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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

Puesto libre designación
— Orden 805/2020, de 30 de septiembre, del Consejero de Justicia, Interior y Víctimas,

por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de traba-
jo vacante en la citada Consejería por el procedimiento de Libre Designación . . . BOCM-20201008-1

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Adecuación retribuciones personal laboral de residencia
— Acuerdo de 30 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre adecua-

ción de las retribuciones del personal laboral de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-2

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Puesto libre designación
— Orden de 2 de octubre de 2020, del Consejero de Hacienda y Función Pública, por

la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo
vacante en la Consejería de Hacienda y Función Pública por el procedimiento de
Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-3

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Aspirantes proceso selectivo
— Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Función Pú-

blica, por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo, de Administración
Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-4

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Conseje-
ría de Hacienda y Función Pública de 11 de junio de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio) para la provisión de dos puestos de
trabajo vacantes en la Consejería de Vivienda y Administración Local, de confor-
midad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación . . . . . . BOCM-20201008-5

Puesto libre designación
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Puesto libre designación
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Hu-

manos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Conseje-
ría de Hacienda y Función Pública de 6 de mayo de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de junio), para la provisión de un puesto de tra-
bajo vacante en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril,
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre
Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-6

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Puesto libre designación
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Hu-

manos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Consejería
de Hacienda y Función Pública de 27 de julio de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 7 de agosto) para la provisión de un puesto de trabajo
vacante en dicha Consejería, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el proce-
dimiento de Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-7

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Puesto libre designación
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos

Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Con-
sejería de Hacienda y Función Pública de 15 de julio de 2020 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de julio), para la provisión de un puesto de
trabajo vacante en la Consejería de Vivienda y Administración Local (Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), de conformidad con el artículo 55
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid,
por el procedimiento de Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-8

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Puesto libre designación
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Hu-

manos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Consejería
de Hacienda y Función Pública de 21 de enero de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 6 de febrero), para la provisión de un puesto de trabajo va-
cante en la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, de conformidad
con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Co-
munidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-9

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Cese
— Decreto 87/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña

Nadia Álvarez Padilla como Directora General de Administración Local . . . . . . BOCM-20201008-10

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Puesto libre designación
— Orden 316/2020, de 30 de septiembre, del Consejero de Vivienda y Administración

Local, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden 81/2020, de 12 de
marzo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de junio de 2020), de
la Consejería de Vivienda y Administración Local, para la provisión de varios pues-
tos de trabajo en dicha Consejería por el procedimiento de Libre Designación . . . . . BOCM-20201008-11
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Puesto libre designación
— Orden de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración

Local, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de 31 de julio
de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de agosto de 2020)
para la provisión de un puesto de trabajo vacante en dicha Consejería por el pro-
cedimiento de Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-12

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Cese
— Decreto 89/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña

Ana Dávila-Ponce de León Municio como Viceconsejera de Asistencia Sanitaria . BOCM-20201008-13

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Nombramiento
— Decreto 90/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra

Viceconsejero de Asistencia Sanitaria a don Juan Jorge González Armengol . . . BOCM-20201008-14

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio Madrileño de Salud

Adjudicación puesto
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Directora General de Recursos Hu-

manos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se ad-
judica el puesto de Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales (Área de Servi-
cios Generales) en el Hospital Universitario “12 de Octubre” . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-15

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD

Puesto libre designación
— Orden de 30 de septiembre de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,

Igualdad y Natalidad, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden
de 25 de junio de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de julio), para
la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería por el proce-
dimiento de Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-16

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD

Puesto libre designación
— Orden de 30 de septiembre de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,

Igualdad y Natalidad, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden
de 7 de mayo de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de junio), para
la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería por el proce-
dimiento de Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-17

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD

Puesto libre designación
— Orden de 30 de septiembre de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,

Igualdad y Natalidad, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden
de 10 de julio de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de julio), para
la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería por el proce-
dimiento de Libre Designación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-18
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Cese
— Decreto 91/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña

María del Pilar Ponce Velasco como Viceconsejera de Organización Educativa . . BOCM-20201008-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Nombramiento
— Decreto 92/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a doña María del Pilar
Ponce Velasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-20

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Nombramiento
— Decreto 93/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra

Viceconsejera de Organización Educativa a doña Nadia Álvarez Padilla . . . . . . BOCM-20201008-21

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Concurso traslados
— Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Hu-

manos, por la que se anulan destinos de los obtenidos en el concurso de traslados del
Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2020 . . . . . . BOCM-20201008-22

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Convocatoria puestos interinos docentes
— Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Hu-

manos, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas
especialidades del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2020-2021 . . . . . . BOCM-20201008-23

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Puesto libre designación
— Orden 926/2020, de 29 de septiembre, de la Consejería de Cultura y Turismo, por

la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de varios puestos de tra-
bajo vacantes en dicha Consejería, por el procedimiento de Libre Designación . . BOCM-20201008-24

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Nombramiento
— Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que

se nombra Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de “Filolo-
gía Románica” a don Xosé Afonso Álvarez Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-25

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Plan general inspección educativa
— Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que

se nombra Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de “Historia
Contemporánea” a don Antonio Manuel Moral Roncal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-26
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C) Otras Disposiciones

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria subvenciones
— Orden de 18 de septiembre de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administra-

ción Local, por la que se amplía el plazo máximo para resolver y notificar estable-
cido en el artículo 13.2 de las Órdenes de 19 de diciembre de 2019, de la Conse-
jería de Vivienda y Administración Local, por las que se convocan subvenciones
para el año 2019 a la ejecución de obras de rehabilitación en edificios y viviendas,
correspondientes a las áreas de “Colonias de Vallecas”, “Gran San Blas”, “Colo-
nia Loyola y Virgen de la Inmaculada”, “Meseta de Orcasitas, en Madrid”, “Po-
blado Dirigido de Fuencarral, en Madrid”, “Poblado Dirigido de Orcasitas, en
Madrid”, “Simancas, en Madrid”, “Ambroz” y “Barrio Aeropuerto, segunda
fase”, todas ellas en el término municipal de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-27

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico

Delegación competencias
— Acuerdo de 11 de septiembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio

Urbanístico Leganés Tecnológico, de Leganés (Madrid), por el que se delegan
competencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-28

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Autorización implantación enseñanzas
— Orden 2428/2020, de 30 de septiembre, del Consejero de Educación y Juventud,

por la que se establece la autorización de enseñanzas en el Instituto de Educación
Secundaria Montserrat Caballé de Tres Cantos, a partir del curso 2020-2021 . . . BOCM-20201008-29

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Autorización centros docentes
— Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Educación

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se da publicidad a las autori-
zaciones y modificaciones o extinciones de la autorización de centros docentes
privados aprobadas por la Consejería de Educación y Juventud en el primer tri-
mestre de 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-30

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Autorización centros docentes
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Educación

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se da publicidad a las autori-
zaciones y modificaciones o extinciones de la autorización de centros docentes
privados aprobadas por la Consejería de Educación y Juventud en el segundo tri-
mestre de 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-31

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Plan general inspección educativa
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Organización

Educativa, por la que se aprueba el Plan General de Actuación de la Inspección
Educativa para el curso 2020-2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-32
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Extracto convocatoria subvenciones
— Extracto del Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, de la Comisión de Investiga-

ción de la Universidad de Alcalá, por delegación del Consejo de Gobierno de 23 de
abril de 2020, por el que se convocan las Ayudas de Financiación Puente a Grupos
Consolidados 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-33

D) Anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
Y COMPETITIVIDAD

Autorización instalación eléctrica
— Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria, Ener-

gía y Minas, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto para
la modificación de una subestación transformadora denominada “S. T. Tales de
Mileto”, sita en la calle Euclides, número 2, del término municipal de Alcalá
de Henares, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U. Núme-
ro de expediente: 2019P202-14-0141-00202.3/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-34

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
Y COMPETITIVIDAD

Formalización contrato
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se dispone la pu-
blicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en internet de la
formalización del contrato titulado “Diagnóstico global del pequeño comercio mi-
norista de Madrid 2020” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-35

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Plan especial de infraestructuras
— Acuerdo 34/2020, de 24 de septiembre, de la Comisión de Urbanismo de Madrid,

relativo al Plan Especial de Infraestructuras del «Proyecto de refuerzo de la arteria
de alta presión de Fuenlabrada (1.200 mm) y conexión con el segundo anillo de dis-
tribución», en los términos municipales de Fuenlabrada y Leganés, promovido por
Canal de Isabel II Gestión, S. A. (actualmente Canal de Isabel II, S.A.) . . . . . . . . BOCM-20201008-36

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Plan especial de infraestructuras
— Acuerdo 35/2020, de 24 de septiembre, de la Comisión de Urbanismo de Madrid,

relativo al Plan Especial de Infraestructuras del “Segundo anillo principal de dis-
tribución de agua potable de la Comunidad de Madrid, tramo 7”, en los términos
municipales de Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Pinto, promovido por Canal de
Isabel II Gestión, S. A. (actualmente Canal de Isabel II, S. A.) . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-37

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio Madrileño de Salud

Convocatoria contrato
— Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Gerente Asistencial de Atención

Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se corrigen errores en la con-
vocatoria de licitación del expediente número: A/SUM-024390/2020 denomina-
do “Suministro de material fungible odontología con destino a los Centros de Sa-
lud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria” . . . . . . . . . . BOCM-20201008-38
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “La Paz”

Formalización contrato
— Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “La

Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del
contratante” de la formalización del contrato de “Modificación P.N.S.P. 41/2019” . . BOCM-20201008-39

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “12 de Octubre”

Formalización contrato
— Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital

Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boleti-
nes oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de
«Suministro de reactivos y diverso material para la determinación de niveles de
fármacos para el Laboratorio de Bioquímica del Centro de Actividades Ambula-
torias del Hospital Universitario “12 de Octubre”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-40

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “12 de Octubre”

Convocatoria contrato
— Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital

Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boleti-
nes oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del con-
trato 2020-0-116 Suministro de implantes y otro material de cirugía artroscópica
para el Servicio de COT del Hospital Universitario “12 de Octubre” . . . . . . . . . BOCM-20201008-41

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “12 de Octubre”

Convocatoria contrato
— Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital

Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boleti-
nes oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del con-
trato 2020-0-138 Suministro de apósitos de poliuretano transparentes adhesivos
para accesos vasculares para el Hospital Universitario “12 de Octubre” . . . . . . . BOCM-20201008-42

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “Ramón y Cajal”

Formalizacion contrato
— Corrección de errores de la Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Dirección-Ge-

rencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publi-
cación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización
del contrato para el «Servicio de Farmacia del Hospital “Ramón y Cajal” de la es-
pecialidad farmacéutica Dexametasona Implante Intravítreo (Ozurdex)» . . . . . . . BOCM-20201008-43

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Clínico “San Carlos”

Formalización contrato
— Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Clí-

nico “San Carlos” de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la modificación del
contrato con la empresa Abbott Medical España, S. A., para el de «Suministro de des-
fibriladores automáticos implantables (DAI) y material fungible asociado al implan-
te de los mismos para el Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid» . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-44
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “Infanta Leonor”

Formalización contrato
— Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Univer-

sitario “Infanta Leonor”, por la que se hace pública la formalización del contrato ti-
tulado “Adquisición de los medicamentos aflibercept, regorafenib y sorafenib” . . . BOCM-20201008-45

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
E INFRAESTRUCTURAS

Metro de Madrid, S. A.

Convocatoria contrato
— Anuncio de 5 de octubre de 2020, por el que se convoca la licitación para la contra-

tación de un acuerdo marco para los servicios de apoyo a ingeniería para proyectos
de instalaciones de energía para Metro de Madrid. (Expediente 6012000321) . . . . BOCM-20201008-46

II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

— Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Confederación
Hidrográfica del Tajo. Modificación concesión de aguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-47

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

— Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Conce-
sión subvenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-48

— Boadilla del Monte. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-49
— Boadilla del Monte. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-50
— Boadilla del Monte. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-51
— Bustarviejo. Personal. Relación puestos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-52
— Coslada. Otros anuncios. Concesión demanial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-53
— El Atazar. Régimen económico. Cuenta general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-54
— Loeches. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-55
— Loeches. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-56
— Loeches. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-57
— Nuevo Baztán. Régimen económico. Ordenanzas fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-58
— Pedrezuela. Régimen económico. Ordenanza impuesto incremento valor terrenos

naturaleza urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-59
— San Agustín del Guadalix. Urbanismo. Proyecto reparcelación . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-60
— Torremocha de Jarama. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-61
— Torres de la Alameda. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-62
— Torres de la Alameda. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-63
— Torres de la Alameda. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . BOCM-20201008-64
— Torres de la Alameda. Ofertas de empleo. Proceso selectivo . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-65
— Tres Cantos. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-66

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

— Tribunal Superior de Justicia:
� Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera. Procedimiento 1075/2019 . . . . . . BOCM-20201008-67
� Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta. Procedimiento 99/2020 . . . . . . . . BOCM-20201008-68
� Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta. Procedimiento 119/2020 . . . . . . . BOCM-20201008-69

— Juzgados de Primera Instancia:
� Madrid número 36. Procedimiento 100/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-70
� Madrid número 42. Procedimiento 831/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-71
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� Madrid número 68. Procedimiento 934/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-72
� Madrid número 84. Procedimiento 541/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-73

— Juzgados de Instrucción:
� Madrid número 17. Procedimiento 2225/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-74
� Madrid número 32. Procedimiento 745/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-75

— Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
� Collado Villalba número 4. Procedimiento 416/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-76
� Navalcarnero número 6. Procedimiento 491/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-77
� Torrelaguna número 1. Procedimiento 489/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-78

— Juzgados de lo Social:
� Madrid número 5. Procedimiento 1368/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-79
� Madrid número 6. Procedimiento 487/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-80
� Madrid número 7. Ejecución 110/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-81
� Madrid número 7. Procedimiento 626/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-82
� Madrid número 7. Procedimiento 1323/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-83
� Madrid número 8. Procedimiento 1089/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-84
� Madrid número 11. Procedimiento 1378/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-85
� Madrid número 11. Ejecución 230/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-86
� Madrid número 11. Ejecución 133/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-87
� Madrid número 12. Procedimiento 358/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-88
� Madrid número 13. Procedimiento 1112/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-89
� Madrid número 13. Procedimiento 107/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-90
� Madrid número 13. Procedimiento 111/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-91
� Madrid número 13. Procedimiento 106/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-92
� Madrid número 15. Ejecución 135/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-93
� Madrid número 15. Procedimiento 638/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-94
� Madrid número 15. Ejecución 99/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-95
� Madrid número 15. Procedimiento 577/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-96
� Madrid número 15. Ejecución 98/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-97
� Madrid número 15. Ejecución 156/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-98
� Madrid número 17. Ejecución 75/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-99
� Madrid número 17. Ejecución 41/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-100
� Madrid número 18. Procedimiento 264/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-101
� Madrid número 18. Procedimiento 245/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-102
� Madrid número 18. Procedimiento 18/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-103
� Madrid número 18. Procedimiento 170/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-104
� Madrid número 23. Ejecución 118/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-105
� Madrid número 24. Procedimiento 1157/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-106
� Madrid número 29. Procedimiento 746/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-107
� Madrid número 30. Procedimiento 918/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-108
� Madrid número 31. Ejecución 73/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-109
� Madrid número 31. Procedimiento 718/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-110
� Madrid número 33. Ejecución 52/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-111
� Madrid número 33. Procedimiento 825/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-112
� Madrid número 35. Ejecución 72/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-113
� Madrid número 36. Ejecución 36/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-114
� Madrid número 40. Ejecución 93/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-115
� Madrid número 41. Ejecución 176/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-116
� Madrid número 41. Ejecución 30/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-117
� Madrid número 41. Procedimiento 396/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-118
� Madrid número 41. Procedimiento 577/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-119
� Madrid número 41. Procedimiento 700/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-120
� Madrid número 42. Procedimiento 1275/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-121
� Madrid número 42. Procedimiento 890/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-122
� Móstoles número 1. Procedimiento 903/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-123
� Móstoles número 2. Ejecución 110/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-124
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� Alicante número 4. Procedimiento 199/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-125
� Castellón número 4. Ejecución 57/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-126
� Guadalajara número 1. Procedimiento 81/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-127
� Las Palmas de Gran Canaria número 1. Procedimiento 419/2017 . . . . . . . . . . BOCM-20201008-128
� Valencia número 17. Procedimiento 698/2018-PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-129

— Juzgados de Violencia sobre la Mujer:
� Collado Villalba número 1. Procedimiento 10/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20201008-130
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Justicia, Interior y Víctimas

1 ORDEN 805/2020, de 30 de septiembre, del Consejero de Justicia, Interior y Víc-
timas, por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un pues-
to de trabajo vacante en la citada Consejería por el procedimiento de Libre De-
signación.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión del puesto que se indica en el
Anexo, reservado a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, median-
te el procedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial responsa-
bilidad y confianza que supone el ejercicio de las funciones que tiene asignadas el citado
puesto, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

Por ello, y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la citada
Ley 1/1986, de 10 de abril,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de carrera
al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo, por
lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20
de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de
regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por los sistemas de Concurso de
Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de
abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impre-
sos relativos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto); la Resolución de 27 de octu-
bre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan
instrucciones para la emisión de los Certificados de Registro de Personal en los procedimien-
tos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación, de puestos de
trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal funcionario de carrera no docente
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2011); y, en lo no
previsto por las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño del puesto de trabajo que se convoca en cuanto a Administración de pertenen-
cia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o especialidad y titulación espe-
cífica exigida en su caso.
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2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entra-
da en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingre-
sar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, de-
biendo manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán, asimismo, participar los
funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.

3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fe-
cha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que de-
sean reingresar al servicio activo.

4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumpli-
do el período de suspensión.

5. Los requisitos y condiciones de participación expresados en el presente apartado
han de poseerse en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria y mantenerse
hasta la resolución del procedimiento.

Cuarto

Solicitudes

1. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo aprobado por la Or-
den 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relati-
vos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto). En el caso de ser varias las pla-
zas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre las mismas.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de breve historial académico y profesio-
nal, así como de la documentación acreditativa que se considere procedente a efectos de
apreciar la idoneidad del interesado para el desempeño del puesto.

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situa-
ción y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto
en la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Re-
cursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados de
Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de
Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados
a personal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por
el interesado.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso apor-
tar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Orden 923/1989,
de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería con-
vocante y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de entra-
da en vigor de esta convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legalmen-
te prevista.

Sexto

Renuncias

El destino adjudicado será irrenunciable.

Séptimo

Entrada en vigor

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

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
la ha dictado, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Consejero de Justicia, Interior y Víc-
timas, P. D. (Orden 88/2020, de 13 de febrero; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de febrero de 2020), el Secretario General Técnico, Manuel Galán Rivas.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS-
ADMINISTRATIVOS
PLANIFICACIÓN, GESTION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS

MAÑANA Y DOS TA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

47661
JEFE DE AREA DE
JUSTICIA GRATUITA

A 29     24.786,24 C. MADRID/ADMON. ESTADO/CCAACONSEJERIA JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
VICECONSEJERIA JUSTICIA Y VÍCTIMAS
DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
SUBDIRECCION GENERAL RÉGIMEN ECONÓMICO
AREA JUSTICIA GRATUITA

VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA A

(03/24.773/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

2 ACUERDO de 30 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre ade-
cuación de las retribuciones del personal laboral de residencia para la forma-
ción de especialistas en Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid.

El pasado 10 de agosto de 2020, se suscribió un Acuerdo con el personal Médico In-
terno Residente en el que, entre otras cuestiones de carácter formativo y de jornada, se lle-
gó a un compromiso de carácter retributivo, que mejora las condiciones de trabajo del per-
sonal en residencia, mediante un incremento de determinados conceptos retributivos.

Criterios de homogeneidad y equidad en materia retributiva de empleados públicos,
hacen necesario extender dichas adecuaciones retributivas al resto de trabajadores con una
relación laboral de carácter especial de residencia en esta Administración, por estar inclui-
dos todos ellos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por
el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas
en Ciencias de la Salud.

El Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se re-
gula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
de 2019 para el año 2020, dispone, en el apartado 1 de su artículo 7, que, en el año 2020,
las retribuciones del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid in-
cluido en el ámbito de aplicación del artículo 21.1 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, no podrán experi-
mentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019.

No obstante, y con independencia de lo anterior, lo dispuesto en el apartado 3 del mis-
mo artículo 21, permite las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcio-
nal resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, y en concreto por el
grado de consecución de los objetivos fijados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21.8 de la citada ley, en relación con el
artículo 9.1.e) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública, la Direc-
ción General de Recursos Humanos, ha emitido informe con fecha 23 de septiembre de 2020.

En su virtud, al amparo de las competencias del Consejo de Gobierno previstas en el
artículo 7 de Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid,
y en el artículo 1 del Decreto 74/1988, de 23 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que
se atribuyen competencias entre los Órganos de la Administración de la Comunidad, de sus
Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y empresas públicas en materia de personal,
a propuesta del Consejero de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación en su se-
sión de 30 de septiembre de 2020,

ACUERDA

Primero

La ejecución del Acuerdo suscrito el 10 de agosto de 2020 por la Comunidad de Madrid
con el Personal Médico Interno Residente, en lo referente a las retribuciones de dicho perso-
nal, cuyo texto literal acuerda los siguientes compromisos en el ámbito retributivo:

“1. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, como
reglamentariamente está establecido y serán por un importe igual a la suma del sueldo men-
sual y complemento de grado.

2. El complemento de grado se modifica con efectos de 1 de septiembre de 2020 in-
crementándose en 120 euros para todos los residentes de primero a quinto año.

3. El personal residente que a la firma del presente compromiso se encuentre desem-
peñando la residencia recibirá por una sola vez la cuantía de 460,96 euros que se abonará
tan pronto la parametrización y adaptación del sistema informático lo permita y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2020”.
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Segundo

Extender los efectos del Acuerdo de 10 de agosto de 2020, en lo referente a las retribucio-
nes, a todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1146/2006, de 6 de
octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de es-
pecialistas en Ciencias de la Salud: Médicos Internos Residentes, Biólogos Internos Residen-
tes, Químicos Internos Residentes, Farmacéuticos Internos Residentes, Psicólogos Internos
Residentes, Radiofísicos Internos Residentes y Enfermeros Internos Residentes, de forma pro-
porcional al salario base que corresponda según el grupo de titulación.

Tercero

Autorizar al Consejero de Hacienda y Función Pública para dictar las instrucciones
precisas para adecuar, en los términos y con la fecha de efectos recogida en el Acuerdo sus-
crito el 10 de agosto de 2020, las retribuciones del personal laboral de residencia para la for-
mación de especialistas en Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid, sometido al
Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Cuarto

Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Acordado en Madrid, a 30 de septiembre de 2020.

