado. Doy fe. 

y para que sirva de notificación a "Tran
va, Sociedad Anónima", en ignorado para
dero, se expide la presente en Madrid, a 
15 de septiembre de 1997.-EI secretario 
(firmado). 

(03/34.507/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 25 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFlCACION 

En los autos número 409 de 1997, eje
cución número 195 de 1997, seguidos ante 
el Juzgado de lo social n,úmero 25 de los 
de Madrid, a instancia de don Alejandro 
Collado Coque, contra "Tranva, Sociedad 
Anónima", sobre despido, con fecha 15 de 
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septiembre de 1997 se ha dictado providen
cia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Diligencia.-En Madrid, a 15 de septiem
bre de 1997. 

La extiendo yo, el secrétario, para hacer 
constar que la sentencia dictada en este pro
cedimiento no ha sido recurrida por las par
tes, así como con esta fecha ha tenido entra
da escrito de la parte actora interesando 
la ejecución del fallo de la sentencia recaída 
en las presentes actuaciorres. Doy fe. 

Providencia 

Magistrado-juez señor Asenjo Pini
Ha.-En Madrid, a 15 de septiembre de 1997. 

A la vista de la firmeza de la sentencia 
dictada en las presentes actuaciones y del 
contenido del escrito de la parte actora, se 
acuerda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 278 de la Ley de Procedi
miento Laboral, citar a las partes a com
parecencia para el examen de las manifes
taciones invocadas en el escrito de la parte 
actora en orden al cumplimiento de lo falla
do, por lo que deberán acudir con los 
medios de prueba de que intenten valerse 
a la Sala de vistas de este Juzgado el día 
14 de octubre de 1997, a las nueve horas, 
advirtiendo que si no asiste el trabajador 
o persona que lo represente se le tendrá 
por desistido de su solicitud y que si no 
lo hace el empr«sario o su representante 
se celebrará el acto sin su presencia. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, advirtiendo que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado, dentro del plazo de tres 
días hábiles' siguientes al. de su notificación 
(artículo 184 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Así lo mandó y firma su señoría ilustrí
sinp. Doy fe.-Ante mí. 

Diligencia.-Seguidamente se cumpli
menta lo ordenado. Doy fe. 

y para que sirva de notificación a "Tran
va, Sociedad Anónima", en ignorado para
dero, se expide la presente en Madrid, a 
15 de septiembre de 1997.-EI secretario 
(firmado) .. 

(03/34.506/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 26 DE MADRID 

EDICTO 

Doña María Rosa Luesia Blasco, secretaria 
de lo social del número 26 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Ql,le por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Esteban Bueno López, 
don Laurentino Calleja Andrés, don Faus
tino Cifuentes Martín, don Aniceto Her
nández González, don Juan Fernández Juá
rez, don Jesús Honrado Díaz del Campo, 
don Felipe Jiménez Jiménez, don Gregorio 
Narros MArtín, don Angel Torres Vaquero 
y don Manuel Usetos Subtil, contra "Sci 
Gestión, Sociedad Anónima", don En~ique 
Martínez del Palacio, don Ricardo Campos 
Hernando, Fondo de Garantía Salarial y 
"Becaesa", en reclamación por despido, 
registrado con el número D-581 de 1997, 
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se ha acordado citar a "Sci Gestión, Socie
dad Anónima", don Enrique Martínez del 
Palacio, don Ricardo Campos Hernando y 
"Becaesa", en ignorado paradero, a fin dt: 
que comparezcan el día 7 de octubre de 
1997, a las once y diez horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conci
liación y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo social número 26, sito en la calle Oren
se, número 22, primero, debiendo compa
recer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a ""Sci Ges
tión, Sociedad Anónima", don Enrique 
Martínez del Palacio, don Ricardo Campos 
Hernando y "Becaesa", se expide la pre
sente cédula para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 26 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/35.806/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 26 DE MADRID 