El Consejero de Hacienda y Función Pública,
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/25.583/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

3 ORDEN de 2 de octubre de 2020, del Consejero de Hacienda y Función Pública,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de
trabajo vacante en la Consejería de Hacienda y Función Pública por el proce-
dimiento de Libre Designación.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión del puesto que se indica en Anexo,
reservado a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, mediante el proce-
dimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de
la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial responsabilidad y confian-
za que supone el ejercicio de las funciones que tiene asignada el citado puesto, de acuerdo con
lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

Por ello, y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la citada Ley 1/1986,
de 10 de abril,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de carrera
al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo,
por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril), la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las ba-
ses generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por
los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprue-
ban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de traba-
jo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos
y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certifica-
dos de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Con-
curso de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid
reservados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2011) y, en lo no previsto por las anteriores, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño del puesto de trabajo que se convoca en cuanto a Administración de pertenen-
cia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad y titulación espe-
cífica exigida en su caso.
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2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada
en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a
dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo
manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán asimismo participar los funcionarios que,
en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.

3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fe-
cha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que de-
sean reingresar al servicio activo.

4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumpli-
do el período de suspensión.

5. Los requisitos y condiciones de participación expresados en el presente apartado
han de poseerse en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria y mantenerse
hasta la resolución del procedimiento.

Cuarto

Solicitudes

1. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo aprobado por la Or-
den 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relati-
vos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto). En el caso de ser varias las pla-
zas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre las mismas.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de un breve historial académico y profe-
sional así como de la documentación acreditativa que se considere procedente a efectos de
apreciar la idoneidad del interesado para el desempeño del puesto.

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Hu-
manos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certificados de Registro de
Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Li-
bre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal fun-
cionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso apor-
tar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Hacienda y Función Pública y se presentarán, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria, en el Registro de
dicha Consejería o en la forma legalmente establecida.

Sexto

Renuncias

El destino adjudicado será irrenunciable.

Séptimo

Entrada en vigor

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



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 19

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
3

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Octavo

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 2 de octubre de 2020.—El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Hacienda y Función Pública, por delegación del Consejero de Hacienda y Fun-
ción Pública (Orden de 6 de julio de 2020; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de julio de 2020), Juan Revuelta González.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN GESTIÓN, SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS
RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPÍTULO I
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE LA APLICACIÓN SAP-NEXUS, EN RELACIÓN CON GASTOS DE
CAPÍTULO I
EXPERIENCIA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE EMPRESAS PÚBLICAS
MANEJO AVANZADO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SIRIUS Y DEL PAQUETE OFIMÁTICO (WORD, EXCEL,
POWERPOINT)
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

51359
SERV. REGIMEN
ECONOMICO
PERSONAL I

A/B 26     21.872,40 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL DE
REGÍMENES ESPECIALES
DIVISIÓN  GESTION ECONOMICA DE PERSONAL
DOCENTE Y SANITARIO
SERVICIO REGIMEN ECONOMICO PERSONAL I

TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

SUPERIOR DE GESTIÓN G

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

(03/25.150/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

4 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Fun-
ción Pública, por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo, de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 2066/2017, de 10 de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de julio),
se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Espe-
cialistas, Escala Superior de Empleo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de
la Comunidad de Madrid, cuyas plazas fueron ampliadas mediante Orden 3842/2017, de 26
de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de enero de 2018).

De conformidad con lo dispuesto en las bases novena y décima de la Orden 2066/2017,
de 10 de julio, una vez remitida, por el Tribunal Calificador de las reseñadas pruebas, la re-
lación definitiva de aspirantes aprobados/as en el referido proceso selectivo, la Dirección
General de Función Pública ha de dictar la correspondiente Resolución comprensiva de di-
cha relación, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
debiendo procederse por aquellos/as a la acreditación, en los términos previstos en la cita-
da Resolución, del cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en la seña-
lada Orden de convocatoria.

En virtud de cuanto antecede, este Centro Directivo, en uso de las atribuciones que tie-
ne conferidas,

RESUELVE

Primero

Declarar, a propuesta del Tribunal Calificador del mencionado proceso selectivo, que
han superado el mismo los/las aspirantes incluidos/as en la relación que se incorpora como
Anexo de la presente Resolución.

Segundo

1. Con objeto de proceder a su nombramiento como funcionarios/as de carrera del
Cuerpo y Escala de referencia, los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un plazo
de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para presentar la documentación que
se especifica a continuación, exigida por la base 10.1 de la aludida Orden 2066/2017, de 10
de julio, y que será dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería
de Hacienda y Función Pública (plaza de Chamberí, número 8, primera planta, 28010
Madrid), todo ello sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 de este apartado segundo:

A) Copia del Documento Nacional de Identidad.
B) Copia del título de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o, en su caso, de la

certificación académica justificativa de haber realizado y aprobado los estudios
completos necesarios para la expedición de dichos títulos, junto a la acreditación
del pago de la tasa correspondiente por este concepto.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar copia de la
credencial de homologación o, en su caso, del certificado de equivalencia confor-
me a la normativa que resulte de aplicación en la materia.

C) En caso de haber superado el proceso selectivo por el cupo de discapacidad, copia
de la tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100, expedidos por la Dirección General de Atención a Perso-
nas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, el Instituto de mayores y
Servicios Sociales u otro órgano competente para emitir dichas certificaciones, o,
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en su caso, en el supuesto de pensionistas, de la documentación requerida en los
párrafos b) y c) del artículo 2.1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 16 de diciembre de 2006).

D) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallar-
se en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por reso-
lución judicial.
Los aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española deberán presentar,
además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o prome-
sa de no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos tér-
minos, el acceso al empleo público.

E) Petición de destinos de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en las mencio-
nadas pruebas selectivas y según la correspondiente relación de puestos de trabajo
ofertados, teniendo en cuenta que, en atención a lo dispuesto en la base 10.1.E) de la
expresada Orden 2066/2017, de 10 de julio, los aspirantes que han superado el pro-
ceso por el turno de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia sobre los/las
aspirantes provenientes del turno libre para cubrir las vacantes correspondientes.
A estos efectos, los/las aspirantes aprobados/as, en el mismo plazo contemplado
en este apartado segundo, podrán personarse ante la citada Dirección General de
Recursos Humanos a fin de que les sea proporcionada dicha relación, sin perjui-
cio de que esta se encuentre igualmente disponible, a título meramente informati-
vo, en la página web https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/escala-su-
perior-empleo-a1

F) Copia de la certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales de no ha-
ber sido condenado/a por sentencia judicial firme por alguno de los delitos seña-
lados en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de En-
juiciamiento Civil, en el supuesto de solicitarse, en la reseñada petición de desti-
nos, algún puesto que, conforme a la aludida relación de puestos de trabajo ofer-
tados, se encuentre afectado por lo dispuesto en dicho precepto.
Los modelos con objeto de cumplimentar la declaración jurada o promesa indica-
da en la letra D) y la solicitud de destinos prevista en la letra E), serán facilitados
por la ya reiterada Dirección General de Recursos Humanos, pudiendo, asimismo,
accederse a aquellos a través del enlace “http://www.comunidad.madrid/gobier-
no/espacios-profesionales/personal-funcionario-nuevo-ingreso” y, seguidamente,
seleccionando el apartado “Entrega de documentación y petición de destinos”.

2. No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación detallada en
las letras A) y B), obteniéndose por la Administración, de oficio, la información a que van
referidas las mismas, salvo si el/la interesado/a se opusiera expresamente a la consulta de
datos por medios electrónicos establecida a tal fin en el modelo al que se hace mención en
el punto 3 de este apartado segundo.

Sin perjuicio de lo expuesto, en lo relativo a la titulación académica, el acceso de ofi-
cio a la información requerida, únicamente será posible siempre y cuando el/la aspirante hu-
biera procedido al abono de la tasa correspondiente a la expedición del título de que se tra-
te exigido para concurrir al proceso de referencia. En caso contrario, deberá presentarse la
documentación comprendida en la letra B).

Asimismo, se obtendrá de oficio la información contenida en la letra C), en caso de que
la documentación acreditativa de la condición de persona con discapacidad hubiera sido ex-
pedida por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, y siempre que el/la interesa-
do/a no se oponga expresamente a la consulta de datos por medios electrónicos prevista en
el modelo citado en el punto 3 del presente apartado segundo.

De igual modo, no será preciso proporcionar la certificación negativa descrita en la le-
tra F), obteniéndose, de oficio, dicha información, siempre que el/la interesado/a autorice
expresamente la verificación de la misma en los términos dispuestos en el señalado mode-
lo. En el supuesto de no autorizarse la consulta habilitada a tal efecto, deberá aportarse la
reseñada certificación.
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3. La documentación especificada en este apartado segundo será presentada median-
te alguna de las modalidades que se relacionan a continuación:

— Telemáticamente, cumplimentando el modelo de impreso normalizado de “Pre-
sentación de documentación para adquirir la condición de funcionario de carrera”,
al que podrá accederse desde el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid
o desde la página web https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/escala-
superior-empleo-a1, y adjuntándose a aquel la documentación correspondiente
que hubiera de aportarse.
A estos efectos, para presentar el modelo y documentación por Internet a través
del Registro Electrónico de la Consejería de Hacienda y Función Pública o de los
demás registros previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será
necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualifi-
cados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y ex-
pedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación”, o de cualquier otro sistema de firma electrónica que la
Comunidad de Madrid considere válido en los términos y condiciones que se es-
tablezcan específicamente para cada tipo de firma.

— En el supuesto de no optar por la presentación telemática, los/las interesados/as
podrán presentar el formulario que hayan impreso y firmado tras su cumplimen-
tación electrónica, junto con la documentación requerida que corresponda, en
cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro de la Comunidad de
Madrid, o en alguno de los demás lugares y formas determinados en el artícu-
lo 16.4 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tercero

De acuerdo con lo expresado en la base 10.4 de la ya reiterada Orden 2066/2017, de 10
de julio, a efectos de la acreditación, por la aspirante del turno de promoción interna que ha
superado las señaladas pruebas selectivas, del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la base 2.2.o en la base 2.3 de dicha Orden, según corresponda, la aludida Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos realizará las comprobaciones oportunas de tal extremo. En los mis-
mos términos se procederá respecto de lo previsto en la base 2.1.f) de aquella Orden.

Cuarto

De conformidad con lo dispuesto en la base 10.5 de la reseñada Orden de convocato-
ria, aquellos/as aspirantes aprobados/as que, dentro del plazo habilitado en el apartado se-
gundo de esta Resolución, y salvo casos de fuerza mayor, no acreditasen el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el proceso selectivo de referencia, o si del examen de la docu-
mentación correspondiente se dedujera que carecen de alguno de dichos requisitos, perde-
rán su derecho a ser nombrados/as funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Técnicos Su-
periores Especialistas, Escala Superior de Empleo, de Administración Especial, Grupo A,
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en la que, en su caso, pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

Quinto

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los/las intere-
sados/as podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Hacienda, dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 25 de septiembre de 2020.—La Directora General de Función Pública, María
José Esteban Raposo.
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ANEXO 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 
DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS, ESCALA SUPERIOR DE EMPLEO, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, 

SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONVOCADO MEDIANTE ORDEN 2066/2017, DE 10 DE JULIO, DE LA CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 18 DE JULIO) 

 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 

Nº 
ORDEN TURNO APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I./ 

N.I.E. 
1er. 

EJERCICIO
2º.  

EJERCICIO
3er. 

EJERCICIO 
4º. 

EJERCICIO TOTAL 

1 P RUBIO BENITO, ANA 50***5*8* 6,70 7,54 5,75 2,50 22,49 

2 P ABAD POWER, LUIS CARLOS 3**30*7** 7,99 5,92 5,38 1,50 20,79 

 
 

 
TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO 

Nº 
ORDEN 

TURNO/ 
CUPO 

(*) 
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I./ 

N.I.E. 
1er. 

EJERCICIO
2º.  

EJERCICIO
3er. 

EJERCICIO 
4º. 

EJERCICIO TOTAL 

1 L SOLANO DE LA TORRE, 
CRISTINA MARÍA 

**04**60* 6,63 7,72 7,44 8,00 29,79 

2 L PRIETO PÉREZ, ANA 5**0*4*7* 6,93 5,83 7,49 8,00 28,25 

3 L ESPADAS ALCÁZAR, 
LUIS JERÓNIMO 

1*82**2** 6,07 6,67 6,61 8,50 27,85 

4 L ROLDÁN OTERO, MARÍA 
DE LOS ÁNGELES 

*2312**** 7,18 5,56 7,84 4,00 24,58 

5 L BIESA CASAMAYOR, 
MARÍA CRISTINA 

50**83*** 7,27 6,67 6,05 4,40 24,39 

6 L MARTÍNEZ BERZOSA, 
MARÍA DEL VAL 

***9*831* 7,10 7,11 6,30 2,30 22,81 

7 L JIMÉNEZ VEGA, MARÍA JESÚS 0*1*2**5* 7,06 7,63 6,62 1,20 22,51 

8 L DOMURO GÓMEZ, LUCÍA **4*1*70* 7,53 7,67 6,08 1,00 22,28 

9 L GARITANO RODRÍGUEZ, SANDRA 7*13*9*** 7,10 8,89 5,95   21,94 

10 L GARCÍA PÉREZ, VIRGINIA 50*9*5*** 6,16 6,29 6,01 3,30 21,76 

11 L RODRÍGUEZ SEVILLA, MARÍA ELENA ***5935** 6,46 5,00 6,59 2,53 20,58 

12 LD PALOMARES IZQUIERDO, MÓNICA 520**4*** 6,59 6,00 6,55 1,30 20,44 

13 L BARRIOS MÁRQUEZ, SOFÍA *684*6*** 7,48 6,00 6,31 0,30 20,09 

14 L CALVO GONZÁLEZ, MARÍA 
MERCEDES 

***245*0* 5,82 5,81 6,80 1,50 19,93 

15 L GARCÍA-MOCHALES MUÑOZ, 
ASCENSIÓN 

052***1** 7,14 6,44 5,63 0,50 19,71 

16 L MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JULIA 1*8*26*** 6,54 5,39 5,60 2,00 19,53 

17 L MARTÍNEZ PÉREZ, YOLANDA *254*9*** 6,25 5,00 6,22 2,00 19,47 

18 L GARCÍA RUIZ, LIDIA *9*4**76* 6,59 5,11 6,50 0,75 18,95 

19 L BARRANCO PLAZA, CARMEN 0*61**6** 5,52 6,00 6,70 0,50 18,72 

20 L GARCÍA MARTÍNEZ, ANA BELÉN 5*44***9* 5,48 5,40 6,23 1,40 18,51 

21 L LÓPEZ DEL BARRIO, RAFAEL 0*8*7*4** 5,90 5,00 6,19   17,09 

 
(*) TURNO/CUPO: 
 L: Turno Libre 
 LD: Cupo de Discapacidad del turno libre 
 

(03/24.775/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

5 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la
Consejería de Hacienda y Función Pública de 11 de junio de 2020 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio) para la provisión de dos pues-
tos de trabajo vacantes en la Consejería de Vivienda y Administración Local, de
conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pú-
blica de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 11 de junio de 2020 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio), se aprobó convocatoria pú-
blica para la provisión de dos puestos de trabajo vacantes en la Consejería de Vivienda y
Administración Local, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de
la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Vivienda y Administración Local y verificado que los candidatos propuestos
cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la com-
petencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decre-
to 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudican los puestos de trabajo convocados a los funcionarios que figuran en el
listado.

Segundo

Toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días, salvo lo
previsto en los apartados siguientes. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese con-
forme a la normativa aplicable.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si los funcionarios adjudicatarios se encuentran en servicio activo en otra Admi-
nistración Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días, siempre y
cuando resida en otra Comunidad Autónoma.
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3. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

En el caso de que la Resolución suponga el reingreso al servicio activo en un Cuerpo
de otra Administración Pública, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Director General de Recursos Hu-
manos, Armando Resino Sabater.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

76906

76888

CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL RÉGIMEN JURÍDICO Y DESARROLLO
NORMATIVO
AREA RECURSOS

CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL RÉGIMEN JURÍDICO Y DESARROLLO
NORMATIVO
AREA RECURSOS
SERVICIO RECURSOS

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

TECNICO DE APOYO

SERV. RECURSOS

Denominación     :

Denominación     :

28

26

A

A / B

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.              :

N.C.D.              :

  21.955,32

  19.575,36

C. Específico     :

C. Específico     :

**0**512*

*08**11**

RODRIGUEZ
CARMONA,ALBERTO
ANTONIO

URIETA CAMACHO,MARIA
LUISA

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de
participación:

Cuerpo y/o escala de
participación:

ESCALA TÉCNICA DE
GESTIÓN DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS

CUERPO DE GESTIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL
DEL ESTADO

Situación Administrativa:

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

SERVICIO ACTIVO

(03/24.870/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

6 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la
Consejería de Hacienda y Función Pública de 6 de mayo de 2020 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de junio), para la provisión de un pues-
to de trabajo vacante en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Sostenibilidad, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimien-
to de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 6 de mayo de 2020 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de junio), se aprobó convocatoria pú-
blica para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de conformidad con el artículo 55 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el pro-
cedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de a Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y verificado que la
candidata propuesta cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
en virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1)
del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado a la funcionaria que figura en el listado.

Segundo

Toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días, salvo lo
previsto en los apartados siguientes. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese con-
forme a la normativa aplicable.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.
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2. Si la funcionaria adjudicataria se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días, siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.

3. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

En el caso de que la Resolución suponga el reingreso al servicio activo en un Cuerpo
de otra Administración Pública, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Director General de Recursos Hu-
manos, Armando Resino Sabater.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

73520

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL URBANISMO
SUBDIRECCION GENERAL COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
URBANÍSTICA AL MUNICIPIO

Puesto de Trabajo:
SUBDIRECTOR GENERAL DE COOPERACION
Y ASISTENCIA UR

Denominación     :

30
AGrupo                :

N.C.D.              :
  27.344,76C. Específico     :

09**58***

PASTOR CUESTA,ANA
LORENZA

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de
participación:

CUERPO DE TÉCNICOS
SUPERIORES
ESPECIALISTAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID,
ESPECIALIDAD
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/24.878/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

7 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la
Consejería de Hacienda y Función Pública de 27 de julio de 2020 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de agosto) para la provisión de un pues-
to de trabajo vacante en dicha Consejería, de conformidad con el artículo 55 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid,
por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 27 de julio de 2020 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de agosto), se aprobó convocatoria pú-
blica para la provisión de un puesto de trabajo vacante en dicha Consejería, de conformi-
dad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica, y verifica-
do que la candidata propuesta cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, en virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del
artículo 9.1) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado a la funcionaria que figura en el listado.

Segundo

Toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días, salvo lo
previsto en los apartados siguientes. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese con-
forme a la normativa aplicable.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si la funcionaria adjudicataria se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días, siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.
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3. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

En el caso de que la Resolución suponga el reingreso al servicio activo en un Cuerpo
de otra Administración Pública, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Director General de Recursos Hu-
manos, Armando Resino Sabater.
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76971

CONSEJERIA HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
INTERVENCION GENERAL

Puesto de Trabajo:
INTERVENTOR ADJUNTODenominación     :

26
A / BGrupo                :

N.C.D.              :
  19.575,36C. Específico     :

*22**37**

GOMEZ REMONDO,ROSA
MARIA

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de
participación:

CUERPO DE GESTIÓN
PROCESAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/24.882/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

8 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la
Consejería de Hacienda y Función Pública de 15 de julio de 2020 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de julio), para la provisión de un pues-
to de trabajo vacante en la Consejería de Vivienda y Administración Local
(Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), de conformidad con
el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Co-
munidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 15 de julio de 2020 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de julio), se aprobó convocatoria pú-
blica para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Vivienda y
Administración Local (Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), de con-
formidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Co-
munidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como
las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Vivienda y Administración Local, y verificado que la candidata propuesta cum-
ple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la competen-
cia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decreto 272/2019,
de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado a la funcionaria que figura en el Listado.

Segundo

Toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días, salvo lo
previsto en los apartados siguientes. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese con-
forme a la normativa aplicable.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.
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2. Si la funcionaria adjudicataria se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.

3. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

En el caso de que la resolución suponga el reingreso al servicio activo en un Cuerpo
de otra Administración Pública, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Director General de Recursos
Humanos, Armando Resino Sabater.
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4320

ORGANISMO AUTONOMO AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCION DEL AREA ECONÓMICA Y DE PROMOCIÓN Y
REHABILITACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS
AREA OBRAS
SERVICIO SUPERVISION

Puesto de Trabajo:
SERV. SUPERVISIONDenominación     :

26
A / BGrupo                :

N.C.D.              :
  19.575,36C. Específico     :

*030*2***

MATEO GOMEZ,MARIA
MAGDALENA

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de
participación:

CUERPO DE INGENIEROS Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS
DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, ESCALA
INGENIERÍA TÉCNICA.
ESPECIALIDAD INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/24.885/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

9 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la
Consejería de Hacienda y Función Pública de 21 de enero de 2020 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de febrero), para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en la Consejería de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril,
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Li-
bre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 21 de enero de 2020
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de febrero), se aprobó convocato-
ria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Transpor-
tes, Movilidad e Infraestructuras, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre
Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Consejería de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras, en virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q)
del artículo 9.1) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se declara desierto el puesto de trabajo que se expresa en el Listado.

Segundo

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Director General de Recursos
Humanos, Armando Resino Sabater.
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35885

CONSEJERIA TRANSPORTES, MOVILIDAD E
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL
AREA PERSONAL

Puesto de Trabajo:
TECNICO DE APOYODenominación     :

28
AGrupo                :

N.C.D.              :
  23.604,84C. Específico     :

DESIERTO

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/24.891/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Vivienda y Administración Local

10 DECRETO 87/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa
doña Nadia Álvarez Padilla como Directora General de Administración Local.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 31.c) de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del
Consejero de Vivienda y Administración Local, y previa deliberación, el Consejo de Go-
bierno, en su reunión del día 7 de octubre de 2020,

DISPONE

El cese de doña Nadia Álvarez Padilla, como Directora General de Administración Lo-
cal, con agradecimiento de los servicios prestados.

Dado en Madrid, a 7 de octubre de 2020.

El Consejero de Vivienda y Administración Local,
DAVID PÉREZ GARCÍA

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/25.801/20)



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020Pág. 40 B.O.C.M. Núm. 245

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
11

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Vivienda y Administración Local

11 ORDEN 316/2020, de 30 de septiembre, del Consejero de Vivienda y Administración
Local, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden 81/2020, de 12 de
marzo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de junio de 2020), de
la Consejería de Vivienda y Administración Local, para la provisión de varios pues-
tos de trabajo en dicha Consejería por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden 81/2020, de 12 de marzo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 1 de junio de 2020), del Consejero de Vivienda y Administración Local, se
aprobó convocatoria pública para la provisión de varios puestos de trabajo por el proce-
dimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta formulada por la unidad responsable y el informe favora-
ble emitido por la Consejería de Hacienda y Función Pública, verificado que los candida-
tos propuestos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en
virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid,

RESUELVO

Primero

Objeto

Adjudicar los puestos convocados a los funcionarios que figuran en el Anexo. Excep-
to el puesto número 62624 que se declara desierto.

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución, salvo que el
cese haya sido formalmente diferido o aplazado por el órgano competente.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.
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Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano que la ha dictado, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Consejero de Vivienda y Administración
Local, P. D. (Orden de 5 de septiembre de 2019; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 10 de septiembre de 2019), el Secretario General Técnico, Luis Martínez-Si-
cluna Sepúlveda.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

48693

293

39769

62624

CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
VICECONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL
SUBDIRECCION GENERAL REGIMEN JURÍDICO LOCAL

CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
VICECONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL
SUBDIRECCION GENERAL REGIMEN JURÍDICO LOCAL

CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
VICECONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL
SUBDIRECCION GENERAL INVERSIONES EN MUNICIPIOS
AREA INFRAESTRUCTURAS LOCALES
SERVICIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
VICECONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS II

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SUBDIRECTOR GENERAL DE REGIMEN
JURIDICO LOCAL

TECNICO DE APOYO

SERV. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

SERV. SUPERVISION DE PROYECTOS II

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

30

28

26

26

A

A

A / B

A / B

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  27.344,76

  21.876,24

  19.575,36

  19.575,36

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

3327

**369**2*

5**095***

*12*10***

SANCHEZ
GONZALEZ,FRANCISCO

REMARTINEZ SIPOS,MARIA
ANGELES

CAMARA
CAMARERO,FRANCISCA

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA TRANSPORTES, MOVILIDAD E
INFRAESTRUCTURAS
VICECONSEJERIA TRANSPORTES, MOVILIDAD E
INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION GENERAL CARRETERAS
SUBDIRECCION GENERAL CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN
AREA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Puesto de Trabajo:
TECNICO DE APOYODenominación     :

26
Grupo                 :
N.C.D.                :

  16.019,04C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A / B

(03/24.809/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Vivienda y Administración Local

12 ORDEN de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Vivienda y Adminis-
tración Local, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de 31
de julio de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de agos-
to de 2020) para la provisión de un puesto de trabajo vacante en dicha Conseje-
ría por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Vivienda y Administración Local de fecha 31 de julio
de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de agosto de 2020), se
aprobó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo en la citada Conse-
jería por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta formulada por la unidad responsable y el informe favora-
ble emitido por la Consejería de Hacienda y Función Pública, verificando que la candidata
propuesta cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de
la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado a la funcionaria que figura en el Anexo.

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución, salvo que el
cese haya sido formalmente diferido o aplazado por el órgano competente.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
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gano que la ha dictado, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos conta-
dos a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Consejero de Vivienda y Administración
Local, P. D. (Orden de 5 de septiembre de 2019; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 10 de septiembre), el Secretario General Técnico, Luis Martínez-Sicluna
Sepúlveda.
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30848

CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
VICECONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIVISIÓN RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
SERVICIO PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE INVERSIONES
MUNICIPALES

Puesto de Trabajo:
SERV. PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
DE INVERSIONES M

Denominación     :

26
A / BGrupo                :

N.C.D.               :
  19.575,36C. Específico      :

46486

*0*70*8**

OLÍAS CRUZ,ELENA

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS
SUBDIRECCION GENERAL INSPECCION DE LOS
TRIBUTOS
DIVISIÓN VALORACIONES Y PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES DE INSPECCION
AREA VALORACIONES Y PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES DE INSPECCION
SUBSECCION APOYO ADMINISTRATIVO

Puesto de Trabajo:
SUBSEC. APOYO
ADMINISTRATIVO

Denominación     :

22
Grupo                 :
N.C.D.                :

   8.291,04C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

B / C

(03/24.582/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

13 DECRETO 89/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa
doña Ana Dávila-Ponce de León Municio como Viceconsejera de Asistencia
Sanitaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 31.c) de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del
Consejero de Sanidad, el Consejo de Gobierno previa deliberación, en su reunión del día 7
de octubre de 2020,

DISPONE

El cese, a petición propia, de doña Ana Dávila-Ponce de León Municio como Vicecon-
sejera de Asistencia Sanitaria, con agradecimiento de los servicios prestados.

Dado en Madrid, a 7 de octubre de 2020.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/25.710/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

14 DECRETO 90/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nom-
bra Viceconsejero de Asistencia Sanitaria a don Juan Jorge González Armengol.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m), 31.c) y 44 de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propues-
ta del Consejero de Sanidad, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reunión del
día 7 de octubre de 2020,

DISPONE

Nombrar Viceconsejero de Asistencia Sanitaria a don Juan Jorge González Armengol.

Dado en Madrid, a 7 de octubre de 2020.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/25.714/20)



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020Pág. 48 B.O.C.M. Núm. 245

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
15

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

15 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Directora General de Recur-
sos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la
que se adjudica el puesto de Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales
(Área de Servicios Generales) en el Hospital Universitario “12 de Octubre”.

Convocada por Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2020), la provisión del puesto directivo
vacante, por el sistema de Libre Designación, de Subdirector/a de Gestión y Servicios Ge-
nerales (Área de Servicios Generales) en el Hospital Universitario “12 de Octubre”, adscri-
to al Servicio Madrileño de Salud.

Reunida la Comisión de Valoración, el día 15 de septiembre de 2020, una vez compro-
bado que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, así como valorado su currículo,
el proyecto de gestión presentado y la entrevista por competencias efectuada, acordó pro-
poner a D. Gonzalo Villamía Vidal para desempeñar el puesto de Subdirector de Gestión y
Servicios Generales (Área de Servicios Generales) en el Hospital Universitario “12 de Oc-
tubre” al considerar que es el candidato con mayor idoneidad.

Por ello, esta Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, de
acuerdo con lo establecido en la base sexta de la convocatoria y atendiendo a las competen-
cias asignadas en el Decreto 308/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud,

RESUELVE

Adjudicar el puesto de Subdirector de Gestión y Servicios Generales (Área de Servi-
cios Generales) en el Hospital Universitario “12 de Octubre” a D. Gonzalo Villamía Vidal,
DNI ***1681**, indicando que esta Dirección General procederá a formalizar un contrato
de alta dirección con el interesado.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución, ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, en aplicación de lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Dada en Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—La Directora General de Recursos Hu-
manos y Relaciones Laborales, Raquel Sampedro Blázquez.

(03/24.848/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

16 ORDEN de 30 de septiembre de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Fami-
lias, Igualdad y Natalidad, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por
Orden de 25 de junio de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
julio), para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería
por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de 25
de junio de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de julio), se apro-
bó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Con-
sejería por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta formulada por la unidad responsable y el informe favora-
ble emitido por la Consejería de Hacienda y Función Pública, en virtud de la competencia
atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado al funcionario que figura en el Anexo.

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será de un mes a contar desde la notificación de la orden de reingreso al servicio ac-
tivo, conforme a lo establecido en el artículo 1.7 del Decreto 203/2000, de 14 de septiem-
bre, por el que se dictan las reglas aplicables a los procedimientos de asignación de puestos
de trabajo reservados a personal funcionario de la Comunidad de Madrid, en los supuestos de
pérdida del que viniera desempeñando y de reingreso al servicio activo (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de septiembre).
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Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, P. D. (Orden 92/2020, de 4 de febrero; BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 21 de febrero de 2020), el Secretario General Técnico, Salvador
Sanz Iglesia.
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31050

CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD
VICECONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD
DIRECCION GENERAL ATENCION A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SUBDIRECCION GENERAL EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN

Puesto de Trabajo:
SUBDIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
COORDINACION

Denominación     :

30
AGrupo                :

N.C.D.               :
  27.344,76C. Específico      :

5*2**1*4*

VERA GALLEGO,VIRGINIA

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/24.780/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

17 ORDEN de 30 de septiembre de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Fami-
lias, Igualdad y Natalidad, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por
Orden de 7 de mayo de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de
junio), para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Conseje-
ría por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de 7 de
mayo de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de junio), se apro-
bó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Con-
sejería por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Unidad Responsable y el informe favo-
rable emitido por la Consejería de Hacienda y Función Pública, en virtud de la competen-
cia atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de
la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Objeto

Se declara desierto el puesto de trabajo convocado según figura en el Anexo.

Segundo

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, P. D. (Orden 92/2020, de 4 de febrero; BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 21 de febrero de 2020), el Secretario General Técnico, Salvador
Sanz Iglesia.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

47810

CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD
VICECONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD
DIRECCION GENERAL ATENCION AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA
SUBDIRECCION GENERAL CENTROS Y SERVICIOS
SERVICIO GESTIÓN Y COORDINACIÓN

Puesto de Trabajo:
SERV. GESTION Y COORDINACIONDenominación     :

26
A / BGrupo                :

N.C.D.               :
  19.575,36C. Específico      :

DESIERTO

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/24.783/20)
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18 ORDEN de 30 de septiembre de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Fami-
lias, Igualdad y Natalidad, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por
Orden de 10 de julio de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de
julio), para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería
por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de 10
de julio de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de julio), se
aprobó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada
Consejería por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Unidad Responsable y el informe favo-
rable emitido por la Consejería de Hacienda y Función Pública, en virtud de la competen-
cia atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de
la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Objeto

Se declara desierto el puesto de trabajo convocado según figura en el Anexo.

Segundo

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, P. D. (Orden 92/2020, de 4 de febrero; BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 21 de febrero de 2020), el Secretario General Técnico, Salvador
Sanz Iglesia.
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60789

CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD
VICECONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD
DIRECCION GENERAL IGUALDAD
SUBDIRECCION GENERAL PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Puesto de Trabajo:
SUBDIRECTOR GENERAL DE PROMOCION DE
LA IGUALDAD DE

Denominación     :

30
AGrupo                :

N.C.D.               :
  27.344,76C. Específico      :

DESIERTO

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/24.785/20)
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Consejería de Educación y Juventud

19 DECRETO 91/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña
María del Pilar Ponce Velasco como Viceconsejera de Organización Educativa.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 31.c) de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del
Consejero de Educación y Juventud, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en la
reunión del día 7 de septiembre de 2020,

DISPONE

El cese de doña María del Pilar Ponce Velasco, como Viceconsejera de Organización
Educativa, con agradecimiento de los servicios prestados.

Madrid, a 7 de septiembre de 2020.

El Consejero de Educación y Juventud,
ENRIQUE OSSORIO CRESPO

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/25.764/20)
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20 DECRETO 92/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nom-
bra Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a doña María del
Pilar Ponce Velasco.

El artículo 3.2 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid, establece que su Presidente será nombrado por Decreto del Con-
sejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, de entre personas de
reconocido prestigio en el ámbito educativo.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 31.c) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Edu-
cación y Juventud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7
de octubre de 2020,

DISPONE

Nombrar Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a doña María del
Pilar Ponce Velasco.

Dado en Madrid, a 7 de octubre de 2020.

El Consejero de Educación y Juventud,
ENRIQUE OSSORIO CRESPO

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/25.768/20)
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21 DECRETO 93/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nom-
bra Viceconsejera de Organización Educativa a doña Nadia Álvarez Padilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m), 31.c) y 44.3 de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propues-
ta del Consejero de Educación y Juventud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 7 de octubre de 2020,

DISPONE

Nombrar Viceconsejera de Organización Educativa a doña Nadia Álvarez Padilla.

Dado en Madrid, a 7 de octubre de 2020.

El Consejero de Educación y Juventud,
ENRIQUE OSSORIO CRESPO

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/25.767/20)
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22 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se anulan destinos de los obtenidos en el concurso de trasla-
dos del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2020.

Por Resolución de esta Dirección General, de 11 de junio de 2020, se elevaron a defi-
nitivos los destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Reso-
lución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que
se convoca concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Es-
cénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para
provisión de plazas en la Comunidad de Madrid.

Detectado que se han adjudicado erróneamente vacantes, de conformidad con lo esta-
blecido en el punto sexto y séptimo de la Resolución de 11 de junio de 2020, esta Dirección
General de Recursos Humanos

HA RESUELTO

Primero

Anular las adjudicaciones realizadas, en el concurso de traslados citado, a los funcio-
narios del Cuerpo de Maestros relacionados en el Anexo I, en aplicación de lo establecido
en el apartado sexto de la Resolución de 11 de junio de 2020, aludida, dado que no finali-
zan la fase de prácticas, según lo establecido en el apartado 3.2.h) de la Resolución de 24 de
octubre de 2019.

ANEXO I 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 
DESTINO ADJUDICADO 

Espc. Centro Localidad 
Crespo Toledano, Pilar ****3474 036-1 CEIP “ROSALÍA DE CASTRO” (28040866) MAJADAHONDA 
Hernández Requena, Ainhoa ****5561 034 CEE “MARÍA MONTESSORI” (28033564) PARLA 
García Morel, Ruth ****6357 031 CEIP “CONSTITUCIÓN DE 1812 (28073008) LEGANÉS 
Fuertes López, Susana ****2652 032 CEIP “JUAN FALCO” (28025294) VALDEMORILLO 
Méndez Graf, María ****3691 032 CEIP “MIGUEL HERNÁNDEZ” (28032468) GETAFE 

Segundo

Anular la adjudicación realizada en el concurso de traslados, a la funcionaria del
Cuerpo de Maestros que se relaciona en el Anexo II, a fin de dar cumplimiento a la Reso-
lución de 29 de septiembre de 2020, con número de expediente 556/2020RA, de la Vice-
consejera de Organización Educativa, por la que se estima el recurso de alzada interpues-
to por D.a Elena Muñoz Rodríguez, contra la Resolución de esta Dirección General de
Recursos Humanos de 11 de junio de 2020, por la que se elevan a definitivos los destinos
del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 24 de oc-
tubre de 2019.

 

ANEXO II 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 
DESTINO ANULADO

Espc. Centro Localidad 
Acosta Muñoz, Ana ****0552 038-2 CEIP “Pío Baroja” (28028222) Leganés 
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Tercero

De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconseje-
ría de Organización Educativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Director General de Recursos Humanos, Mi-
guel José Zurita Becerril.

(03/24.908/20)
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23 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selec-
ción de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en deter-
minadas especialidades del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2020-2021.

ÍNDICE

Preámbulo

RESUELVO

Primero. Objeto de la convocatoria.
Segundo. Requisitos de los aspirantes para formar parte de las listas extraordinarias.
2.1. Requisitos generales.
2.2. Requisito de titulación específica de la especialidad.
2.3. Otros requisitos.

Tercero. Baremación de méritos y ordenación de los participantes en este proce-
dimiento.

Cuarto. Presentación de solicitudes y documentación.

4.1. Cumplimentación y presentación de solicitudes.

4.1.1. Cumplimentación de la solicitud.
4.1.2. Presentación de solicitudes.

4.2. Documentación a presentar con la solicitud.

4.2.1. Documentación acreditativa de la titulación exigida y la formación pedagógica.
4.2.2. Documentación justificativa de los méritos alegados.
4.2.3. Copia del DNI, en el supuesto de no autorizar la consulta del mismo.
4.2.4. Presentación de solicitud mediante representante.
4.2.5. Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Quinto. Plazo de presentación.
Sexto. Publicación provisional de admitidos y relación provisional de excluidos.
Séptimo. Publicación de los listados definitivos.
Octavo. Regulación de las listas.
Noveno. Lugares de publicación.
Décimo. Recursos.
El Acuerdo de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba

expresa y formalmente, el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, de la Mesa General de Negocia-
ción del Personal Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 11 de marzo de 2016, de
la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario, sobre selección de candidatos a
ocupar puestos docentes en régimen de interinidad, composición y ordenación de las listas
de funcionarios interinos docentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid, establece en
su artículo 9 que, cuando las listas que resulten de los procesos selectivos se agoten o se
prevea que se van a agotar, la Consejería competente en materia de educación podrá con-
vocar, con carácter extraordinario, procedimientos para la selección de aspirantes a ocupar
puestos docentes en régimen de interinidad, que se ordenarán conforme al baremo estable-
cido en el artículo 7.1 de dicho Acuerdo, con las adaptaciones correspondientes, previa con-
sulta de la Mesa Sectorial.

A fin de contar con los candidatos suficientes en las listas de aspirantes a interinidad
de las especialidades de los cuerpos docentes no universitarios que se relacionan en el
Anexo I, con objeto de poder atender a la mayor urgencia las posibles necesidades para el
curso 2020-2021, se considera imprescindible convocar este procedimiento para la elabo-
ración de listas extraordinarias de estas especialidades.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y en el ejerci-
cio de las atribuciones conferidas por el artículo 18 del Decreto 288/2019, de 12 de noviem-
bre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud,

RESUELVE

Primero

Objeto
La presente Resolución tiene por objeto dar cobertura a las posibles necesidades de las

especialidades del Cuerpo de Maestros que se relacionan en el Anexo I, que no se puedan
cubrir por resultar insuficientes las listas de aspirantes a interinidad del curso escolar 2020-2021,
en esas especialidades.

Segundo

Requisitos de los aspirantes para formar parte de las listas extraordinarias:
2.1. Requisitos generales: todos los participantes en este procedimiento deberán po-

seer los requisitos generales y específicos establecidos en los artículos 12 y 13 del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a
que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, y además:

2.2. Requisito de titulación específica de la especialidad: para cada especialidad, los
participantes deberán acreditar alguna de las titulaciones recogidas en el Anexo I de la ci-
tada Resolución de 8 de mayo de 2020, las cuales se presentan en el Anexo III de esta Reso-
lución.

2.3. Otros requisitos:
— No ser funcionario de carrera en activo.
— No estar en situación de baja temporal sin causa justificada o por contrato de tra-

bajo en las listas de aspirantes a interinidad de la Comunidad de Madrid en el
curso 2020-2021.

— No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, conforme a lo indicado en apartado cuarto de la presente
Resolución.

Tercero

Baremación de méritos y ordenación de los participantes en este procedimiento
Los méritos que se tendrán en consideración y su correspondiente baremo son los que

figuran en el Anexo II de esta resolución.
Los participantes admitidos serán ordenados de mayor a menor puntuación obtenida,

de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 del Acuerdo de 10 de mayo de 2016, dentro de
los límites de puntuación señalados en el citado artículo:

Apartado 1. Baremo de Méritos:
— Experiencia docente: la puntuación obtenida en el Apartado 1.2 del Anexo II se

multiplicará por 0,45 puntos. Máximo 4,5 puntos.
— Formación académica: la puntuación obtenida en el Apartado 1.3 del Anexo II se

multiplicará por 0,1 puntos. Máximo 0,5 puntos.
— Otros méritos: la puntuación obtenida en el Apartado 1.4 del Anexo II se multipli-

cará por 0,25 puntos. Máximo 0,5 puntos.
Apartado 2. Puntuaciones adicionales:
— Puntuación por haber trabajado previamente en la Comunidad de Madrid, 1 punto.

Se entenderá que han trabajado previamente en la Comunidad de Madrid, aque-
llos aspirantes que hayan tenido, al menos, un nombramiento de funcionario inte-
rino docente, de duración igual o superior a cinco meses y medio, en el mismo cur-
so escolar en los últimos diez años.

Los desempates se dirimirán por la puntuación obtenida en cada uno de los puntos del
Apartado 1 del baremo, por el orden en que aparecen en el Anexo II. De continuar el em-
pate se dará prioridad a quienes tengan puntuación en el apartado 2.2 del Anexo II.

Si persistiera el empate, se ordenarán por la mayor puntuación en la nota media del ex-
pediente académico de la titulación por la que se participa en esta convocatoria.



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 63

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
23

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Cuarto

Presentación de solicitudes y documentación
4.1. Cumplimentación y presentación de solicitudes.
4.1.1 Cumplimentación de la solicitud: las solicitudes de participación se cumplimen-

tarán exclusivamente por medios electrónicos, a través de la aplicación informática que se
encuentra disponible en el portal www.comunidad.madrid, pestaña “Administración elec-
trónica: Punto de acceso general”, escribiendo en el texto del buscador “convocatoria ex-
traordinaria maestros 2021”. Se podrá acceder a través del portal personal +educación, si-
guiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes,
“Interinos”, “Maestros”, “Nuevas convocatorias”.

4.1.2. Presentación de solicitudes: la presentación de las solicitudes cumplimentadas
por medios electrónicos podrá realizarse tanto telemáticamente (a través del registro elec-
trónico) como en formato papel (en las oficinas presenciales), siguiendo las siguientes in-
dicaciones:

a) De forma telemática: La presentación de solicitudes y, en su caso, la documenta-
ción que debe acompañarlas se realizará en el Registro Electrónico de la Comunidad
de Madrid o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Para presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno
de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica,
que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores in-
cluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o
cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere
válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada
tipo de firma. Dicha información se encuentra en el portal “personal + educación”,
siguiendo la secuencia www.madrid.org/edu_rrhh, pestaña “Funcionarios Docentes”,
“Tramitación electrónica”.
La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en
el momento de su presentación y envío, o autorizar a la Administración a recabar
o consultar los datos contenidos en los documentos establecidos en la presente
resolución. En el caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y
comprobación de sus datos, el interesado estará obligado con carácter general a
aportar copia de los documentos correspondientes, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015.
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra
Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos do-
cumentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuan-
do la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades
sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente
a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de inter-
mediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Los docu-
mentos se aportarán a través de la aplicación con la que se cumplimenta la solici-
tud, adjuntando cada documento en los apartados correspondientes del baremo.
Adicionalmente, en el apartado de “Administración electrónica: punto de acceso
general” del portal de la Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid están
disponibles las siguientes opciones:
— “Aportación de documentos y consulta de expedientes”, bajo el apartado “Servi-

cios de Tramitación Electrónica, la cual permite la aportación de documentos du-
rante la tramitación del expediente en los plazos establecidos para ello.

— “Situación de expedientes” en la “Carpeta ciudadana”, en la que se puede
comprobar los documentos que se han anexado a la solicitud, si ésta se ha pre-
sentado de forma telemática.