EDICTO 

Doña María Rosa Luesia Blasco, secretaria 
de lo social del número 26 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el p~oceso seguido 
a instancia de dQña María del Mar Juan 
Llopis, contra "Simago, Sociedad Limita
da", "General de Pastelería y Panaderja M., 
Sociedad Limitada", "Pastelerías Dávila, 
Sociedad Limitada", y "General de Paste
lería, Sociedad Limitada", en reclamación 
por despido, registrado con el núme
ro D-471 de 1997, se ha acordado citar a 
"General dt; Pastelería y Panadería M., 
Sociedad Limitada", en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día8 de octubre 
de 1997, a las nueve y veinte horas de su 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social ñúmero 26, sito en la 
calle Orense, número 22, debiendo com
parecer personalmente o mediante persona. 
legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Qeneral 
de Pastelería y Panadería M., Sociedad 
Limitada", se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y colo
Cación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 23 de septiembre de 1997.:-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/35.955/97) 
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JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 28 VE MADRID 

EDICTO 

Doila María José Escobar Bernardos, secre
taria de lo social del número 28 de los 
de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don José Saavedra Escobar, 
contra doña María del Carmen González 
Muñoz, en reclamación por despido, regis
trado con el número D-540 de 1997, se ha 
acordado citar a doila María del Carmen 
González Muiloz, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 13 de octubre 
de 1997, a las nueve y treinta horas de su 
mailana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 28, sito en la 
calle Orense, número 22, debiendo com
parecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convor 
catoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a doila María 
del Carmen González Muiloz, se expide la 
presente cédula para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 16 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/34.510/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 29 DE MADRID 

EDICTO 

Doila Marta Jaureguízar Serrano, secreta
ria de lo social del número 29 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Casimiro Jiménez Gar
cía-Alcalá y don Primitivo Rodríguez Gar
cía, contra don Juan María Arnaiz Eguren 
y don Alfonso Amaiz·Eguren, en reclama
ción por procedimiento ordinario, registra
do con el número D-303 de 1997, se ha 
acordado citar a don Juari María Arnaiz 
Eguren y don Alfonso Arnaiz Eguren, en 
ignorado paradero, a fin de que comparez
can el día 8 de octubre de 1997, a las diez 
y veinte horas de su mañana, para la cele
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio, que tendrán · lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo social núme
ro 29, sito en la calle Orense, número 22, 
piso segundo, debiendo comparecer perso
nalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injusti
ficada de asistencia. 

y para que sirva de citación a don Juan 
María Amaiz Eguren y don Alfonso Arnaiz 
Eguren, se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE 
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LA COMUNIDAD DE MADRID Y colocación 
en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 24 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/35.762/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 29 DE MADRID 

EDICTO 

Doña Marta Jaureguízar Serrano, secreta
ria de lo social del número 29 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Juan José Díaz Recio, 
contra "Jumbo Comercial, Sociedad Anó
nima", "Buromar, Sociedad Anónima", y 
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación 
por despido, registrado con el núme
ro 0-467 de 1997, se ha acordado citar a 
"Jumbo Comercial, Sociedad Anónima"; 
"Buromar, Sociedad Anónima", y Fondo de 
Garantía Salarial, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezcan el día 9 de octubre 
de 1997, a las once y treinta horas de su 
mailarla, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 29, sito en la 
calle Oren se, número 22, debiendo com
párecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Jumbo 
Comercial, Sociedad Anónima", "Buromar, 
Sociedad Anónima", y Fondo de Garantía 
Salarial, se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID Y colocación 
en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 24 de septiembre de 1997.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(03/35.971/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 30 DE MADRID 

EDJerO DE SUBASTA 

Don José Gayo Ydoate, secretario de lo 
social del número 30 de los ge Madrid 
y su provincia. 

Hago saber: Que en los autos número 402 
de 1996, ejecución número 230 de 1996, 
segl)idos ante este Juzgado de lo .soéial, a 
instancia de doña María Isabel Soria Mon
roy, contra "Kaofer, S~)Ciedad Anónima", 
sobre "cantidades, se h3 ordenado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, 
los bienes cuya " relación y tasación es la 
siguiente: 

Bienes que se subastan 

Una impresora "H.P," Laser Jet I1P, 
número 3207J9068V. 1 

Dos ordenadores con pantalla y teclado 
"TVM", número 1150114782. 