Para su presentación telemática, los documentos justificativos de los méritos ale-
gados deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato pdf, no se
admitirá otro documento que no esté en ese formato.

b) De forma presencial. Los participantes que no dispongan de certificado electróni-
co, una vez cumplimentada su solicitud por medios electrónicos, deberán impri-
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mirla, firmar el documento de solicitud obtenido y presentarla preferentemente en
alguno de estos lugares:
— En la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de Educa-

ción y Juventud, calle General Díaz Porlier, número 35, 28001 Madrid.
— En las Oficinas Generales de Asistencia en Materia de Registro de la Comuni-

dad de Madrid, Gran Vía, número 3, 28013 Madrid, y plaza Chamberí, núme-
ro 8, 28010, Madrid.

— En las Oficinas Auxiliares de Asistencia en Materia de Registro de las Direc-
ciones de Área Territorial de esta Consejería:
� Madrid Capital: calle Vitruvio, número 2, 28006 Madrid.
� Madrid Norte: avenida de Valencia, sin número, 28700 San Sebastián de

los Reyes.
� Madrid Sur: calle Maestro, número 19, 28914 Leganés.
� Madrid Este: calle Jorge Guillén, sin número, 28806 Alcalá de Henares.
� Madrid Oeste: Carretera de La Granja, número 4, 28400 Collado Villalba.

— En las oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid,
cuya relación está disponible en el portal de la Comunidad de Madrid, “Portal
del ciudadano”, a través de la secuencia www.madrid.org/portalciudadano,
“Red de oficinas”, “Registro de solicitudes, escritos y documentos”, “Oficinas
de Asistencia en Materia de Registro”.

— En los registros y lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

— También se podrá presentar la solicitud junto con la documentación en una
oficina de correos solicitando su envío, a través del Servicio de Registro Vir-
tual Electrónico con la Administración (ORVE), al Registro Electrónico de la
Comunidad de Madrid dirigiéndola a la unidad de tramitación Consejería de
Educación y Juventud cuyo código es A13022899.

Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse también
en las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las
remitirán a la Dirección General de Recursos Humanos, Área de Gestión del Personal Do-
cente Interino, calle Santa Hortensia, número 30, 28002 Madrid.

No se admitirá ninguna solicitud que no haya sido cumplimentada y generada a través
de la aplicación informática puesta a disposición en la ruta especificada en este apartado.

Junto con la solicitud, los aspirantes aportarán la documentación justificativa de los
méritos alegados, así como los documentos justificativos de que reúnen los requisitos de ti-
tulación exigidos para el desempeño del puesto al que participa. Solamente se tomarán en
consideración aquellos méritos debidamente justificados que se aporten durante el plazo de
presentación de solicitudes y cuya fecha de obtención o consecución sea anterior o igual a
la fecha de finalización del plazo establecido

En el caso de optar a más de una especialidad de esta convocatoria, deberá presentar
tantas solicitudes como especialidades a las que opte, y en solo una de ellas la documenta-
ción justificativa de méritos con el fin de evitar la entrega reiterada de la misma documen-
tación. En caso de haberse presentado en tiempo y forma más de una solicitud por especia-
lidad, solo será tenida en cuenta la última presentada.

Para comprobar los documentos anexados a la solicitud y la autenticidad del documen-
to presentado por este medio, se puede acceder a la página de la Comunidad de Madrid
www.madrid.org/csv e introducir el código seguro de verificación incluido en el recibo de
presentación

4.2 Documentación a presentar con la solicitud:
4.2.1. Documentación acreditativa de la titulación exigida y la formación pedagógica.
4.2.2. Documentación justificativa de los méritos alegados: la Dirección General de

Recursos Humanos podrá verificar, en su caso, la información aportada por el aspirante me-
diante la consulta de las titulaciones inscritas en el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, cuando el aspirante haya autorizado su consulta.

4.2.3. Copia del DNI, en el supuesto de no autorizar la consulta del mismo.
4.2.4. Si presenta la solicitud mediante representante:
— Copia del DNI del representante, en el supuesto de no autorizar su consulta.
— Documento de otorgamiento de la representación.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados
podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones adminis-
trativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La representación deberá
acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o median-
te declaración en comparecencia personal del interesado.

4.2.5. Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales: dado
que los puestos objeto de la convocatoria implican contacto habitual con menores, deberá
acreditarse por el participante no haber sido condenado por sentencia firme por algún deli-
to contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este requisito deberá mantenerse durante la prestación de los servicios, quedando obli-
gado el docente a comunicar aquellas sentencias firmes en las que fuera condenado por los
delitos a los que hace referencia el citado artículo.

Podrán acreditarlo autorizando a la Dirección General de Recursos Humanos, en el
apartado 4 de la solicitud de participación, a realizar la consulta al Registro Central de De-
lincuentes Sexuales. Ello implica la consulta del DNI.

Todos los aspirantes que no autoricen a la Dirección General de Recursos Humanos a
realizar la consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales deberán recabar directa-
mente el certificado negativo expedido por el Ministerio de Justicia y adjuntárselo, junto
con el resto de documentación, a la Dirección de Área Territorial correspondiente para for-
malizar el nombramiento, en el caso de ser convocado para dicho fin, y tal y como se seña-
la en la Resolución de 24 de julio por la que se dictan las instrucciones para formalizar los
nombramientos de los funcionarios interinos durante el curso 2020-2021.

Los aspirantes a interinidad cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán
acreditar, además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexua-
les, la certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país
de origen o de donde sean nacionales, respecto de los delitos relacionados en el apartado 1
del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Re-
gistro Central de Delincuentes Sexuales. Si el citado certificado no se encontrara redactado
en lengua castellana, deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realizada por
traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente).

La autorización otorgada a la Administración para consultar el Registro Central de De-
lincuentes Sexuales se entiende para la comprobación de los datos en cualquier nombra-
miento en puestos docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid e inclu-
ye la consulta al Documento Nacional de Identidad.

Quinto

Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del si-

guiente a la publicación de esta convocatoria. Concluido dicho plazo, no se admitirán soli-
citudes ni modificación alguna a las peticiones formuladas, ni documentación referida a los
méritos aportados.

Sexto

Publicación provisional de admitidos y relación provisional de excluidos

Una vez trascurrido el plazo de presentación de solicitudes y baremados los méritos de
los participantes admitidos en las diferentes especialidades convocadas, por Resolución de
esta Dirección General de Recursos Humanos se procederá a la publicación de las puntua-
ciones provisionales obtenidas por dichos participantes, así como la relación de excluidos,
indicando la causa de exclusión.

Contra esta Resolución podrán presentarse alegaciones en el plazo de cinco días hábi-
les a contar desde el siguiente a su publicación, según lo establecido en el subapartado 4.1.2
de esta Resolución, que se dirigirán al Director General de Recursos Humanos.

Séptimo

Publicación de los listados definitivos
Resueltas las alegaciones se procederá a publicar, por Resolución de esta Dirección

General, los listados definitivos de los integrantes de las listas derivadas de este proce-
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dimiento, ordenados por puntuación, con las puntuaciones definitivas de cada aspirante en
los distintos apartados del baremo, así como los listados definitivos de excluidos, declarán-
dose desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma. Contra las mismas podrá pre-
sentarse recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.

Octavo

Regulación de las listas
La regulación de estas listas se ajustará a lo establecido en el Acuerdo de 10 de mayo

de 2016 y a la mencionada Resolución de 8 de mayo de 2020.
Para las convocatorias de adjudicación de los aspirantes integrantes de estas listas ex-

traordinarias, tanto para las necesidades ordinarias como voluntarias, se respetará siempre
el orden de prelación de sus componentes. Estos listados definitivos se añadirán a los exis-
tentes de la correspondiente especialidad y no tendrán efecto en tanto no se hayan agotado
los anteriores. En ningún caso se alterará el orden establecido.

Las listas extraordinarias generadas por este procedimiento se prorrogarán para el cur-
so escolar 2021-2022, salvo para aquellas especialidades que sean convocadas en algún
proceso selectivo.

El haber sido nombrado para un puesto docente a través de una citación extraordina-
ria, por haberse agotado las listas de aspirantes a interinidad de alguna de las especialida-
des incluidas en el Anexo I de esta resolución, no implica en ningún caso la inclusión en las
listas extraordinarias generadas por este procedimiento si no se presenta la correspondien-
te solicitud de participación en el mismo.

Los aspirantes seleccionados en esta convocatoria no podrán acogerse durante el cur-
so escolar 2020-2021 a la baja temporal de las listas sin causa justificada prevista en la base
novena de la Resolución de 8 de mayo de 2020 ni a ninguna baja temporal con causa justi-
ficada, si dicha causa tuviera su origen en fecha anterior a la de finalización de la presenta-
ción de solicitudes.

Noveno

Lugares de publicación
Las publicaciones derivadas de esta Resolución se realizarán conforme a lo previsto en el

artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el portal de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid,
dentro del apartado “Administración electrónica: Punto de acceso general”, escribiendo en
el texto del buscador “convocatoria extraordinaria maestros 2021”, y, con carácter mera-
mente informativo y sin efectos administrativos, en el portal “personal+educación”, siguien-
do la secuencia www.madrid.org/edu_rrhh, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Interinos”,
“Maestros”, “Nuevas convocatorias”.

Las listas se publican conforme a la legislación de protección de datos, no constituyen
fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni transmitir-
las ni registrarlas por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimien-
to de los propios interesados.

Décimo

Recursos
De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconseje-
ría de Organización Educativa en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su publicación.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Director General de Recursos Humanos, Mi-
guel José Zurita Becerril.
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ANEXO I 
 

ESPECIALIDADES CONVOCADAS 
 

0597 – CUERPO DE MAESTROS 

AL AUDICIÓN Y LENGUAJE 

EF EDUCACIÓN FÍSICA 

FI LENGUA EXTRANJERA:INGLES 

MU MUSICA 

PRI PRIMARIA 

PT PEDAGOGIA TERAPEUTICA 
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ANEXO II 
 

Convocatoria extraordinaria para el curso escolar 2020-2021 
 

APARTADO 1- BAREMO DE MÉRITOS 

MÉRITOS  
PUNTUACIÓN 
PONDERADA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

Apartado 1.1   Nota obtenida en la prueba práctica. 
(no aplicable en esta convocatoria) 

 
 

APARTADO 1.2  EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA.  
(máximo 10 años)  Máximo 4,5 

 

 A los efectos de este apartado no podrán acumularse las 
puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado 
simultáneamente en más de un centro docente. 
 Se tendrá en cuenta un máximo de diez años, cada uno 
de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los 
apartados siguientes:  
1.2.1 Experiencia docente en especialidades del Cuerpo 
al que opta, en centros públicos. 
    Por cada año……………..........  
    Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación 
anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 

Ponderación: 
Total puntos X 

0,45 

 
 
 
 
 
Certificación acreditativa de los servicios docentes 
prestados, emitida por el órgano competente de la 
Administración Educativa, indicando cuerpo, 
especialidad y fechas de toma de posesión y ceses. 
Los servicios prestados en la Comunidad de 
Madrid serán certificados por las Direcciones de 
Área Territorial mediante la correspondiente hoja 
de servicios. 
 
 

1.2.2  Experiencia docente en especialidades en 
distintos Cuerpos al que opta el aspirante, en centros 
públicos.          
    Por cada año………………………… 
    Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación 
anterior 

 
 
 
0,800 

1.2.3  Experiencia docente en especialidades del mismo 
nivel educativo que el impartido por el Cuerpo al que 
opta, en otros centros. 
    Por cada año………………………… 
    Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación 
anterior. 

 
0,300 

Certificación del Director del centro con el visto 
bueno del Servicio de Inspección Educativa, en el 
que figure la categoría por la que ha sido 
contratado y haciendo constar la especialidad y 
duración real de los servicios, con las fechas 
exactas de comienzo y terminación de los mismos. 
En el caso de centros que no estén actualmente en 
funcionamiento, la experiencia podrá justificarse, 
en defecto del certificado del Director del centro, 
con el visto bueno del Servicio de Inspección 
mediante certificación expedida por dicho Servicio, 
de conformidad con los datos que existan en dicha 
unidad. 

1.2.4  Experiencia docente en especialidades de distinto 
nivel educativo que el impartido por el Cuerpo al que 
opta, en otros centros. 
   Por cada año…………………………… 
   Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación 
anterior. 

 
 
0,200 
 

* Los servicios prestados dentro de un mismo curso escolar, sólo podrán ser valorados por uno solo de los apartados anteriores. 
* Se entiende por centros públicos los centros integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones 
educativas. 
* Los servicios docentes prestados en Universidades españolas y centros adscritos a las mismas, serán justificados mediante certificado 
expedido por la Administración académica o administrativa a quien corresponda esta competencia, acompañado de certificado de vida 
laboral. 
* Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados por los Administraciones Educativas de los respectivos países, 
en los que deberá constar el tiempo de prestación de servicios y el carácter del centro: público o privado y el nivel educativo. Dichos 
certificados deberán presentarse acompañados de su traducción oficial al castellano, sin perjuicio de que por la Dirección General de 
Recursos Humanos puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados. 
 * La hoja de servicios podrá solicitarse en las Direcciones de Área Territoriales o a través de la Dirección del centro, a cuyo efecto se 
habilitará un procedimiento informático para la expedición de las mismas, siempre que no suponga modificación alguna de los datos que 
obran en dicha certificación. El Director, con su firma, certificará que dicha hoja de servicios ha sido emitida a través del procedimiento 
anteriormente descrito. Cualquier modificación en la citada hoja de servicios será tramitada en la Dirección de Área Territorial 
correspondiente.  
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MÉRITOS  
PUNTUACIÓN 
PONDERADA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

APARTADO. 1.3- FORMACIÓN ACADÉMICA Máximo 0,5 puntos  

1.3.1  Expediente académico en el título alegado: 
Se valorará la nota media del expediente académico del 
título siempre que el título alegado se corresponda con el 
nivel de titulación exigido con carácter general para el 
ingreso en el Cuerpo (Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto, o título de grado correspondiente para los 
cuerpos docentes del subgrupo A1, o Diplomado 
universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico  o 
título de grado equivalente para cuerpos docentes del 
subgrupo A) 
                             NOTA DEL EXPEDIENTE 

 Escala de 0 a 10       Escala de 0 a 4 (en créditos) 
 Desde 6,00 hasta 7,5         Desde 1,25 a 2……….  
 Desde 7,51 hasta 10          Desde 2,01 a 4........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 
1,500 

Ponderación: 
Total puntos X 

0,1 

 
Certificación académica personal, original o 
fotocopia,  en la que consten la nota media 
del expediente, así como las puntuaciones 
obtenidas en todas y cada uno de las 
asignaturas y cursos exigidos para la 
obtención del título alegado 

Para la obtención de la nota media del expediente académico, en los casos en que no figure la expresión numérica concreta, se aplicarán 
las siguientes equivalencias: 
                                                  Escala de 0 a 10                                                                           Escala de 0 a 4 ( créditos) 
                                                  Aprobado: 5 puntos                                                                     Aprobado: 1 
                                                  Notable: 7 puntos                                                                        Notable: 2 
                                                  Sobresaliente: 9 puntos                                                              Sobresaliente: 3 
                                                  Matrícula de Honor:10 puntos                                                  Matrícula de Honor: 4 
Las calificaciones que contengan la expresión literal de “bien” se considerarán equivalentes a 6 puntos y las de “apto” y “convalidadas”, a 5 
puntos (o 1), salvo que en el caso de las “convalidadas” se aporte certificación en la que se acredite la calificación que dio origen a la 
convalidación, considerándose en este caso la calificación originaria. 
En ningún caso se tomarán en consideración para obtener la nota media del expediente académico, las calificaciones correspondientes a 
materias complementarias, proyectos de fin de carrera, tesinas o análogos. 
1.3.2  Postgrados, doctorado y premios extraordinarios: 
1.3.2.1. Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios 
Avanzados (R.D.778/1998, de 30 de abril, BOE de 1 de 
mayo),  el Título Oficial de Máster, expedido según Real 
Decreto1393/2007, de 29 de octubre,( BOE del 30), la 
Suficiencia investigadora o cualquier otro título equivalente, 
siempre que no se haya alegado para acreditar la titulación 
exigida para participar en esta convocatoria 
……………………………..-………………….. 
1.3.2.2 Por poseer el título de Doctor siempre que no haya 
sido alegado para el ingreso…………………………. 
1.3.2.3.Por haber obtenido premio extraordinario en el 
doctorado…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 
1,000 
 
0,500 

Ponderación: 
Total puntos X 

0,1 

 
 
Certificación académica o fotocopia del título 
correspondiente. 
 
Certificación académica o fotocopia del título 
de Doctor o, en su caso, certificación del 
abono de los derechos de su expedición 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(Boletín Oficial del Estado del 13).  
 
Documento justificativo. 
 

1.3.3 Otras titulaciones universitarias de carácter oficial. 
Por este apartado no se valorará el título alegado para 
participar en esta convocatoria 
1.3.3.1  Titulaciones de primer ciclo: 
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes y por 
los estudios correspondientes al primer ciclo de una 
Licenciatura Arquitectura o Ingeniería…………………… 
 
* No se valorarán, en ningún caso, el título o estudios de 
esta naturaleza que haya sido necesario superar para la 
obtención del primer título que se posea de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero que presente el aspirante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 

Las titulaciones que vengan consignadas en la 
parte posterior de otra titulación anterior 
mediante diligencia necesitarán aportar, para su 
valoración, la correspondiente certificación 
académica oficial. 
Certificación académica o fotocopia del título 
alegado para ingreso en el cuerpo, así como de 
cuantos presente como mérito o, en su caso, 
certificación del abono de los derechos de 
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 
1988 (Boletín Oficial del Estado del 13). 
En el caso de estudios correspondientes al 
primer ciclo, certificación académica en la 
que conste de forma expresa que se han 
superado todas las asignaturas o créditos 
conducentes para la obtención de dichos 
títulos o ciclos. 
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MÉRITOS  
PUNTUACIÓN 
PONDERADA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

1.3.3.2  Titulaciones de segundo ciclo: 
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de 
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados 
legalmente equivalentes.............................. 
* No se valorarán, en ningún caso, los estudios que haya 
sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o en su 
caso, enseñanzas complementarias) para la obtención del 
primer título que se posea de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero que presente el aspirante. 

 
 
 

1,000 

Ponderación: 
Total puntos X 

0,1 
 

 
Certificación académica o fotocopia del título 
alegado para ingreso en el cuerpo, así como de 
cuantos presente como méritos o, en su caso, 
certificación del abono de los derechos de 
expedición conforme a la Orden de 8 de julio 
de 1988 (Boletín Oficial del Estado del 13). 

1.3.4  Por titulaciones de enseñanzas de régimen especial y 
de la Formación Profesional Específica: 
* Las titulaciones de las enseñanzas de régimen especial 
otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Conservatorios Profesionales y Superiores de Música y 
Escuelas de Arte, así como las de la formación profesional 
específica, en el caso de no haber sido las alegadas como 
requisito para ingreso en la función pública docente, o que 
no hayan sido necesarias para la obtención del título 
alegado, se valorarán de la forma siguiente: 
1.3.4.1 Por cada título de Música y Danza, Grado 
Medio…………………………………………………………. 
1.3.4.2 Por cada Certificado de nivel avanzado o equivalente 
de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas……………………………………………………….. 
1.3.4.3 Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño...................................................... 
1.3.4.4 Por cada título de Técnico Superior de Formación 
Profesional…………………………………………………… 
1.3.4.5 Por cada título de Técnico Deportivo Superior   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,500 
 
 

0,500 
 

0,200 
 

0,200 
0,200 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certificación académica en la que conste el 
título obtenido o fotocopia del título que se 
posea. 
 
En el caso de alegar un título de Técnico 
Superior deberá aportarse fotocopia del 
título de Bachiller o equivalente que utilizó el 
aspirante para el acceso a la Universidad. 
 
 
 

APARTADO 1.4 OTROS MÉRITOS Máximo  0,5 puntos DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

1.4.1 Por cursos, seminarios, jornadas,  grupos de trabajo y 
proyectos de formación en centros, superados, convocados 
por Administraciones Educativas, Universidades o 
Instituciones que tengan firmados convenios de 
colaboración con las Administraciones Educativas o 
Universidades para la formación del profesorado. 
Se puntuará por cada crédito de diez horas 
1.4.2  Por participar en cursos o actividades de formación 
en calidad de director, coordinador, ponente o profesor en 
las actividades enumeradas en el apartado anterior en el 
ámbito de las Administraciones educativas. 
Se puntuará por cada crédito de diez horas 

 
 
 
 
 
0,050 
 
 
 
0,070 

Ponderación: 
Total puntos X 

0.25 

Certificado en el que conste el número de 
horas de duración o el número de créditos, 
las fechas exactas de inicio y fin de la 
actividad con el reconocimiento de la 
correspondiente Administración Educativa o 
Institución que tengan firmados convenios de 
colaboración con Administraciones 
Educativas o Universidades.  

 1.4.3 Dominio de Idiomas Extranjeros……………….. 
Por el nivel C1 o Superior……………………………….. 
Otros certificados de nivel equivalente al B2.……….. 
Para los idiomas inglés, francés y alemán puntuarán solo 
los certificados que se relacionan en la notas 3.3.1 y 3.3.2 
del Anexo V de la Resolución de 6 de marzo de 2018 
(procedimientos selectivos) (1). 
Se valorarán los certificados oficiales de conocimiento de 
una lengua extranjera, que acrediten un nivel de 
conocimiento de idiomas, expedidos por centros oficiales, 
según la clasificación del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). 

 
1,000 
0,500 

 
 
Título correspondiente con el certificado de 
acreditación de conocimientos de una lengua 
extranjera calificado por el Marco Común 
Europeo de Referencias para las Lenguas 
(MCER). 
 
 
 
 

1.4.4 Premio extraordinario fin de carrera 
1,000 Documento justificativo 
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APARTADO 2 – PUNTUACIONES ADICIONALES 
Apartado 2.1 - Puntuación por buenos resultados en prueba práctica   
(no aplicable en esta convocatoria) 
Apartado 2.2 – Puntuación por haber trabajado previamente en la Comunidad de Madrid 
Tener al menos un nombramiento de funcionario interino docente no universitario en la Comunidad de Madrid de 
duración igual o superior a cinco meses y medio en un mismo curso escolar en los últimos diez años. 

1 punto 

 
(1) CERTIFICADOS DE IDIOMAS VÁLIDOS 

3.3.1. LENGUA INGLESA 
 
1. Certificación CertAcles English C1 expedido por el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
2. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). 
3. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE). 
4. ISE III: Integrated Skills in English Level 2 (C1) o ISE IV: Integrated Skills in English Level 3 (C2) de Trinity 
College de Londres. 
5. TOEFL iBT, con una puntuación igual o superior por destreza de 22 en listening, 24 en reading, 25 en 
speaking y 24 en writing y una puntuación igual o superior a partir de 95. 
6. IELTS, con una puntuación igual o superior a 7. 
7. TOEIC, con una puntuación por destreza igual o superior a 945-990 en listening y en reading, 180 en 
speaking y 180 en writing y una puntuación total igual o superior a 1305. 
8. Business Language Testing Service (BULATS), con una puntuación igual o superior 89. 
9. Linguaskill con una puntuación igual o superior a 180. 
10. Certificación CertAcles English C1, expedida por universidades españolas y reconocidas por la Asociación de 
Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
11. Pearson Test of English General- Level 4 (C1) o Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (C1) y 
Pearson Test of English General- Level 5 (C2) o Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
12. Anglia ESOL Examinations – AcCEPT Proficiency (C1). 
13. Aptis Advanced de British Council, cuya puntuación acredite un nivel C1. 
14. LanguageCert International ESOL C1 Expert y LanguageCert International ESOL C2 Mastery. 

LENGUA FRANCESA 
 
1. Certificado C1 o C2 expedido por el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 
2. Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF). 
3. Test de Connaissance du Français (TCF) que acredite que el candidato ha alcanzado un nivel de competencia 
comunicativa C1 o C2 (MCER) en las cuatro destrezas. 
4. Diplôme de Français Professionnel (DFP) Niveaux C1 ou C2 de la Chambre de Commerce et d´Industrie. 
5. Test d´Evaluation du Français (TEF ou TEFAC) - Niveaux C1 ou C2- Chambre de Commerce et d´Industrie. 
6. Certificación CertAcles Francés C1, expedida por universidades españolas y reconocida por la Asociación de 
Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
7. BLISS (Bright Language International Speaking Solution) – NIVEL 4 o 5 según el MCER. 
8. Ev@lang – Test on-line de francés lengua extranjera – nivel C1-C2 en las 4 destrezas. 
9. Pipplet FLEX – test on-line de francés lengua extranjera – nivel C1-C2 en las 4 destrezas. 
 
LENGUA ALEMANA 
 
1. Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP). 
2. Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS). 
3. Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). 
4. Goethe-Zertifikat que acredite que el candidato ha alcanzado un nivel de competencia comunicativa C1 o C2 
(MCER) en las cuatro destrezas. 
5. BULATS Deutsch- Test für den Beruf/Bisiness Language Testing Service, con una puntuación total superior a 
74 (C1 o C2). 
6. TestDaF que acredite que el candidato ha alcanzado un nivel de competencia comunicativa C1 (MCER) en las 
cuatro destrezas. 
7. Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD). Goethe Institut. 
8. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) que acredite que el candidato ha alcanzado un nivel de 
competencia comunicativa C1 (MCER) en las cuatro destrezas.Oberstufe Deutchs (OD). 
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(1) CERTIFICADOS DE IDIOMAS VÁLIDOS 

9. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) que acredite que el candidato ha alcanzado un nivel de 
competencia comunicativa C2 (MCER) en las cuatro destrezas. Wirtschaftssprache Deutsch (WD). 
10. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang: DSH 2, DSH 3. 
11. Certificación CertAcles Alemán C1, expedida por universidades españolas y reconocidas por la Asociación de 
Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 

 
Para el resto de los idiomas, se valoraran los certificados oficiales de conocimiento de una lengua extranjera, que 
acrediten un nivel de conocimiento de idiomas C1 o superior, según la clasificación del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). 
 
3.3.2. Otros certificados extranjeros de nivel equivalente al nivel B2. Hasta un máximo de 0,250 puntos. 
Para los idiomas: Inglés, francés y alemán, puntuarán solo los certificados que se relacionan a continuación: 

LENGUA INGLESA 
 
1. Cambridge First Certificate in English (FCE). 
2. Certificado ISE II de Trinity College de Londres. 
3. TOEFL iBT, con una puntuación igual o superior a 72. 
4. TOEFL pBT, con una puntuación igual o superior a 567. 
5. TOEFL cBT, con una puntuación igual o superior a 220. 
6. IELTS, con una puntuación igual o superior a 6. 
7. TOEIC, con una puntuación igual o superior a 1095. 
8. APTIS for Teachers/APTIS General de British Council, cuya puntuación acredite un nivel B2. 
9. Business Language Testing Service (BULATS), con una puntuación igual o superior a 74. 
10. Oxford Test of English (OTE), prueba on-line cuya puntuación acredite un nivel B2. 
11. Certificación CertAcles English B2, expedida por universidades españolas y reconocidas por la Asociación 
de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
12. Pearson Test of English General - Level 3 (B2) o Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
13. Anglia ESOL Examinations – Advanced (B2). 
14. LanguageCert International ESOL B2 Communicator. 
15. Certificado de Nivel B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

LENGUA FRANCESA 
 
1. Diplome d’Etudies en Langue Francais (DELF) B2. 
2. Test de Connaissance du Français (TCF) B2. 
3. Certificación CertAcles Francés B2, expedida por universidades españolas y reconocidas por la 
Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
4. Diplôme de compétence en langue (DCL) – B2. 
5. Certificat De Compétences en Langues De L´enseignement Supérieur (CLES) nivel B2. 
6. Certificado de Nivel B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

LENGUA ALEMANA 
 
1. Goethe-Zertifikat B2. 
2. Test Deutsch ais Fremdspache (TestDaF) B2. 
3. Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB) B2. 
4. Certificación CertAcles Alemán B2, expedida por universidades españolas y reconocidas por la 
Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
5. Certificado de Nivel B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 
3.3.2. Se tendrán en cuenta los siguientes certificados: 

LENGUA INGLESA 
 
1. Cambridge First Certificate in English (FCE). 
2. Certificado ISE II de Trinity College de Londres. 
3. TOEFL iBT, con una puntuación igual o superior a 72. 
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(1) CERTIFICADOS DE IDIOMAS VÁLIDOS 

4. TOEFL pBT, con una puntuación igual o superior a 567. 
5. TOEFL cBT, con una puntuación igual o superior a 220. 
6. IELTS, con una puntuación igual o superior a 6. 
7. TOEIC, con una puntuación igual o superior a 1095. 
8. APTIS for Teachers/APTIS General de British Council, cuya puntuación acredite un nivel B2. 
9. Business Language Testing Service (BULATS), con una puntuación igual o superior a 74. 
10. Oxford Test of English (OTE), prueba on-line cuya puntuación acredite un nivel B2. 
11. Certificación CertAcles English B2, expedida por universidades españolas y reconocidas por la Asociación 
de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
12. Pearson Test of English General - Level 3 (B2) o Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
13. Anglia ESOL Examinations – Advanced (B2). 
14. LanguageCert International ESOL B2 Communicator. 
15. Certificado de Nivel B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

LENGUA FRANCESA 
 
1. Diplome d’Etudies en Langue Francais (DELF) B2. 
2. Test de Connaissance du Français (TCF) B2. 
3. Certificación CertAcles Francés B2, expedida por universidades españolas y reconocidas por la 
Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
4. Diplôme de compétence en langue (DCL) – B2. 
5. Certificat De Compétences en Langues De L´enseignement Supérieur (CLES) nivel B2. 
6. Certificado de Nivel B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

LENGUA ALEMANA 
 
1. Goethe-Zertifikat B2. 
2. Test Deutsch ais Fremdspache (TestDaF) B2. 
3. Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB) B2. 
4. Certificación CertAcles Alemán B2, expedida por universidades españolas y reconocidas por la 
Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES). 
5. Certificado de Nivel B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 
NOTA 

 
Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, las 
fotocopias no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrán requerir los documentos originales de las 
mismas. Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia  supondrá la no validez del mérito alegado y exclusión del procedimiento, 
sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar. 
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ANEXO II 
 

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 
 

Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Pedagogía 
Terapéutica 

� Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o 
aquellas otras menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención 
al alumnado con necesidades educativas especiales. 

� Maestro especialidad de Educación Especial (R.D. 1440/1991). 
� Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial. 
� Licenciado en Psicopedagogía. 
� Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, 

o equiparación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 7 de 
noviembre de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11). 

� Título o diploma de Profesor Especializado en Pedagogía Terapéutica o certificación 
acreditativa de haber superado el curso correspondiente a cursos convocados bien por el 
Ministerio de Educación y Ciencia o bien por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación. 

� Diploma en Educación Especial correspondiente a cursos celebrados mediante Convenio 
entre las diferentes Administraciones Educativas y Universidades. 

Audición y 
Lenguaje 

 

� Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje. 

� Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Logopeda. 

� Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991). 
� Diplomado en Logopedia. 
� Título o diploma de Profesor especializado en Perturbaciones del Lenguaje y Audición, o 

certificación acreditativa de haber superado el curso correspondiente convocado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia o por las Comunidades Autónomas con competencias 
plenas en materia de educación . 

� Certificado expedido por el Ministerio de Sanidad: 
o Psicopatología del lenguaje y su rehabilitación. 
o Rehabilitación del lenguaje. 
o Rehabilitación audiofonológica y técnicas logopédicas. 

� Diploma de Patología del Lenguaje. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona). 
� Diploma de Logopedia, Universidad Pontificia de Salamanca. 
� Diploma de Psicología del Lenguaje, Universidad Pontificia de Salamanca. 
� Diploma de Logopedia correspondiente a los cursos celebrados mediante convenio entre 

las diferentes Administraciones Educativas y Universidades. 
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Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

 

Lengua 
Extranjera: 

Inglés 

� Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua extranjera en el 
idioma correspondiente y, además del mencionado título, la acreditación del nivel B2 del 
Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

� Títulos de Graduado o Graduada en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma 
correspondiente. 

� Maestro especialidad de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991) en el idioma 
correspondiente. 

� Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Filología en el 
idioma correspondiente. 

� Certificado de aptitud o Certificado de nivel B2 (o superior) de la Escuela Oficial de 
Idiomas, en el idioma correspondiente. 

� Licenciado en Filología del idioma correspondiente. 
� Licenciado/Diplomado por las facultades/escuelas universitarias de idiomas (traducción e 

interpretación) en el idioma correspondiente. 
� Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación y 

Ciencia o por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación. 

Educación Física 

� Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Educación Física. 

� Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. 
� Maestro especialista de Educación Física (R.D. 1440/1991). 
� Licenciado en Educación Física. 
� Diplomado en Educación Física. 
� Título de Profesor, Instructor, Instructora general y Maestro Instructor de Educación 

Física. 
� Diploma de especialidad obtenida en los cursos de especialización de Educación Física, 

convocados por el Ministerio de Educación y Ciencia o por las Comunidades Autónomas 
con competencias plenas en materia de educación o por Convenio entre las diferente 
Administraciones Educativas y Universidades. 

Educación 
Primaria 

� Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria. 

� Maestro especialidad de Educación Primaria (R.D. 1440/1991). 
� Maestro (R.D. 1440/1991) en cualquiera de sus especialidades. 
� Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en cualquiera de sus 

especialidades. 
� Maestro de Primera enseñanza (Plan de estudios de 1967). 
� Maestro de Enseñanza Primaria (Plan de estudios de 1950). 
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Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Música 

� Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Música. 

� Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Música. 
� Maestro especialidad de Educación Musical (R.D. 1440/1991). 
� Título Superior de Música de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, o titulaciones declaradas 

equivalentes a efectos de docencia. 
� Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música. 
� Título Profesional de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley Orgánica 

2/2006. 
� Estudios musicales según el Decreto de 15 de junio de 1942 (Boletín Oficial del Estado de 

4 de julio), sobre reorganización de los Conservatorios de Música y Declamación. 
� Estar en posesión del Certificado de Aptitud expedido por los Conservatorios Elementales 

o haber cursado las enseñanzas de Solfeo, Nociones de Canto, Piano, Violín y Armonía 
correspondientes al Grado Elemental. 

� Estudios Musicales conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre (BOE,  de 24 de 
octubre), sobre reglamentación general de Conservatorios de Música  

� Estar en posesión del Diploma Elemental o haber cursado las enseñanzas 
correspondientes al Grado Elemental que a continuación se indica, durante los cursos que 
se especifican: 

o Solfeo y Teoría de la Música. Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. 
o Piano. Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. 
o Violín. Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. 
o Violoncelo. Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. 
o Conjunto Coral e Instrumental. Curso: 1º de Conjunto Coral. 
o Arpa. Cursos: 1º, 2º y 3º. 
o Guitarra y Vihuela. Cursos: 1º, 2º y 3º. 
o Viola. Cursos: 1º, 2º y 3º. 
o Contrabajo. Cursos: 1º, 2º y 3º. 
o Canto. Cursos: 1º, 2º y 3º. 
o Instrumentos de Púa. Cursos: 1º, 2º y 3º. 
o Instrumentos de Membranas. Curso: 1º. 
o Láminas. Curso: 1º. 
o Fuelles manuales y similares: 1º. 

� Haber superado los cursos de especialización convocados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia o por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación o por Convenio entre las diferentes 
Administraciones Educativas y Universidades. 
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1. Datos de la convocatoria 

Cuerpo  MAESTROS Código 0 5 9 7 

Especialidad   Código  

2. Datos del interesado  

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre  NIF/NIE  

Fecha de 
nacimiento 

         …. / …. / …….. � Hombre   � Mujer 
Domicilio  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

 3. Datos del representante 

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre  NIF/NIE  

Domicilio  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

4. Documentación  
Documentos que se acompañan a la solicitud 

Documentación justificativa de los requisitos de titulación: � 

Otorgamiento de la representación � 

Documentación justificativa de los méritos alegados: 

Experiencia docente en centros públicos � 

Experiencia docente en otros centros � 

Expediente académico � 

Postgrado, doctorado y premios extraordinarios � 

Otras titulaciones universitarias � 

Titulaciones de Régimen especial y FP � 
Otra formación de Administraciones educativas, Universidades o Instituciones con convenios de 
colaboración (apartado 1.4.1 y 1.4.2 del baremo)  � 

Dominio de idiomas extranjeros � 

Premio extraordinario fin de carrera � 

 

 
  

Solicitud de participación en el procedimiento extraordinario para cubrir necesidades 
temporales en régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de 
Maestros, para el curso escolar 2020-2021 

Etiqueta del Registro 
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La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente 
documentación. 

Marcar solo si se opone 
a la consulta y aporta 
documento(*) 

DNI/NIE del solicitante � 

DNI/NIE del representante � 
(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
 Autorización consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales  
 

SÍ autorizo consulta (incluye consulta del DNI). � 

NO autorizo consulta. El interesado deberá aportar el certificado negativo al formalizar el 
nombramiento, de conformidad con el apartado cuarto de la convocatoria. � 

Datos del interesado necesarios para su consulta 
País de nacimiento  Nacionalidad  

Comunidad Autónoma de 
nacimiento 

 
Provincia de 
nacimiento 

 

Municipio de nacimiento  

Nombre del padre  
Nombre de la 

madre 
 

5.- Resumen de los méritos aportados 
1.2 Experiencia docente previa  Años Meses 
    1.2.1 Experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos   
    1.2.2 Experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que opta el aspirante, en centros 
públicos 

  

    1.2.3 Experiencia docente en especialidades del mismo nivel educativo que el impartido por el cuerpo 
al que opta el aspirante, en otros centros    

    1.2.4 Experiencia docente en especialidades de distinto nivel educativo que el impartido por el cuerpo 
al que opta el aspirante, en otros centros 

  

1.3 Formación Académica 
    1.3.1 Nota media del expediente académico  

    1.3.2  Postgrado, Doctorado y Premios extraordinarios 

           1.3.2.1 Certificado E Avanzados RD778/1998, Título Oficial de Máster RD 56/2005 y RD 
1393/2007 � 
           1.3.2.2 Título de Doctor � 
           1.3.2.3  Premio Extraordinario en el doctorado � 
    1.3.3 Otras titulaciones universitarias 

           1.3.3.1 Nº de titulaciones de primer ciclo  

           1.3.3.2 Nº de titulaciones de segundo ciclo  

    1.3.4 Titulaciones de régimen especial y FP 

          1.3.4.1 Nº de Títulos Profesionales de Música o Danza  

          1.3.4.2 Nº de Certificados de nivel avanzado o equivalente de las Escuelas Oficiales de Idiomas  

          1.3.4.3 Nº de Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño  

          1.3.4.4 Nº de Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional  

          1.3.4.5 Nº de Títulos de Técnico Superior Deportivo  

1.4 Otros méritos 

    1.4.1 Horas cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo y proyectos de formación en centros  
    1.4.2 Cursos o actividades de formación en calidad de director, coordinador, ponente o profesor  
    1.4.3 Dominio de idiomas extranjeros  
         Nivel C1 o superior  � 
         Nivel B2  � 
    1.4.4 Premio extraordinario de fin de carrera � 
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El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne todos los requisitos establecidos en el procedimiento 
correspondiente, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

 

En……………….…………………….. , a…...….. de……………….…………………… de 20 ..… 

FIRMA 

 

 
 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

DESTINATARIO 
Consejería de Educación y Juventud 
Dirección General de Recursos Humanos  
Área de Gestión del Personal Docente Interino 
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Información sobre protección de datos personales 
 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD – D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros   
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org  
 
2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 
Selección de personal docente, adquisición de nuevas especialidades; creación de listas de aspirantes a interinidad y listas de inspectores 
accidentales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las 
siguientes finalidades: 
Procedimiento para cubrir necesidades temporales en régimen de interinidad en los cuerpos de profesores que imparten docencia en 
Educación Primaria, Secundaria y Régimen Especial. 
 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del  Empleado 
Público, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero que aprueba el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, Acuerdo 
de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, de la 
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 11 de marzo de 2016, de la Mesa Sectorial de 
Personal Docente no Universitario, sobre selección de candidatos a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad, composic ión y 
ordenación de las listas de funcionarios interinos docentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD 6.1 
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento. 
 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley 
Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la 
referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos” 
 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes 
No se realizan 
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que 
produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar. 
 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado 
6 años 
 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
No se realizan cesiones de datos personales 
 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento 
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales. 
 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con 
el tratamiento que se hace de sus datos personales 
 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento 
Datos de carácter identificativo, Datos académicos y profesionales, Características personales, Detalles del empleo, Datos especialmente 
protegidos. 
 
11. Fuente de la que proceden los datos 
Interesado 
 
12. Información adicional 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la 
web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos 
 
 



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 81

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
23

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Página 1 de 3 Modelo: 1918FR4 

 

 

 
Etiqueta del Registro 

 
 

 
 

ALEGACIONES A LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, EN LA LISTA DE ASPIRANTES  
A INTERINIDAD PARA CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS DE DETERMINADAS ESPECIALIDADES DE 

CUERPOS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS. Curso 2020-2021 

. 
 

1. Datos del interesado 

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre   Sexo  H M NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Provincia  Localidad  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

 
2. Datos del representante 

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Provincia  Localidad  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

 
3. Expone 
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4. Solicita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Documentación  
Tipo de documento Se aporta 

Documento de otorgamiento de la representación ��

Otros indicar:  ��
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos 
de los siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá 
presentar la correspondiente documentación. 

Marcar solo si se opone a la 
consulta y aporta documento(*) 

Copia del DNI/NIE del representante ��

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 

 

En ……………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de 20 ..… 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

 

 

DESTINATARIO 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.  
ÁREA DE GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE INTERINO. 

 

 
 



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 83

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
23

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Página 3 de 3 Modelo: 1918FR4 

 

 

 
 
 

 
 

Información sobre protección de datos personales 
 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
Responsable:  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD – D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros   
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org  
 
2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 
Selección de personal docente, adquisición de nuevas especialidades; creación de listas de aspirantes a interinidad y listas de inspectores 
accidentales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las 
siguientes finalidades: 
Procedimiento para cubrir necesidades temporales en régimen de interinidad en los cuerpos de profesores que imparten docencia en Educación 
Primaria, Secundaria y Régimen Especial. 
 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero que aprueba el Reglamento de ingreso, accesos 
y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, Acuerdo de 10 de 
mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, de la Mesa General 
de Negociación del Personal Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 11 de marzo de 2016, de la Mesa Sectorial de Personal Docente 
no Universitario, sobre selección de candidatos a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad, composición y ordenación de las listas 
de funcionarios interinos docentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD 6.1 e) 
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públ icos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el  tratamiento de sus 
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 
3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio 
de derechos de protección de datos” 
 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes 
No se realizan 
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que 
produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar. 
 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado 
6 años 
 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
No se realizan cesiones de datos personales 
 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento 
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales. 
 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el 
tratamiento que se hace de sus datos personales 
 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento 
Datos de carácter identificativo, Datos académicos y profesionales, Características personales, Detalles del empleo, Datos especialmente 
protegidos. 
 
11. Fuente de la que proceden los datos 
Interesado 
 
12. Información adicional 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web 
de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento 
del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos   

(03/25.112/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Cultura y Turismo

24 ORDEN 926/2020, de 29 de septiembre, de la Consejería de Cultura y Turismo,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de varios puestos de
trabajo vacantes en dicha Consejería, por el procedimiento de Libre Designación.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión de los puestos que se indican en
el Anexo, reservados a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, me-
diante el procedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial res-
ponsabilidad y confianza que supone el ejercicio de las funciones que tienen asignadas los
citados puestos, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

Por ello, y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la citada
Ley 1/1986, de 10 de abril,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión de los puestos de trabajo que figu-
ran en el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de ca-
rrera al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo,
por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las ba-
ses generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por
los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprue-
ban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de traba-
jo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos
y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados
de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso
de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reser-
vados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 15 de noviembre de 2011) y, en lo no previsto por las anteriores, el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Ge-
neral del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño de los puestos de trabajo que se convocan en cuanto a Administración de per-
tenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o especialidad y titulación
específica exigida en su caso.
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2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entra-
da en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingre-
sar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, de-
biendo manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán, asimismo, participar los
funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.

3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fe-
cha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que de-
sean reingresar al servicio activo.

4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumpli-
do el período de suspensión.

5. Los requisitos y condiciones de participación expresados en el presente apartado
han de poseerse en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria y mantenerse
hasta la resolución del procedimiento.

Cuarto

Solicitudes

1. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo aprobado por la Or-
den 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relati-
vos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto). En el caso de ser varias las pla-
zas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre las mismas.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de breve historial académico y profesio-
nal, así como de la documentación acreditativa que se considere procedente a efectos de
apreciar la idoneidad del interesado para el desempeño del puesto.

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situa-
ción y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto
en la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Re-
cursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados de
Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de
Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados
a personal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por
el interesado.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso apor-
tar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Orden 923/1989,
de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería con-
vocante y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de entra-
da en vigor de esta convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legalmen-
te prevista.