Fax "Canon" 220, modelo 5303320. 
Dos m~sas de oficina color.gris y sus dos 

sillas y mesas auxilia~es. 
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Cuatro archivadores de persiana. 
Una mesa ovalada gris de oficina. 
Valoración total : 230.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, en primera subasta, el día 4 
de noviembre de 1997; en segunda subasta, 
en su caso, el día 2 de diciembre de 1997, 
y en tercera subasta, también en su caso, 
el día 13 de enero de 1998, señalándose 
como hora para todas ellas las diez y treinta 
de la mailana, y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

La Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar los bienes, pagando 
el principal, intereses y costas. 

2.a Que los licitadores deberán consig
nar previamente, en Secretaría o en un esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo de subasta. 

3.a Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren sin necesidad de consignar 
depósito. 

4. a Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta la celebración de 
las mismas, depositando en la mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la con
signación antes señalado. Los pliegos se 
conservarán cerrados por el señor secreta
rio y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de 
subasta, adjudicándose los bienes al mejor 
postor por la primera y segunda subastas. 
• 5.a Que la primera subasta tendrá como 
tipo el valor de la tasación de los bienes. 

6.a Que en segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

7." Que en la tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado 
los bienes. Si hubiese postor que ofrezca 
suma superior se aprobará el remate. De 
resultar desierta la tercera subasta, tendrán 
los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 

" 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin 
el plazo común de diez días; de no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

8.a Sólo la adquisición o adjudicación 
practicada a favor de los ejecutantes ode 
los responsables legales solidarios o sub
sidiarios podr;í efectuarse en calidad de 
ceder a terceros. 

9.a Que el precio del remate deberá 
cumplirse de"ntro de los ocho días siguientes 
a la aprobación del mismo, si se tratar~ de 
bienes inmuebles, y tres días, si se tratara 
de bienes muebles. 

10. La subasta será presidida por el 
seilor secretario. 

Los bienes einbargados están sometidos 
a anotación preventiva de embargo en el 
Registro de la Propiedad si se tratara de 
bienes in,muebles. . 



B.O.C.M. Núm. 234 

y para que sirva de notificación al públi
co en general y a las partes de este,proceso, 
en particular, una vez que haya sido publi
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, en cumplimiento de 
lo establecido en la legislación procesal 
vigente, se expide el presente en Madrid, 
a 4 de septiembre de 1997.-El secretario 
(firmado). 

(01/8.836/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 30 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Gayo Ydoate, secretario de lo 
social del número 30 de los de Madrid 
y su provincia. 

Hago saber: Que en los autos número 158 
de 1997, ejecución número 106 de 1997, 
seguidos ante este Juzgado de lo social, a 
instancia de doña María Victoria Fernán
dez Carrasco, contra "Creaciones L1edó, 
Sociedad Limitada", sobre cantidad, se ha 
ordenado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Máquina de pegar botones "Sigma" 
CB3-B913-1. Tasación: 150.000 pesetas. 

Rematadora "Gublor" C-4849: Tasación: 
150.000 pesetas. 

Máquina de coser "Brohher" 
DB2-B746-7. Tasacióm 150.000 pesetas. 

Valor total: 450.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, en primera subasta, el día 22 
de noviembre de 1997; en segunda subasta, 
en su caso, el día 13 de enero de 1998, 
y en tercera subasta, también en su caso, 
el día 10 de febrero de 1998, señalándose 
como hora para todas ellas las diez y treinta 
de la mañana, y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

1." Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar los bienes, pagando 
el principal, intereses y costas. 

2." Que los licitadores deberán consig
nar previamente, en Secretaría o en un esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo de subasta. 

3." Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren sin necesidad de consignar 
depósito. 

4." Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta , la celebración de 
las mismas, depositando en la mesa del Juz- · 
gado, junto a aquél, el importe de la con
signación antes señalado. Los pliegos se 
conservarán cerrados por el señor secreta
rio y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de 
subasta, adjudicándose los bienes al mejor 
postor por la primera y segunda subastas. 
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5." Que la primera subasta tendrá como 
tipo el valor de la tasación de los bienes. 

6." Que en segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

7." Que en la tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado 
los bienes. Si hubiese postor que ofrezca 
suma superior se aprobará el remate. De 
resultar desierta la tercerá subasta, tendrán 
los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios 
el de\-echo a adjudicarse los bienes por el 
25 por lOO del avalúo, dándoseles a tal fin 
el plazo común de diez días; de no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

8.a Sólo la adquisición o adjudicación 
practicada a favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o sub
sidiarios podrá efectuarse en calidad de 
ceder a terceros. 

9." Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro de los ocho días siguientes 
a la aprobación del mismo, si se tratara de 

, bienes inmuebles, y tres días, si se tratara 
de bienes muebles. 

10. L¡;l subasta será presidida por el 
señor secretario. . 

Los bienes embargados están sometidos 
a anotación preventiva de embargo en el 
Registro de la Propiedad si se tratara de 
bienes inmuebles. 

y para que sirva de notificación al públi
co en general y a las partes de este proceso, 
en particular, una vez que haya sido publi
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID Y en el tablón de anun
cios de este Juzgado, en cumplimiento de 
lo establecido en la legislación procesal 
vigente, se expide el presente en Madrid, 
a 16 de septiembre de 1997.-EI secretario 
(firmado). 

(01/8.838/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 31 DE MADRID 

EDICTO 

Doña Blanca Force Sánchez, secretaria de 
lo social del número 31 de los de Madrid 
y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don José Moreno Cervera, 
contra "Elisa Europea de Limpiezas, Socie
dad Limitada", en reclamación por viude
dad y orfandad, registrado con el núme
ro 131 de 1996, se ha acOrdado citar a "Elisa 
Europea de Limpiezas, Sociedad Limita
da", en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 9 de octubre de 1997, 
a las diez y cincuenta horas de su mañana, 
para la celebración de incidente sobre eje
cución, que tendrán lugar en la Sala de vis
tas de este Juzgado de lo social número 31, 
sito en la calle Hernani, número 59, debien
do comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada y con todos 
los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y que dichos actos no se suspen
derán ,por falta injustificada de asistencia. 
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y para que sirva de citación a "Elisa 
Europea de Limpiezas, Sociedad Limita
da", se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MÁDRID Y colocación en 
eltablón de anuncios. 

Madrid , a 26 de septiembre e 1997.-La 
secretaria judicial (firmado) , 

(03/35 .1)]3/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 34 DE MADRID 

EDICTO 

Don Fernando Benítez Benítez, secretario 
de lo social del número 34 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Faustino Delgado Díaz, 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la Tesorería General de la Seguridad 
.Social, "Fábrica de Muebles H. Cristóbal" 
y "Decoraciones Cinematográficas Alon
so",en reclamación' por Seguridad Social, 
registrado con el número D-388 de 1997, 
se ha acordado citar a "Fábrica de Muebles 
H. Cristóbal" y "Decoraciones Cinemato
gráficas Alonso", en ignorado paradero, a 
fin de que comparezcan el día 28 de octubre 
de 1997, a las nueve y diez horas de su 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 34, sito en la 
calle Hernani, número 59, debiendo com
parecer personalme,nte o mediante persona 
legálmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse, 
con la advertencia de que es única convo
catoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Fábrica 
de Muebles H. Cristóbal" y "Decoraciones 
Cinematográficas Alonso", se expide la pre
sente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 5 de septiembre de 1997.-EI 
secretario judicial (firmado). 

( {l3/34.518/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 34 DE MADRID 

EDICTO 

Don Fernando Benítez Benítez, secretario 
de lo social del número 34 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Luis Díaz Valcárcel 'y 
don Alfonso Manuel Pestaña Clavero, con
tra "Euroclining, Sociedad Anónima", y 
"Piamonte Servicios Integrales, Sociedad 
Anónima", en reclamación por ' procedi
miento ordinario, registrado con el núme
ro D-574 de 1997, se ha acordado citar a 
"Euroclining, Sociedad Anónima", en igno
rado paradero, a fin de que comparezca 
el día 28 de octubre de 1997, a las nueve 
y treinta horas de su mañana, para la cele-
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bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo social núme
ro 34, sito en la calle Hernani, número 59, 
debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y . 
con todos. los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. -

.Y para que sirva de citación a "Euro
clining, Sociedad Anónima", se expide la 
presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 

. anuncio¡;. 
Madrid, a 4 de septiembre de 1997.-EI 

secretario judicial (firmado). 
(03/34.516/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 36 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Gayo Ydoate, secretario sustituto 
de lo social del número 36 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago sabec Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de doña Rosario Grande Alon
so, contra el Ayuntamiento de Madrid, el 
Fondo de Garantía: Salarial y "Limpiezas 
Serlimbob, Sociedad Anónima", en recla
mación por despido, registrado con el 
número D-492 de 1997, se ha acordado citar 
a "Limpiezas Serlimbob, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 13 de octubre de 1997, 
a las once y quince horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conci
liación y, en· su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo social número 36, sito en la calle Oren
se; número 22, debiendo comparecer per
sonalmente o mediante'persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injusti
ficada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Limpiezas 
Serlimbob, Sociedad Anónima", se expide 
la presente cédula para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 16 de septiembre de 1997.-EI 
secretario judicial sustituto (firmado). 