Sexto

Renuncias

Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Séptimo

Entrada en vigor

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

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano que la ha dictado, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/ 2015, de 1 de
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Firmado en Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—La Consejera de Cultura y Turis-
mo, P. D. (Orden 102/2020, de 12 de febrero; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de febrero), la Secretaria General Técnica, María José Barrero García.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN LABORES PROPIAS DE SECRETARÍA DE ALTO CARGO.
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS: BASES DE DATOS, HOJAS DE CÁLCULO,
TRATAMIENTO DE TEXTOS, CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET.
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO: TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y TELEMÁTICA.
EXPERIENCIA EN REGISTRO Y ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDENCIA.

P.E.D Y 2 TARDE

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

60953
SECRETARIA/O DE
VICECONSEJERO

C/D 18     12.274,68 COMUNIDAD DE
MADRID/ADMON.ESTADO/ADMON.LOCAL

CONSEJERIA CULTURA Y TURISMO

VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA A

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN LABORES PROPIAS DE SECRETARÍA DE ALTO CARGO.
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS: BASES DE DATOS, HOJAS DE CÁLCULO,
TRATAMIENTO DE TEXTOS, CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET.
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO: TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y TELEMÁTICA.
EXPERIENCIA EN REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDENCIA.

P.E.D Y 2 TARDE

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

71894
SECRETARIA/O DE
DIRECCION

C/D 16     10.664,28 C. MADRID/ADMON. ESTADO/CCAA

EQUIVALENTE

CONSEJERIA CULTURA Y TURISMO
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

(03/24.807/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Universidad de Alcalá

25 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de
“Filología Románica” a don Xosé Afonso Álvarez Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la
plaza de Profesor Titular de Universidad, Código: Z067/DFR203, del área de “Filología
Románica”, convocada por Resolución de esta Universidad de 10 de junio de 2020 (“Bole-
tín Oficial del Estado” de 16 de junio), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), según nueva redacción dada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril) y
demás disposiciones concordantes,

HA RESUELTO

Nombrar a don Xosé Afonso Álvarez Pérez, DNI ***8791**, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de “Filología Románica”, Código: Z067/DFR203, adscrita al Departa-
mento de Filología, Comunicación y Documentación de esta Universidad. El interesado de-
berá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la correspondiente Resolución en el “Boletín Oficial del Estado”.

Contra la presente Resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el “Boletín Oficial del Estado”.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamen-
te, en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso,
no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, a 28 de septiembre de 2020.—El Rector, José Vicente Saz Pérez.

(03/24.923/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Universidad de Alcalá

26 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la
que se nombra Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de “His-
toria Contemporánea” a don Antonio Manuel Moral Roncal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la
plaza de Catedrático de Universidad, Código: Z059/DHC103, del Área de “Historia Con-
temporánea”, convocada por Resolución de esta Universidad de 8 de junio de 2020 (“Bo-
letín Oficial del Estado” de 16 de junio), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), según nueva redacción dada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril), y
demás disposiciones concordantes,

HA RESUELTO

Nombrar a don Antonio Manuel Moral Roncal, con DNI: ***1886**, Catedrático de
Universidad del Área de “Historia Contemporánea” (Código: Z059/DHC103), adscrita al
Departamento de Historia y Filosofía de esta Universidad. El interesado deberá tomar po-
sesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la correspondiente Resolución en el “Boletín Oficial del Estado”.

Contra la presente Resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el “Boletín Oficial del Estado”.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamen-
te, en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso,
no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, a 28 de septiembre de 2020.—El Rector, José Vicente Saz Pérez.

(03/24.915/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Vivienda y Administración Local

27 ORDEN de 18 de septiembre de 2020, de la Consejería de Vivienda y Adminis-
tración Local, por la que se amplía el plazo máximo para resolver y notificar es-
tablecido en el artículo 13.2 de las Órdenes de 19 de diciembre de 2019, de la
Consejería de Vivienda y Administración Local, por las que se convocan subven-
ciones para el año 2019 a la ejecución de obras de rehabilitación en edificios y
viviendas, correspondientes a las áreas de “Colonias de Vallecas”, “Gran San
Blas”, “Colonia Loyola y Virgen de la Inmaculada”, “Meseta de Orcasitas, en
Madrid”, “Poblado Dirigido de Fuencarral, en Madrid”, “Poblado Dirigido de
Orcasitas, en Madrid”, “Simancas, en Madrid”, “Ambroz” y “Barrio Aeropuer-
to, segunda fase”, todas ellas en el término municipal de Madrid.

La Orden de 31 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e In-
fraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
la ejecución de obras en edificios y viviendas previstas dentro del Programa de Fomento de
la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, establece en el apartado segun-
do de su artículo doce establece que “El plazo máximo para la publicación de la respectiva
resolución de concesión y denegación será de seis meses como máximo. El plazo se compu-
tará a partir del día siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de la correspondiente convocatoria”.

En el mismo sentido se pronuncia el apartado segundo del artículo 13 de las Órdenes
de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la
que se convocan subvenciones para el año 2019 a la ejecución de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas previstas dentro del Programa de fomento de la regeneración y reno-
vación urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes a las Áreas de “Colonias de Valle-
cas”, “Gran San Blas”, “Colonia Loyola y Virgen de la Inmaculada”, “Meseta de Orcasi-
tas, en Madrid”, “Poblado dirigido de Fuencarral, en Madrid”, “Poblado dirigido de Orca-
sitas, en Madrid”, “Simancas, en Madrid”, “Ambroz” y “Barrio Aeropuerto, segunda fase”,
todas ellas en el término municipal de Madrid, que afirma que “El plazo máximo para la
publicación de la respectiva resolución de concesión y denegación será de seis meses como
máximo. El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la presente convocatoria en forma de ex-
tracto”.

Por ende, toda vez que el extracto de las referidas Órdenes se publicó en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID con fecha 31 de enero de 2020, para las tres pri-
meras Áreas y, con fecha de 17 de junio de 2020, para las restantes Áreas señaladas, el pla-
zo de máximo para resolver y notificar finaliza el día 31 de agosto de 2020 y 17 de diciem-
bre de 2020, respectivamente.

No obstante, para las tres primeras Áreas señaladas, el referido plazo máximo para re-
solver y notificar se ha visto afectado por lo dispuesto en la disposición adicional tercera
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con
el artículo 9 (“Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo”) del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el es-
tado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
por lo que este plazo ha estado suspendido desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el día 1
de junio de 2020 y, por tanto, el plazo máximo para resolver y notificar finaliza el día 20 de
octubre de 2020.

Una vez ha transcurrido el plazo máximo de tres meses para la presentación de solici-
tudes a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,
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entidad gestora de las referidas Áreas, ha solicitado la ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación, toda vez que, las circunstancias extraordinarias que están concu-
rriendo en la actualidad constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enor-
me magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el ex-
traordinario riesgo para la merma del ejercicio de sus derechos, y por consiguiente, tanto la
complejidad en la tramitación de estas ayudas que requieren la realización de trámites por
los interesados tales como la suscripción de los distintos anexos que contienen las solicitu-
des para posibilitar la consulta por la Administración de la documentación requerida, como
el elevado número de las solicitudes formuladas, determina que, con objeto de evitar su in-
cumplimiento, sea necesario ampliar el citado plazo máximo para resolver y notificar.

El artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, afirma que el órgano competente para resolver,
a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competen-
te para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación
del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que de-
berá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

Por otro lado, el apartado tercero del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que
tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producir-
se, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser
objeto de ampliación un plazo ya vencido.

Por tanto, se considera procedente la ampliación del referido plazo máximo para resol-
ver y notificar establecido en seis meses contados desde el día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del extracto de la convocatoria, esto
es, la ampliación del citado plazo por tres meses más, lo que supone fijar el “dies ad quem”
para la resolución y notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento:

— El día 20 de enero de 2021, para los procedimientos de concesión o denegación de
las subvenciones del Programa de Fomento de Regeneración y Renovación Urba-
na y Rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes a las Áreas denominadas “Co-
lonias de Vallecas”, “Gran San Blas” y “Colonia Loyola y Virgen de la Inmacu-
lada”, todas ellas en el término municipal de Madrid.

— El día 17 de marzo de 2021, para los procedimientos de concesión o denegación de
las subvenciones del Programa de Fomento de Regeneración y Renovación Urba-
na y Rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo. por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes a las Áreas denominadas “Me-
seta de Orcasitas, en Madrid”, “Poblado dirigido de Fuencarral, en Madrid”, “Po-
blado dirigido de Orcasitas, en Madrid”, “Simancas, en Madrid”, “Ambroz” y
“Barrio Aeropuerto, segunda fase”, todas ellas en el término municipal de Madrid.

Por ello, vistos los preceptos legales citados y demás normas de pertinente aplicación
y según los antecedentes de hecho enumerados, esta Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación, en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 3.3.1 de la Orden
de 5 de septiembre de 2019, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que
se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos de la Consejería,

DISPONE

Artículo 1

Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos de conce-
sión o denegación de las subvenciones del Programa de Fomento de Regeneración y Reno-
vación Urbana y Rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes a las Áreas de “Colonias de Valle-
cas”, “Gran San Blas”, “Colonia Loyola y Virgen de la Inmaculada”, “Meseta de Orcasi-
tas, en Madrid”, “Poblado dirigido de Fuencarral, en Madrid”, “Poblado dirigido de Orca-
sitas, en Madrid”, “Simancas, en Madrid”, “Ambroz” y “Barrio Aeropuerto, segunda fase”,
todas ellas en el término municipal de Madrid.

Se amplía, en tres meses, el plazo máximo para resolver y notificar establecido en el apar-
tado segundo del artículo 13 de las Órdenes de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de
Vivienda y Administración Local, por la que se convocan subvenciones para el año 2019 a la
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ejecución de obras de rehabilitación en edificios y viviendas previstas dentro del Programa de
Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural, del Real Decreto 106/2018, de 9
de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes a las
Áreas de “Colonias de Vallecas”, “Gran San Blas”, “Colonia Loyola y Virgen de la Inmacula-
da”, “Meseta de Orcasitas, en Madrid”, “Poblado dirigido de Fuencarral, en Madrid”, “Pobla-
do dirigido de Orcasitas, en Madrid”, “Simancas, en Madrid”, “Ambroz” y “Barrio Aeropuer-
to, segunda fase”, todas ellas en el término municipal de Madrid.

Artículo 2

Recursos

Contra la presente Resolución de ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación no cabe la presentación de recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la
resolución que ponga fin al procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 23.2
y 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2020.—El Consejero de Vivienda y Administración
Local, P. D. (Orden de 5 de septiembre de 2019, del Consejero de Vivienda y Administra-
ción Local), el Director General de Vivienda y Rehabilitación, José María García Gómez.

(03/24.106/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO

28 ACUERDO de 11 de septiembre de 2020, del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, de Leganés (Madrid), por el que se
delegan competencias.

Mediante Decreto 278/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, se modifica
el Decreto 30/2019, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y se adscriben a di-
cha Consejería 19 consorcios urbanísticos, entre los que se encuentra el Consorcio Urba-
nístico Leganés Tecnológico, de Leganés (Madrid).

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 9.3), se procede a la publicación del siguien-
te Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 11 de sep-
tiembre de 2020, y que supone una modificación de la delegación de competencias y auto-
rización de cuentas bancarias llevada a cabo el 6 de noviembre de 2019 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de diciembre de 2019):

Primero

Modificar la delegación de competencias efectuada en el Director-Gerente mediante
acuerdo de 6 de noviembre de 2019, delegando la autorización de gastos, reconocimiento
de obligaciones, disposición de gastos y ordenación pagos hasta 20.000 euros.

Segundo

Delegar en el Vocal en representación de la Comunidad de Madrid competente en ma-
teria de consorcios urbanísticos, Director General de Suelo y en la Vocal en representación
del Ayuntamiento de Leganés, doña Laura Oliva García, de forma mancomunada, la auto-
rización de gastos, reconocimiento de obligaciones, disposición de gastos y ordenación pa-
gos cuyo importe supere la cantidad de 20.000 euros.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Presidente del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, de Leganés (Madrid), Mariano González Sáez.

(03/24.823/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación y Juventud

29 ORDEN 2428/2020, de 30 de septiembre, del Consejero de Educación y Juventud,
por la que se establece la autorización de enseñanzas en el Instituto de Educación
Secundaria Montserrat Caballé de Tres Cantos, a partir del curso 2020-2021.

A fin de completar la oferta de las enseñanzas en centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación y Juventud, y optimizar los recursos para la mejora de la calidad
de las enseñanzas ofertadas en los mismos, se hace necesario modificar, a partir del curso
escolar 2020-2021, la oferta educativa del centro que se relaciona en el Anexo que se ad-
junta. Todo ello respetando lo establecido en la normativa que regula las enseñanzas a im-
plantar: Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto 288/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Educación y Juventud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 271, de 14 de noviembre),

DISPONGO

Primero

Objeto y ámbito
La presente Orden tiene por objeto autorizar la implantación de determinadas enseñan-

zas en un centro docente público del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Autorización de enseñanzas
Se autoriza al centro que se cita en el Anexo a implantar las enseñanzas que se deta-

llan en el mismo a partir del curso 2020-2021.

Tercero

Puesta en funcionamiento
La puesta en funcionamiento de las enseñanzas autorizadas por la presente Orden

queda condicionada a la existencia de un número suficiente de alumnos matriculados, de
acuerdo con las instrucciones que al efecto dicta la Administración educativa.

Cuarto

Habilitación
Se autoriza a las Direcciones Generales de Educación Secundaria, Formación Profe-

sional y Régimen Especial y de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juven-
tud, para dictar las instrucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas que requieran
la implantación de las enseñanzas que se disponen por la presente Orden.

Quinto

Producción de efectos
La presente Orden producirá efectos a partir del curso 2020-2021.
Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Consejero de Educación y Juventud, P. D.

(Orden 11634/2012, de 27 de noviembre; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 3 de diciembre de 2012), el Director General de Educación Secundaria, Forma-
ción Profesional y Régimen Especial, José María Rodríguez Jiménez.
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ANEXO 
 

AUTORIZACIÓN DE ENSEÑANZAS. INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE IMPLANTA, DESDE EL CURSO 2020-2021, 
LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD Y RÉGIMEN QUE SE INDICA 

 
MUNICIPIO CÓDIGO CENTRO ENSEÑANZAS AUTORIZADAS RÉGIMEN 

TRES CANTOS 28077491 IES MONTSERRAT CABALLÉ Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Presencial 

(03/24.916/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación y Juventud

30 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Educa-
ción Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones o extinciones de la autorización de centros do-
centes privados aprobadas por la Consejería de Educación y Juventud en el pri-
mer trimestre de 2020.

Conforme lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 19/2010, de 25 de marzo, del Con-
sejo de Gobierno, a los efectos de dar conocimiento público de las autorizaciones y modi-
ficaciones o extinciones de la autorización de centros docentes privados se procede a publi-
car a continuación los datos de las órdenes dictadas en estos procedimientos que han sido
aprobadas por la Consejería de Educación y Juventud en el primer trimestre de 2020 y no-
tificadas a sus respectivos interesados.

La Consejería de Educación y Juventud realizará de oficio la inscripción de todos ellos
en el Registro de Centros Docentes No Universitarios de la Comunidad de Madrid.



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 97

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
30

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Autorizaciones: 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD ENSEÑANZAS AUTORIZADAS ORDEN 
Instituto Superior FP Sanitaria 
Claudio Galeno San Sebastián 
de los Reyes 
28079916 

Avda. Fuente Nueva, 5 
San Sebastián de los 
Reyes 

Sanitium Formación, S.L Ciclos Formativos de Grado Medio
1 ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 ud./30 puestos, 
en turno vespertino, de Cuidados auxiliares de 
enfermería 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
1 ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 ud./30 puestos, 
en turno vespertino, de Documentación y administra-
ción sanitarias 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds./60 
puestos, en turno vespertino, de Higiene bucodental 
3 uds./90 puestos, en turno diurno, y 3 uds./90 
puestos, en turno vespertino, de Imagen para el 
diagnóstico y medicina nuclear 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds./60 
puestos, en turno vespertino, de Laboratorio clínico y 
biomédico 
1 ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 ud./30 puestos, 
en turno vespertino, de Dietética 

86/2020, de 20 de enero

Nueva Vida 2 
28079898 

C/Los Urquiza, 38 
Madrid 

Luciano Corchero, S.L Educación Infantil
2 uds., de 1º ciclo  

91/2020, de 20 de enero

Vermont Academy at Liceo 
Europeo 
28079928 

Camino Sur, 10-12 
Alcobendas 

Vermont Academy Centro Extranjero
Sistema educativo estadounidense 

171/2020, de 29 de enero

El Nido de Pangea 
28079941 

C/Santiago Apóstol, 9 
Colmenarejo 

Pangea Escuela Viva, S.L Educación Infantil
5 uds., de 1º ciclo  

173/2020, de 29 de enero

Topochitos III 
28079931 

C/Concejal Victoriano 
Granizo, 81, locales 1-4 
Madrid 

Topochitos, S.L Educación Infantil
5 uds., de 1º ciclo  

174/2020, de 29 de enero

Lider System FP Alcorcón 
28079953 

C/Huerta, 18 
Alcorcón 

Lider System Academy, S.L Ciclos Formativos de Grado Medio
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Peluquería y 
cosmética capilar 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Estilismo y 
dirección de peluquería 

276/2020, de 4 de febrero

Alba 
28079965 

C/Cebreros, 156 posterior 
Madrid 

Guarinfancia, S.L. Unipersonal Educación Infantil
2 uds., de 1º ciclo  

343/2020, de 10 de febrero

Espacio Aúpale 
28079977 

C/María Blanchard, 8 
San Sebastián de los 
Reyes 

Espacio Aúpale, S.L Educación Infantil
2 uds., de 1º ciclo  

344/2020, de 10 de febrero

Monteverdi 
28079989 

Pº de Balmes, 5
Collado Villalba 

Nuevo Piccolo, S.A Enseñanzas elementales de música 
Especialides de: 
Piano, arpa, clarinete, contrabajo, fagot, flauta 
travesera, oboe, percusión, trompa, trompeta, trom-
bón, tuba, viola, violín, violonchelo, guitarra y saxofón 
60 puestos 
Enseñanzas profesionales de música 
Especialides de: 
Piano, canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta 
travesera, oboe, percusión,trombón, trompa, trompeta, 
viola, violín, violonchelo, arpa, guitarra, saxofón y tuba 
65 puestos 

539/2020, de 17 de febrero

Centro de Estudios Profesiona-
les Almagro 
28079990 

C/Almagro, 25
Madrid 

Centro de Estudios Universitarios 
SEK S.A 

Ciclos Formativos de 
Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Desarrollo de 
aplicaciones web 

574/2020, de 19 de febrero

Los Garabatos de Montessori 
Positive British School 
28080013 

Paseo de los Pinos, 2, 
locales 28 y 37-1 
Alcalá de Henares 

Garlen Futura, S.L. Unipersonal Centro extranjero
Sistema educativo británico 

571/2020, de 19 de febrero

123 Coach 
28080001 

C/Salvia, 24 
Alcobendas 

David Martín-Maestro Fernández y
Ignacio Álvarez García 

Enseñanzas deportivas
Enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Técnico Deportivo en fútbol 
3 uds./90 puestos, en turno vespertino 

748/2020, de  3 de marzo

Escuela Infantil Delegación de 
Economía y Hacienda 
28080062 

C/Poeta Ángela
Figuera, s/n 
Madrid 

Ministerio de Hacienda Educación Infantil
4 uds. de 1º ciclo  

768/2020, de 4 de marzo

Alaria Nuevos Ministerios 
Nursery School 
28080074 

C/Pablo Aranda, 16 
Madrid 

Arcadia Centros de Educación 
Infantil, S.L 

Educación Infantil
3 uds. de 1º ciclo  
3 uds,/69 puestos de 2º ciclo 

845/2020, de 12 de marzo

 
 

Modificaciones de la autorización: 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN
San Juan Bosco 
28024897 

C/Hierro, 41 
Torrejón de Ardoz 

Colegio San Juan Bosco, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
3 uds., de 1º ciclo y 
15 uds./375 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
30 uds./750 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
16 uds./480 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
8 uds./280 puestos 

88/2020, de 20 de enero
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DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN
Colegio Quercus 
28065772 

Avda. de la Condesa de 
Chinchón, 21 
Boadilla del Monte 

Avantis Sociedad Cooperativa
Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
6 uds., de 1º ciclo y 
11 uds./275 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
27 uds./675 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
4 uds./140 puestos 

90/2020, de 20 de enero

San Ignacio de Loyola 
28000421 

C/Concepción Arenal, 3 
Alcalá de Henares 

Colegio de San Ignacio Compañía 
de Jesús 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
6 uds./150 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
13 uds./325 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
9 uds./270 puestos 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, 
en régimen presencial y turno diurno 
2 uds./40 puestos, de Electricidad y electrónica 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen 
presencial y turno diurno 
2 uds./40 puestos, de Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

93/2020, de 20 de enero

Colegio Villamadrid 
28069273 

C/Transversal Sexta, 17 
Madrid 

Colegio Villamadrid, Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
5 uds., de 1º ciclo y 
12 uds./300 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
24 uds./600 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
15 uds./450 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
4 uds./140 puestos 

94/2020, de 20 de enero

Hastings School 
28007462 

Paseo de la Habana, 204 
Madrid 

Cognita Hastings School, S.L. 
Unipersonal 

Modificación
Centro Extranjero sistema educativo británico 
Ampliación enseñanzas en un nuevo domicilio 
 
Nueva titularidad 
Cognita Hastings Holding, S.L. unipersonal 

95/2020, de 20 de enero

Colegio Litterator 
28067859 

C/Patrimonio Mundial, 5 
Aranjuez 

Litterator, Sociedad Cooperativa 
Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
12 uds. de 1º ciclo y 
12 uds./300 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
24 uds./600 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
14 uds./420 puestos 
Bachillerato, modalidades de Humanidades y ciencias 
sociales y Ciencias 
4 uds./140 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
1 ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 ud./30 puestos, 
en turno vespertino, de Conducción de actividades 
físico-deportivas en el medio natural 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Farmacía y 
parafarmacia 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Sistemas 
microinformáticos y redes 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds./60 
puestos, en turno vespertino, de Educación infantil 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Desarrollo 
de aplicaciones multiplataforma 
Enseñanza y animación sociodeportiva: en las 
condiciones y con la configuración aprobada por 
Orden 1639/2019, de 21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 

113/2020, de 21 de enero
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DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN
UFEDEMA-Centro de Enseñan-
zas Deportivas 
28076010 

C/Tajo, s/n 
Villaviciosa de Odón 

Unión de Federaciones Deportivas 
Madrileñas (UFEDEMA) 