(03/34.524/97) 

~ .. : 

JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 1997 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 36. DE MADRID 

EDICTO 

Don José Gayo Ydoate, secretario sustituto 
de lo social del número 36 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Diego Barjola García, 
doña Mónica Diñeiro López, don Pedro 
García Ibáñez, doña Gema Mercedes Guar
do Escribano, doña María José Herrerías 
Muñoz, don Juan Gabriel Leiva Díaz, dbn 
César Pérez Sánchez, don José María 

, Ramírez Martín, don Jesús M. Rojas Gar
cía, don Samuel Sánchez Chico, don Pablo 
Soto Redondo y don Javier Ulloa 
Gutiérrez, contra doña Montserrat Martín 
Pérez y "Custom, Sociedad Cooperativa", 
en reclamación por procedimiento ordina
rio, registrado con el número D-417 
de 1997, se ha acoraado citar a "Custom, 
Sociedad Cooperativa", en ignorado para
dero, a fin de que comparezca el día 4 de 
noviembre de 1997, a las nueve cuarenta 
y cinco horas de su mañana, para la cele
bración de los actos de conciliación y, en 
SI) caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo social núme
ro 36, sito en la calle Orense, número 22, 
debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apooerada y 
con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

y para que sirva de citación a "Custom, 
Sociedad Cooperativa", se expide la pre
sente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID ' Y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 16 de septiembre de 1997.-Ei 
secretario judicial sustituto (firmado). 

(03/34.521/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 36 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Gayo Ydoate, secretario sustituto 
de lo social del número 36 de los de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don Santiago Lomas de los 
Ríos, contra"AK Bar, Comunidad de Bie
nes", y el Fondo de Garantía Salarial, en 
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reclamación por despido, registrado con el 
número D-546 de 1997, se ha acordado citar 
a "AK Bar, Comunidad de Bienes", en igno
rado paradero, a fin de que comparezca 
el día 14 de octubre de 1997, a las nueve 
cuarenta y cinco horas de su mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de vistas de este Juzgado de lo social 
número 36, sito en la calle Orense, núme
ro 22, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada 
y con todos los 111edios de prueba ' de que 
intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia . 

y para que sirva de citación a "AK Bar, 
Comunidad de Bienes", se expide la pre
sente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 8 de septiembre de 1997.-EI 
secretario judicial sustituto (firmado). 

(03/34.523/97) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE PONTEVEDRA 

CEDULA DE CITACION 

En cumplimiento de lo ordenado por el 
ilustrísimo señor magistrado-juez del 
número 2 de lo social, en autos seguidos 
bajo el número 395 de 1997, instados por 
don Miguel Angel Casares Rodríguez, con
tra "Pumosa, Sociedad Limitada", mutua 
"La Fraternidad", Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Tesorería General de la 
Seguridad Social y "Pinasa, Sociedad Anó
nima", en reclamación de prestaciones por 
incapacidad temporal, y encontrándose la 
empresa en ignorado paradero, se le cita 
para que comparezca en la Sala de audien
cia de este Juzgado de lo social, sito en 
Salvador Moreno, número 5 (bajos del 
Palacio de Justicia), de esta capital, al obje
to de asistir al acto del juicio, que tendrá 
lugar el día 24 de noviembre de 1997, a 
las nueve y treinta horas, advirtiéndole que 
si no compareciere le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de citación a la deman
dada "Pumosa, Sociedad Limitada", y el . 
representante legal de dicha empresa, insér
tese la presente cédula en el BOLETÍN OFI. 
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En Pontevedra, a 8 de septiembre de 
1997.-La secretaria (firmado). 

(03/34.527/97) 
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