Modificación
Enseñanzas deportivas 
Configuración final: 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, 
especialidad de baloncesto 
3 uds./105 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, 
especialidad de balonmano 
3 uds./105 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, 
especialidad de atletismo 
3 uds./105 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo en Montaña y Escalada, 
especialidad de Media montaña 
4 uds./140 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo en Montaña y Escalada, 
especialidad de Alta montaña 
2 uds./70 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo en Montaña y Escalada, 
especialidad de Barrancos  
2 uds./70 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, en 
Montaña y Escalada, especialidad de Escalada 
3 uds./105 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo Superior en Deportes de 
Invierno, especialidad de Esquí alpino 
1 ud./35 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en 
Judo y defensa personal 
3 uds./105 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en 
Salvamento y socorrismo 
3 uds./105 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Técnico Deportivo y técnico Deportivo Superior, en 
Fútbol sala 
3 uds./105 puestos 
Enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Técnico Deportivo en Espeleología 
2 uds./70 puestos 
Bloque común de las siguientes enseñanzas deriva-
das de   la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), en régimen a distancia: 
Ciclo inicial: 1 grupo de atletismo, 2 grupos de 
baloncesto, 1 grupo de espeleología, 1 grupo de judo 
y 1 grupo de salvamento 
Ciclo final: 1 grupo de atletismo 
Bloque común de las siguientes enseñanzas deriva-
das de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 
en régimen a distancia: 
Primer nivel: 1 grupo de balonmano, 2 grupos de 
fútbol sala y 2 grupos de montañismo 
Segundo nivel: 1 grupo de escalada, 1 grupo de media 
montaña y 1 grupo de fútbol sala 
Bloque común de las siguientes enseñanzas a las que 
se refiere la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (enseñanzas en 
periodo transitorio), en régimen a distancia: 
Ciclo inicial: 1 grupo de badmintón, 1 grupo de boccia, 
1 grupo de caza, 1 grupo de fútbol americano, 2 
grupos de gimnasia, 2 grupos de halterofília, 1 grupo 
de hockey, 1 grupo de kárate, 1 grupo de marcha 
nórdica, 2 grupos de natación, 1 grupo de orientación, 
1 grupo de pádel, 1 grupo de patinaje, 1 grupo de 
rugby, 1 grupo de taekwondo, 2 grupos de tenis, 1 
grupo de tiro con arco, 2 grupos de triatlón y 1 grupo 
de voleibol. 
Ciclo final; 1 grupo de hockey y 1 grupo de tenis 
Bloque común de las siguientes enseñanzas a las que 
se refiere la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (enseñanzas en 
periodo transitorio), en régimen presencial, con una 
capacidad de 30 puestos escolares por grupo: 
Nivel 1: 1 grupo de badmintón, 2 grupos de hockey, 6 
grupos de pádel, 1 grupo de fútbol americano, 2 
grupos de marcha nórdica, 1 grupo de ciclismo, 2 
grupos de triatlón, 2 grupos de halterofília, 1 grupo de 
luchas olímpicas, 1 grupo de jiujitsu, 2 grupos de rugby 
y 4 grupos de tenis. 
Nivel 2: 1 grupo de hockey, 1 grupo de pádel, 1 grupo 
de triatlón, 1 grupo de halterofília, y 1 grupo de tenis 

114/2020, de  21 de enero



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020Pág. 100 B.O.C.M. Núm. 245

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
30

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN
López Vicuña 
28005738 

C/Hinojal, 7 
Madrid 

Religiosas de María Inmaculada Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
6 uds./149 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
12 uds./300 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
8 uds./240 puestos 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Servicios 
administrativos 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
1 ud./20 puestos, en turno diurno, y 1 ud./20 puestos, 
en turno vespertino, de Cuidados auxiliares de 
enfermería 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Atención a personas 
en situación de dependencia 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Farmacia y 
parafarmacia 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, de Panadería, 
repostería y confitería 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Estética y 
belleza 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Educación 
Infantil 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Asistencia a 
la dirección 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Marketing y 
publicidad 
Enseñanza y animación sociodeportiva: en las 
condciones y con la configuración aprobada por Orden 
1639/2019, de 21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 

125/2020, de  22 de enero

Santa Gema Galgani 
28009525 

C/Escalona, 59, y 
C/Tembleque, 50 
Madrid 

Santa Gema Servicios Educativos, 
S.L 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
4 uds. de 1º ciclo y 
9 uds./215 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
18 uds./450 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
12 uds./360 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
4 uds./140 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen 
presencial  
3 uds./90 puestos, en turno diurno, y 2 uds./60 
puestos, en turno vespertino, de Conducción de 
actividades físico-deportivas en el medio natural 
4 uds./120 puestos, en turno diurno, de Emergencias 
sanitarias 
1 ud./30 puestos, en turno diurno de Cuidados 
auxiliares de enfermería 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, de Gestión 
administrativa 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
presencial  
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds./60 
puestos, en turno vespertino, de Educación infantil 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, de Administra-
ción y finanzas 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de Gestión de 
alojamientos turísticos 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds./60 
puestos, en turno vespertino, de Imagen para el 
diagnóstico y medicina nuclear (en el Hospital Univer-
sitario de Getafe) 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 1 ud./30 puestos, 
en turno vespertino, de Radioterapia y dosimetría (en 
el Hospital 12 de Octubre de Madrid) 
4 uds./104 puestos, en turno diurno, y 4 uds./104 
puestos, en turno vespertino, de Acondicionamiento 
físico 
Enseñanza y animación sociodeportiva: en las 
condiciones y con la congiruación aprobada por Orden 
1639/2019, de 21 de mayo, de la Consjería de 
Educación e Investigación 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen a 
distancia  
2 uds./180 puestos, de  
Educación infantil 
Enseñanza y animación sociodeportiva: en las 
condiciones y con la configuración aprobada por orden 
1639/2019, de 21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación   

136/2020, de 22 de enero
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CESUR Madrid Plaza Elíptica 
28079345 

C/Santa Lucrecia, 11 
Madrid 

Centro Superior de Formación 
Europa Sur, S.A 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen 
presencial 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Conducción de 
actividades físico-deportivas en el medio natural 
1  ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 ud/30 puestos, 
en turno vespertino, de Cuidados auxiliares de 
enfermería 
2 uds/60 puestos, en turno vespertino, de Farmacia y 
parafarmacía 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Vídeo disc-jockey y 
sonido 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
presencial 
4  uds./120 puestos, en turno diurno, y 4 uds/120 
puestos, en turno vespertino, de Acondicionamiento 
físico 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Comercio internacio-
nal 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Marketing y publici-
dad 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Administración y 
finanzas 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Higiene bucodental 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, de Educación 
infantil 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Dietética 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Animaciones 3D, 
juegos y entornos interactivos 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Realización de 
proyectos audiovisuales y espectáculos 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds/60 
puestos, en turno vespertino, de Sonido para audiovi-
suales y espectáculos 
4  uds./120 puestos, en turno diurno, y 4 uds./120 
puestos, en turno vespertino, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 
2  uds./60 puestos, en turno dirno, y 2 uds./60 puestos, 
en turno vespertino, de Desarrollo de aplicaciones web 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 uds./60 
puestos, en turno vespertino, de Administración de 
sistemas informáticos en red 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, de Promoción 
para la igualdad de género 
2 uds./60 puestos en turno diurno, y 2 us./60 puestos, 
en turno vespertino, de Animación sociocultural y 
turística 
Ciclos formativos de Grado Superior, en régimen a 
distancia 
4  uds./360 puestos, de Acondicionamiento físico 
4  uds./360 puestos, de Dietética 
4  uds./360 puestos, de Animación 3D, juegos y 
entornos interactivos 
2  uds./180 puestos, de Administración de sistemas 
informáticos en red 

159/2020, de 27 de enero

Colegio Santo Ángel la Dehesa 
28074086 

Avda. de los Deportes, 8 
Humanes de Madrid 

Educahumanes, S.A Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
9 uds./225 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
18 uds./450 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
12 uds./360 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
2  uds./40 puestos, en turno diurno, de Atención a 
personas en situación de dependencia 
2  uds./40 puestos, en turno diurno, de Sistemas 
microinformáticos y redes 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
1  ud./20 puestos, en turno diurno, y 1 ud/20 puestos, 
en turno vespertino, de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
1  ud./20 puestos, en turno diurno, y 1 ud/20 puestos, 
en turno vespertino, de Desarrollo de aplicaciones web 

166/2020, de 27 de enero
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Cesur Open Helicón 
28078377 

C/María Curie, 19 
Valdemoro 

Centro Superior de Formación 
Europa Sur, S.A 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen 
presencial y turno vespertino 
2 uds./40 puestos, de Farmacia y parafarmacia 
2 uds./40 puestos, de Sistemas microinformáticos y 
redes 
2 uds./40 puestos, de Gestión administrativa 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen a 
distancia 
2 uds./180 puestos, de Farmacia y parafarmacia 
2 uds./180 puestos, de Sistemas microinformáticos y 
redes 
2 uds./180 puestos, de Gestión administrativa 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
presencial y  turno vespertino 
2 uds./40 puestos, de Administración y finanzas 
2 uds./40 puestos, de Transporte y logística 
2 uds./40 puestos, de Acondicionamiento físico 
2 uds./40 puestos, de Enseñanza y animación 
sociodeprotiva 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen a 
distancia 
2 uds./180 puestos, de Administración y finanzas 
2 uds./180 puestos, de Transporte y logística 

172/2020, de 29 de enero

Virgen de la Almudena 
28002427 

Carretera de Moralzarzal, 10 
Collado Villalba 

Religiosas de María Ianua Coeli Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
3 uds./150 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
12 uds./300 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
8 uds./240 puestos 
Ciclos formativos de Formación Profesional Básica, en 
régimen presencial y turno diurno 
2 uds./40 puestos, de Informática y comunicaciones 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen 
presencial y turno diurno 
2  uds./40 puestos, de  
Cuidados auxiliares de enfermería 
2  uds./40 puestos, de Gestión administrativa 

177/2020, de 29 de enero

Teide IV 
28009884 

C/Alcalá, 339 
Madrid 

Sociedad Cooperativa Madrileña 
Teide-Hease 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, 
en régimen “presencial” 
2 uds,/40 puestos, en turno diurno, de Servicios 
comerciales 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Servicios 
administrativos 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Informática 
de oficina 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen 
“presencial” 
2 uds./40 puestos, en turno diurno y 2 uds./40 pues-
tos, en turno vespertino, de Actividades comerciales 
2 uds./40 puestos, en turno diurno y 2 uds./40 pues-
tos, en turno vespertino, de Gestión administrativa 
2 uds./40 puestos, en turno diurno y 2 uds./40 pues-
tos, en turno vespertino, de Sistemas microinformáti-
cos y redes 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Atención a personas 
en situación de dependencia 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
“presencial” 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Administra-
ción de sistemas informáticos en red 
2 uds/40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 puestos 
en turno vespertino, de Administración y finanzas  
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Marketing 
y publicidad 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Integración 
social 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Educación 
infantil 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen “a 
distancia” 
2 uds./180 puestos, de Administración y finanzas 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
2 uds./180 puestos, de Administración de sistemas 
informáticos en red 
2 uds./180 puestos, de Integración social 
2 uds./180 puestos, de Marketing y publicidad 

182/2020, de 29 de enero
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FP Madrid Torrejón 
28075728 

Pza. de Pablo Olavide, s/n 
Torrejón de Ardoz 

Centro de Educación Deportiva 
Jump Up, S.L 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en turno diurno 
10 uds./300 puestos, de Conducción de actividades 
físico-deportivas en el medio natural 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en turno diurno 
10 uds./300 puestos, de Enseñanza y animación de 
sociodeportiva 
4 uds./120 puestos, de Acondicionamiento físico 

185/2020, de 30 de enero

ESTEC-Escuela Superior de 
Tecnología 
28076459 

C/Moscatelar, 10-12 
Madrid 

ESNE-Estudios Superiores 
Internacionales, S.L 

Modificación
Configuración final 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
3 uds./90 puestos, en turno diurno, y 3 uds./90 
puestos, en turno vespertino de Animaciones 3D, 
juegos y entorno interactivos 
1 ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 ud./30 puestos, 
en turno vespertino, de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

193/2020, de 30 de enero

Lider System FP Getafe III 
28079035 

Avda. Juan Carlos I, 34 
Getafe 

Lider System Academy, S.L Modificación
Configuración final; 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
2 uds./40 puestos, en turno diurno de Servicios en 
restauración 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Dirección 
de servicios de restauración 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Desarrollo 
de aplicaciones web 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Higiene 
Bucodental 

256/2020, de 3 de febrero

Virgen de Europa 
28001851 

C/Valle de Santa Ana, 1 
Boadilla del Monte 

Colegio Virgen de Europa, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
5 uds. de 1º ciclo y 
9 uds./217 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
22 uds.550 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
15 uds./447 puestos 
Bachillerato, modalidades de Artes, Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
6 uds./180 puestos 

277/2020, de 4 de febrero

British School Las Rozas 
28077361 

C/Salónica, 4 
Las Rozas de Madrid 

Gea Educativa, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
6 uds., de 1º ciclo 

278/2020, de 4 de febrero

Cocolandkids 
28062977 

Pso. de Juan Antonio 
Vallejo-Nájera Botas, 25 
Madrid 

Edis Infantil, S.L. Unipersonal Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
6 uds., de 1º ciclo 
Nueva denominación 
Cocolan CVE 

279/2020, de 4 de febrero

Santo Ángel de la Guarda 
28009823 

C/Alcalá, 587 
Madrid 

Colegio Santo Ángel de la Guarda, 
S.L. Unipersonal 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
2 uds. de 1º ciclo y 
6 uds./124 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
12 uds./300 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
8 uds./232 puestos 

280/2020, de 4 de febrero

Nuestra Señora de Fátima 
28057775 

C/Hermanos Muñoz, 9 
Los Molinos 

Misioneras de Jesús María y José Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
3 uds. de 1º ciclo 
3 uds./60 puestos, de 2º ciclo 

281/2020, de 4 de febrero

Las Tablas Valverde 
28067409 

Pso. Tierra de Melide, s/n 
Madrid 

Fomento de Centros de Enseñan-
za de Madrid, S.L. Unipersonal 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
7 uds. de 1º ciclo y 
12 uds./300 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
25 uds./625 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
8 uds./280 puestos 

281/2020, de 4 de febrero

Lider System FP Madrid Río 
28078948 

Avda. Emperatriz Isabel, 5 
Madrid 

Lider System Academy, S.L Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Atención a 
apersonas en situación de dependencia 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Marketing y 
publicidad 

286/2020, de 4 de febrero
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Colegio Torrevilano 
28070846 

C/Embalse de Navacerra-
da, 9 
Madrid 

Colegio Torrevilano, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
7 uds., de 1º ciclo y 
15 uds./375 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
33 uds./825 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
14 uds./420 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
4 uds./136 puestos 

346/2020, de 10 de febrero

Montessori School Los Fresnos 
28047381 

C/Navacerrada, 13 
Alpedrete 

Montessori School El Enebral, S.L Modificación
Centro extranjero Sistema educativo británico 

351/2020, de 10 de febrero

Alarcón 
28048774 

C/San Jorge, 25
Pozuelo de Alarcón 

Labordoc, S.L. Unipersonal Modificación
Remodelación de las instalaciones  
Configuración final: 
Educación Infantil 
2 uds., de 1º ciclo y 
6 uds./123 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
12 uds./300 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
8 uds./230 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
4 uds./114 puestos 

353/2020, de 10 de febrero

Centro de F.P. Alfonso X 
El Sabio 
28076356 

Avda. de la Universidad, s/n 
Villanueva de la Cañada 

Universidad Privada de Madrid, 
S.A 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Superior , en régimen 
presencial, con capacidad de 2 uds./60 puestos, en 
turno diurno, y 2 uds./60 puestos, en turno vespertino 
Transporte y logística 
Automatización y robótica industrial 
Gestión de alojamientos turísticos 
Dirección de cocina 
Estética integral y bienestar 
Laboratorio de análisis y control de calidad 
Dietética 
Higiene bucodental 
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 
Laboratorio clínico y biomédico 
Audiología protésica 
Educación infantil 
Administración de sistemas informáticos en red 
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
Administración y finanzas 
Acondicionamiento físico 
Integración social 
Enseñanza y animación sociodeportiva 
Ciclos formativos de Grado Superior régimen a 
distancia  
2 uds./180 puestos, de Enseñanza y animación 
sociodeportiva 
2 uds./180 puestos, de Dirección de cocina 
2 uds./180 puestos, de Higiene bucodental 
2 uds./180 puestos, de Imagen para el diagnóstico y 
medicina nuclear 
2 uds./180 puestos, de Laboratorio clínico y biomédico 
2 uds./180 puestos, de Educación Infantil 
2 uds./180 puestos, de Administración, de sistemas 
informáticos en red 
2 uds./180 puestos, de  
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
2 uds./180 puestos, de Administración y finanzas 
4 uds./360 puestos, de Dietética 
4 uds./360 puestos, de Automatización y robótica 
industrial 
4 uds./360 puestos, de Laboratorio de análisis y 
control de calidad 
4 uds./360 puestos, de estética integral y bienestar 
4 uds./360 puestos, de Gestión de alojamientos 
turísticos 

394/2020, de  12 de febrero

Nuestra Señora del Pilar 
28008511 

C/Castelló, 56
Madrid 

Fundación Educativa Marianista 
Domingo Lázaro 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
12 uds./300 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
30 uds./750 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
12 uds./420 puestos 

536/2020, de 17 de febrero

Colegio Británico Monfort 
28077181 

Avda. de la Cosntitución, s/n 
Loeches 

Colegio Monfort, S.A Modificación
Centro extranjero 
Sistema educativo británico 

537/2020, de 17 de febrero

British School Las Rozas 3-6 
28078468 

C/Las Rosas, 1
Las Rozas de Madrid 

Gea Educativa, S.L Modificación
Centro extranjero 
Sistema educativo británico 

538/2020, de 17 de febrero

Enebral 
28071553 

Pº Belmas, 5 
Collado Villalba 

Nuevo Piccolo, S.A Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
2 uds., de 1º ciclo  

541/2020, de 17 de febrero
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Colegio Arenales Carabanchel 
28073151 

Avenida de los Poblados, 
151 
Madrid 

Fundación Arenales Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
4 uds., de 1º ciclo y 
12 uds./300 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
24 uds./600 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
16 uds./480 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 

544/2020, de 17 de febrero

Montfort 
28003973 

Avenida de la Constitución, 
s/n 
Loeches 

Colegio Montfort, S.A Modificación
Configuración final: 
Educación Primaria 
10 uds./250 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
17 uds./510 puestos 
Bachillerato, modalidades de Artes, Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
18 uds./630 puestos 

545/2020, de 17 de febrero

Santa Rosa de Lima 
28039657 

Carretera de Canillas, 43 
Madrid 

Nuevo Santa Rosa de Lima, S.L Modificación
Configuración final: 
Ciclos formativos de Formación Profesional Básica  
4 uds./80 puestos, en turno diurno, de Servicios 
administrativos 
Ciclos formativos de Grado Medio 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de Gestión 
administrativa 
2 uds./40 puestos, en turno diurno,y 2 uds./40 pues-
tos, en turno vespertino, de Farmacia y parafarmacia 
 1 ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 ud./30 puestos, 
en turno vespertino, de Cuidados axuiliares de 
enfermería 
Ciclos Formativos de grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Administra-
ción y finanzas 

575/2020, de 19 de febrero

Centro de Estudios Tecnológi-
cos y Sociales Francisco de 
Vitoria 
28058305 

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, 
Km. 1,800 
Pozuelo de Alarcón 

Fundación para la Investigación y 
Desarrollo de Estudios (FIDES) 

Modificación
Configuración final: 
Instalaciones ubicadas en la Ctra. Pozuelo-
Majadahonda, Km. 1,800, en Pozuelo de Alarcón 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
presencial y con configuración de 2 uds./60 puestos, 
en turno diurno, y 2 uds./60 puestos, en turno vesper-
tino para cada ciclo 
- Administración de sistemas informáticos en red,  
- Administración y finanzas 
-  Asesoría de imagen personal y corporativa 
- Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
- Educación Infantil 
- Gestión de ventas y espacios comerciales  
- Iluminación, captación y tratamiento de imagen 
- Integración social 
- Prevención de riesgos profesionales 
- Producción de audiovisuales y espectáculos 
- Realización de proyectos audiovisuales y 

espectáculos 
- Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 
- Sonido para audiovisuales y espectáculos 
- Anatomía patológica y citodiagnóstico 
- Marketing y Publicidad 
- Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 
- Fabricación de productos farmacéuticos, 

biotecnológicos y afines 
- Acondicionamiento físico 
- Comercio internacional 
- Enseñanza y animación sociodeportiva 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen a 

distancia y con configuración de 2 uds./180 
puestos para cada ciclo 

- Administración y finanzas 
- Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
- Educación infantil 
- Gestión de ventas y espacios comerciales 
- Enseñanza y animación sociodeportiva 
- Asesoría de imagen personal y corporativa 
- Marketing y publicidad 
 
Instalaciones ubicadas en Carretera Pozuelo-
Majadahonda, Km. 1,800, de  
Pozuelo de Alarcón y en el Hospital Universitario  
Infanta Leonor, de Madrid; Hospital Universitario 
del Henares, de Coslada, Hospital Universidario 
Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes; 
Hospital Universitario Infanta Cristina, de Parla; 
Hospital Universitario del Tajo, de Aranjuez; y 
Hospital Universitario del Sureste, de Arganda del 
Rey 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
presencial y con una configuración de 
2 uds./60 puestos en turno diurno y 2 uds./60 puestos 
en turno vespertino, de Imagen para el diagnóstico y 
medicina nuclear 

582/2020, de 20 de febrero
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Sagrada Familia 
28046509 

C/Oberón, 6 
Madrid 

Hermanas de la Sagrada Familia Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
15 uds./375 puestos, de 2º ciclo 
Educación  Primaria 
31 uds/7750 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias, Humanidades 
y ciencias sociales 
10 uds./350 puestos 

572/2020, de 19 de febrero

Buenafuente 
28022426 

C/Protasio Gómez, 5 
Madrid 

Colegio Buenafuente Educación 
Especial S.L 

Modificación
Configuración final: 
Educación Especial 
Educación infantil 
1 ud. 
Educación Básica Obligatoria 
6 uds. 
Programas de transición a la vida adulta 
2 uds. 
Enseñanazas a impartir en otros domicilios 
Programas de escolarización combinada de educa-
ción básica obligatoria 
1 ud. en el centro Nuestra Señora del Buen Consejo 
(C/Ábalos, 5, de Madrid) 

573/2020, de  19 de febrero

Nueva Castilla 
28034933 

C/Mazaterón, 12
Madrid 

Colegio Nueva Castilla, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
9 uds./225 puestos de 2º ciclo 
Educación Primaria 
18 uds./450 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
12 uds./360 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
1 ud./20 puestos, en turno diurno, y 1 ud./20 puestos, 
en turno vespertino, de Cuidados auxiliares de 
enfermería 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 ud./40 puestos, 
en turno vespertino, de Atención a personas en 
situación de dependencia 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Gestión 
administrativa 
Ciclos Formativos de  
Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Administra-
ción y finanzas 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Desarrollo 
de aplicaciones multiplataforma 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Educación 
infantil 

605/2020, de 21 de febrero

Colegio Nova Hispalis 
28069418 

Avda. del Dos de Mayo, s/n 
Sevilla la Nueva 

Colegio Nova Hispalis, Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
9 uds. de 1º ciclo y  
9 uds./225 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
18 uds./450 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
12 uds./360 puestos 
Bachillerato, modalidades de Artes, Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica 
4 uds./80 puestos, en turno vespertino, de Informática 
y comunicaciones 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Conducción 
de actividades físico-deportivas en el medio natural 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Sistemas 
microinformáticos y redes 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Atención a 
personas en situación de dependencia 
Ciclos Formativos de Grado Superior,  
2 uds./40 puestos, de Enseñanza y animación 
sociodeportiva, en las condiciones y con la configura-
ción aprobadas por la orden 1639/2019, de 21 de 
mayo, de la Consejería de Educación e Investigación 

675/2020, de  26 de febrero
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Alameda de Osuna 
28006561 

C/ Alameda de Osuna, 60 
Madrid 

Fomento de Enseñanza Media, 
S.A 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
3 uds. de 1º cilo y  
15 uds./375 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
31 uds./775 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
18 uds/540 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
10 uds./350 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
6 uds./180 puestos, en turno vespertino, de Estética 
integral y bienestar 
4 ud./120 puestos, en turno vespertino, de Acondicio-
namiento físico 
4 uds./120 puestos, en turno vespertino, de Enseñan-
za y animación sociodeportiva 

712/2020, de  28 de febrero

Colegio Peñalar 
28065760 

Avenida de la Dehesa, s/n 
Torrelodones 

Centro Educativo Peñalar, S.L. 
Unipersonal 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
6 uds. de 1º ciclo y  
12 uds.270 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
24 uds./598 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
12 uds/360 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 
Nueva titularidad: 
Colegio Peñalar, S.L. Unipersonal 

668/2020, de  26 de febrero

Micos, Mi Primer Cole, S.L. 
28061882 

C/Guadalquivir, 16 
Madrid 

Micos, Mi Primer Cole,S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
7 uds. de 1º ciclo y 
3 uds, de 2º ciclo, con un número máximo de alumnos 
a escolarizar de: 
- Aula de 43,41 m2: 22 alumnos 
- Aula de 30 m2: 15 alumnos 
- Aula de 17,67 m2: 9 alumnos 

674/2020, de  26 de febrero

Sagrada Familia 
28046509 

C/de Oberón, 6
Madrid 

Hermanos de la Sagrada Familia Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
5 uds. de 1º ciclo y  
15 uds.375 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
31 uds./775 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds/600 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y Humanidades 
y ciencias sociales 
10 uds./350 puestos 

671/2020, de  26 de febrero

International School of Event, 
Management y Communication 
28075911 

C/Moscatelar, 23
Madrid 

Instituto Superior de Protocolo y 
Eventos, S.L 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Superior en régimen 
presencial 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Agencias de viajes y 
gestión de eventos 
2 uds./40 puestos, en turno diurno y 2 uds./40 pues-
tos, en turno vespertino, de Asesoría de imagen 
personal y corporativa 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Guía, informa-
ción y asistencias turísticas 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, de Asistencia a 
la dirección 
Ciclos Formativos de Grado Superor, en régimen “a 
distancia” 
2 uds./180 puestos, de Asistencia a la dirección 
2 uds./180 puestos, de Agencias de viajes y gestión 
de eventos 
2 uds./180 puestos, de Asesoría de Imagen personal y 
corporativa 
2 uds./180 puestos, de Guía, informatción y asisten-
cias turísticas 

749/2020, de  3 de marzo 

Colegio CEU San Pablo en 
Sanchinarro 
28072132 

Avda. del Ingeniero Emilio 
Herrera, 45 
Madrid 

Fundación Universitaria San Pablo 
CEU 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
17 uds./425 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
33 uds./825 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato 
Implantación modalidades de Ciencias y Humanida-
des y ciencias sociales 
8 uds./280 puestos 

762/2020, de  4 de marzo
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María Corredentora 
28012664 

C/Luis de la Mata, 24 
Madrid 

Hermanas de Nuestra Señora de 
la Compasión 

Modificación
Configuración final: 
Educación Especial 
Educación Infantil 
5 uds. 
Educación Básica obligatoria 
21 uds. 
Programas de Transición a la vida adulta 
4 uds. 
Programa Profesional Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y generales 
2 uds. 

763/2020, de 4 de marzo 

Arco Iris 
28058354 

C/Castilla la Vieja, 2 
Ciempozuelos 

Seymar Arco Iris, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
8 uds. de 1º ciclo y 
3 uds./54 puestos, de 2º ciclo 

764/2020, de 4 de marzo 

Centro de Formación Victoria 
28079151 

Avenida Victoria, 70 
Madrid 

Videocinco, S.A Modificación
Centro extranjero 
Sistema educativo británico 

765/2020, de 4 de marzo

Centro Educativo Punta Galea 
28041287 

C/Playa del Sardinero, 1 
Las Rozas de Madrid 

Punta Galea, S.A Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
3 uds. de 1º ciclo 
9 uds./206 puestos de 2º ciclo 
Educación Primaria 
19 uds./475 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
11 uds./353 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y  Humanida-
des y ciencias sociales 
5 uds./175 puestos 

769/2020, de 4 de marzo
 
 

Scandinavian School-
International Section 
28076265 

Camino Ancho, 14 
Alcobendas 

Asociación del Colegio Escandi-
navo 

Modificación
Centro extranjero, 
Sistema educativo británico 

770/2020, de 4 de marzo

CES,  Escuela Superior de 
Imagen y Sonido 
28046911 

C/Mar Adriático, 11 
Madrid 

CESO, S.A Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de  
Formación de Grado Medio, en régimen presencial 
6 uds./120 puestos, en turno diurno, y 4 uds./80 
puestos, en turno vespertino, de Video disc-jockey y 
sonido 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Sistemas mircoinfor-
máticos y redes 
2 uds./40 puestos, en turno diurno y 2 uds./40 pues-
tos, en turno vespertino, de Estética y belleza 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en régimen a 
distancia 
2 uds./180 puestos, de Sistemas microinformáticos y 
redes 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
presencial 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds /40 
puestos, en turno vespertino, de Asesoría de imagen 
personal y corporativa 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Caracterización y 
maquillaje profesional 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 
4 uds./120 puestos, en turno diurno, y 2 uds /60 
puestos, en turno vespertino, de Iluminación, capta-
ción y tratamiento de imagen 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Producción de 
audiovisuales y espectáculos 
4 uds./120 puestos, en turno diurno, y 2 uds /60 
puestos, en turno vespertino, de Sonido para audiovi-
suales y espectáculos 
4 uds./120 puestos, en turno diurno, y 2 uds /60 
puestos, en turno vespertino, de Realización de 
proyectos audiovisuales y espectáculos 
4 uds./120 puestos, en turno diurno, y 2 uds /60 
puestos, en turno vespertino, de Animaciones 3D, 
juegos y entornos interactivos 
Enseñanza y animación sociodeportiva: en las 
condiciones y con la configuración aprobada por 
Orden 1639/2019, de  21 de mayo, de la Consejería 
de Educación e Investigación 
 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen a 
distancia 
2 uds./180 puestos, de Asesoría de imagen personal y 
corporativa 
2 uds./180 puestos, de Animaciones 3D, juegos y 
entornos interactivos 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
Enseñanza y animación sociodeportiva: en las 
condiciones y con la configuración aprobada por 
Orden 1639/2019, de 21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 

789/2020, de  5 de marzo
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Centro de Recursos de la 
Comunidad Sorda Juan Luis 
Marroquín 
28056141 

C/Islas Aleutianas, 28 
Madrid 

Fundación CNSE para la supre-
sión de las barreras de comunica-
ción 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio en régimen 
presencial  
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Mediación comunica-
tiva 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen a 
distancia 
2 uds./180 puestos, de Mediación comunicativa 

801/2020, de 6 de marzo

Centro de Estudios Superiores 
Profesionales IMF 
28077798 

C/Bernardino Obregón, 25 
Madrid 

IMF International Business School, 
S.L 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen 
presencial 
4 uds./80 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds./40 
puestos, en turno vespertino, de Desarrollo de 
aplicaciones web 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 uds/40 pues-
tos, en turno vespertino, de Administración y finanzas 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Asistencia a la 
dirección 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Comercio 
internacional 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Marketing y 
publicidad 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de Transporte y 
logística 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en régimen a 
distancia 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de aplicaciones web 
2 uds./180 puestos, de Administración y finanzas 

829/2020, de 11 de marzo

Sagrado Corazón Reparadoras 
28029573 

Avenida de Guadarrama, 10 
Majadahonda 

Religiosas Reparadoras del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
7 uds./173 puestos de 2º ciclo 
Educación Primaria 
14 uds./350 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
11 uds./330 puestos 
Bachillerato, modalidades de Artes, Ciencias y  
Humanidades y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 

844/2020, de 12 de marzo
 
 

Reinado del Corazón de Jesús 
28016256 

C/de la Walia, 19
Madrid 

Religiosas Celadoras del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Nueva titularidad:
Sociedad Educativa Reinado, S.L. Unipersonal 

175/2020, de  29 enero

Kiddy Lane School 
28061316 

Avenida de Pablo Iglesias, 
s/n 
Alcobendas 

Silvia Graciela Pérez Morales y
Rossemarie Neipp López 

Nueva titularidad:
Rose y Silvia, S.L. Unipersonal 

352/2020, de  10 febrero

Colegio Torrevilano 
28070846 

C/Embalse de Navacerrada, 
9 
Madrid 

Colegio Torrevilano, S.L Nueva titularidad:
Colegio Torrevilano, S.L. Unipersonal 

846/2020, de  12 marzo

Pequeando 
28077178 

C/Alcalde Henche de la 
Plata, 32,  
Madrid 

Raquel Recuero Martínez y 
Patricia Caset García 

Nueva titularidad:
Pequeando Juntos, S.L 

847/2020, de  12 marzo

Colegio Montesclaros 
28070858 

Carretera M-608, Km. 31 
El Boalo 

Colegio Montesclaros, S.L Nueva titularidad:
Colegio Montesclaros, S.L. Unipersonal 

851/2020, de  12 marzo

La Guarde I 
28062412 

C/Santa Susana, 30 
Madrid 

Escuela Infantil La Guarde, S.L Nueva denominación
La Guarde del Huerto 
Nueva titularidad 
Patricia Marín Gómez y 
Laura García González 

176/2020, de 29 de enero

Good Kids 
28071085 

C/Vía de los Poblados, 3, 
Parque Empresarial Cristalia 
Madrid 

Good Kids Education, S.L Nueva denominación
Eduqa Valdebebas 
Nueva titularidad 
Azalea Education, S.L 

666/2020, de 26 de febrero

Logos Infantil, S.L 
28061791 

C/Aguado, 6 
Valdemoro 

Logos Infantil, S.L Nueva denominación
Kchetas de Colores 
Nueva titularidad 
Cachetas de Colores, S.L. Unipersonal 

667/2020, de 26 de febrero
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Extinción por cese de actividades 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD FECHA DE EFECTOS ORDEN 
Los Cucos-Coslada 
28071693 

C/Mar Caribe, 2
Coslada 

Samidana, S.L 31 de agosto de 2019 89/2020, de 20 de enero

Babyworld 
28078471 

C/Paradisia, 12
Las Rozas de Madrid 

Carlos Gómez Gómez Desde su notificación 132/2020, de 22 de enero

Lomas II 
28057571 

C/Francisco y José Martín 
Granizo, 3 
Pozuelo de Alarcón 

Xaris, S.L Desde su notificación 164/2020, de 27 de enero

Minischool 
28066946 

C/Antonio Sanfiz, 24 
Madrid 

Pentapolín School 2010, S.L Desde el 31 de diciembre de 2019 350/2020, de 10 de febrero

Madre María Rafaela 
28079084 

C/Liebre, 24 
Madrid 

Asociación Clarisas Hijas de la 
Iglesia 

Desde su notificación 542/2020, de 17 de febrero

Solmiki II 
28063106 

C/Longares, 3
Madrid 

Eva Adán Martínez Desde su notificación 543/2020, de 17 de febrero

Peques 
28059565 

C/Sierra de Grosa, 4 
Villanueva del Pardillo 

Mercedes González Martín y Rosa 
María González Martín 

Desde el 31 de octubre de 2019 766/2020, de 4 de marzo

Trastitos 
28062761 

C/Isabel Colbrand, 18 
Madrid 

Babykids, S.L Desde el 31 de diciembre de 2019 850/2020, de 12 de marzo

 
 

Corrección de errores 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD ORDEN SUBSANADA ORDEN 

Centro de FP Alfonso X El 
Sabio 
28076356 

Avda. de la Universidad, 1 
Villanueva de la Cañada Universidad Privada de Madrid, S.A 3650/2019, de 12 de diciembre 137/2020, de 22 de enero 

El Nido de Pangea 
28079941 

C/Santiago Apóstol, 9 
Colmenarejo Pangea Escuela Viva, S.L 173/2020, de 29 de enero 347/2020, de 10 de febrero 

Virgen de la Almudena 
28002427 

Carretera de Moralzarzal, 10 
Collado Villalba Religiosas de María Ianua Coeli 177/2020, de 29 de enero 767/2020, de 4 de marzo 

Colegio Nova Hispalis 
28069418 

Avenida Dos de Mayo, s/n 
Sevilla La Nueva 

Colegio Nova Hispalis, Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

675/2020, de   26 de febrero 843/2020, de 12 de marzo 

Sagrada Familía 
28046509 

C/Oberón, 6 
Madrid Hermanos de la Sagrada Família 572/2020, de   19 de febrero 848/2020, de 12 de marzo 

Sagrada Familía 
28046509 

C/Oberón, 6 
Madrid Hermanos de la Sagrada Família 671/2020, de   26 de febrero 849/2020, de 12 de marzo 

Madrid, a 28 de septiembre de 2020.—El Director General de Enseñanza Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista Monjón.

(03/24.926/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación y Juventud

31 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Educa-
ción Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones o extinciones de la autorización de centros do-
centes privados aprobadas por la Consejería de Educación y Juventud en el se-
gundo trimestre de 2020.

Conforme lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 19/2010, de 25 de marzo, del Con-
sejo de Gobierno, a los efectos de dar conocimiento público de las autorizaciones y modi-
ficaciones o extinciones de la autorización de centros docentes privados, se procede a pu-
blicar a continuación los datos de las órdenes dictadas en estos procedimientos que han sido
aprobadas por la Consejería de Educación y Juventud en el segundo trimestre de 2020 y no-
tificadas a sus respectivos interesados.

La Consejería de Educación y Juventud realizará de oficio la inscripción de todos ellos
en el Registro de Centros Docentes No Universitarios de la Comunidad de Madrid.
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Autorizaciones: 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD ENSEÑANZAS AUTORIZADAS ORDEN 

Escuela Infantil Base Militar El 
Goloso      28080116 

Carretera de Colmenar Viejo, Km 
17,500 
Madrid 

Ministerio de Defensa Educación Infantil
6 uds, de 1º ciclo 

1328/2020, de 22 de junio

Centro Académico de 
Entrenadores de Fútbol de 
Alcobendas 
28080128 

C/Ctra. Del Goloso, Km. 3,780 
Alcobendas 

Asociación Académica de 
Entrenadores de Fútbol 

Enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de Técnico deportivo en la 
especialidad de Fútbol, en turno 
vespertino 
6 uds./210 puestos  
Enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de Técnico Deportivo Superior, 
especialidad de fútbol, en turno 
vespertino 
2 uds./70 puestos 
Bloque común  de las enseñanzas 
correspondientes a técnico Deportivo 
Nivel 1 especialidad de fútbol, en 
régimen a distancia 
3 uds./105 puestos  
Bloque común  de las enseñanzas 
correspondientes a técnico Deportivo 
Nivel 2 especialidad de fútbol, en 
régimen a distancia 
3 uds./105 puestos 
Bloque común  de las enseñanzas 
correspondientes a técnico Deportivo 
Nivel 3 especialidad de fútbol, en 
régimen a distancia 
2 uds./70 puestos 

1348/2020, de 24 de junio

Ulu 
28080131 

C/Andrés Torrejón, 18 
Madrid 

Escuela Infantil Ulu, S.L Educación Infantil
3 uds, de 1º ciclo 

1380/2020, de 29 de junio
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Modificaciones de la autorización: 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN 

CESUR Madrid Plaza Elíptica 
28079345 

C/Santa Lucrecia, 11 
Madrid 

Centro Superior de Formación 
Europa Sur, S.A 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural 
1  ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 
ud/30 puestos, en turno vespertino, de 
Cuidados auxiliares de enfermería 
2 uds/60 puestos, en turno vespertino, 
de Farmacia y parafarmacía 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Vídeo disc-jockey y sonido 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen a distancia 
2  uds./180 puestos, de Cuidados 
auxiliares de enfermería 
2 uds/180 puestos, de Farmacia y 
parafarmacía 
 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
4  uds./120 puestos, en turno diurno, y 4 
uds/120 puestos, en turno vespertino, de 
Acondicionamiento físico 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Comercio internacional 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Marketing y publicidad 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Administración y finanzas 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Higiene bucodental 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Educación infantil 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Dietética 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Animaciones 3D, juegos y entornos 
interactivos 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Sonido para audiovisuales y 
espectáculos 
4  uds./120 puestos, en turno diurno, y 4 
uds./120 puestos, en turno vespertino, 
de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
2  uds./60 puestos, en turno dirno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Desarrollo de aplicaciones web 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Administración de sistemas informáticos 
en red 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, 
de Promoción para la igualdad de 
género 
2 uds./60 puestos en turno diurno, y 2 
us./60 puestos, en turno vespertino, de 
Animación sociocultural y turística 
Ciclos formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
4  uds./360 puestos, de 
Acondicionamiento físico 
4  uds./360 puestos, de Dietética 
4  uds./360 puestos, de Animación 3D, 
juegos y entornos interactivos 
2  uds./180 puestos, de Administración 
de sistemas informáticos en red 
2 uds./180 puestos, de Comercio 
Internacional 
2 uds./180 puestos, de Educación 
Infantil 
2 uds./180 puestos, de Marketing y 
publicidad 

917/2020, de 24 de abril
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DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN 

Ilunion Fuego y Conducción  
28079497 

Camino de los Morales, s/n 
Brunete 

Ilunion Fuego y Conducción S. 
A. 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial 
4 unidades/120 puestos escolares, en 
turno diurno, y 2 unidades/60 puestos 
escolares, en turno vespertino, de 
Emergencias y protección civil 
Ciclos Formativos de Ggrado Ssuperior 
1 unidad/30 puestos escolares, en turno 
diurno, y 2 unidades/60 puestos 
escolares, en turno vespertino, de 
Coordinación de emergencias y 
protección civil 

918/2020, de 24 de abril

Santa María 
28009586 

C/ Tolosa, 6 
Madrid 

Fundación Educación Marianista 
Domingo Lázaro 

Modificación
Configuración final: 
Educación infantil 
6 uds/150 puestos de 2º ciclo 
Educación Primaria 
12 uds./300 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
8 uds./240 puestos 

919/2020, de 24 de abril, de 
2020 

Escuela Profesional IEM 
28078791 

C/Conde de Serrallo, 6 
Madrid 

Escuela Profesional IEM, S.L Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial: 
1 ud./20 puestos, en turno diurno,  y 1 
ud./20 puestos, en turno vespertino, de  
Cuidados auxiliares de enfermería: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen a distancia: 
1 uud./90 puestos, de Cuidados 
auxiliares de enfermería 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial: 
2 uds/40 puestos, en turno diurno, de 
Educación infantil 
2 uds/40 puestos, en turno vespertino, 
de Integración social  
2 uds/40 puestos, en turno diurno, y 2 
unidades/40 puestos, en turno 
vespertino, de Dietética 
Higiene bucodental: 2, en turno diurno, y 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 unidades/180 puestos escolares, de 
Dietética 

920/2020, de 24 de abril

FP Madrid Torrejón 
28075728 

Plaza Olavide, s/n 
Torrejón de Ardoz 

Centro de Educación Deportiva 
Jump Up S. L 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial y turno diurno: 
10 uds./300 puestos, de  
Conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural  
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial y turno diurno: 
10 uds/300 puestos, de Enseñanza y 
animación sociodeportiva 
4 uds./120 puestos, de 
Acondicionamiento físico 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia: 
4 uds./360 puestos, de 
Acondicionamiento físico 
10 uds./900 puestos, de Enseñanza y 
animación sociodeportiva 

923/2020, de 27 de abril de 
2020 

Claret 
28015148 

C/ Corazón de María, 1 
Madrid 

Misioneros Padres Claretianos Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
15 uds./375 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
30 uds./750 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato, modalidades de Artes, 
Ciencias y Humanidades y ciencias 
sociales 
10 uds./357 puestos 

939/2020, de 4 de mayo
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DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN 

GSD El Escorial 
28061286 

C/ Principal, 1, Urbanización Los 
Arroyos 
El Escorial 

Gredos San Diego Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
6 uds., de 1º ciclo y 
10 uds./250  puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
24 uds./600 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
16 uds./480 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
unidades/40 puestos escolares, en turno 
vespertino, de Dietética 

940/2020, de 4 de mayo

Escuela Profesional IEM 
28078791 

C/Conde de Serrallo, 6 
Madrid 

Escuela Profesional IEM, S.L Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial: 
1 ud./20 puestos, en turno diurno,  y 1 
ud./20 puesto, en turno vespertino, de  
Cuidados auxiliares de enfermería: 
Ciclos formativos de grado medio, en 
régimen a distancia: 
1 ud./90 puestos, de Cuidados auxiliares 
de enfermería 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial: 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Educación infantil 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, 
de Integración social  
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Dietética 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Higiene bucodental 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Dietética 
2 uds./180 puestos, de Integración social 

974/2020, de 12 de mayo

Colegio Internacional Nicoli 
28015136 

Paseo de Eduardo Dato, 4 
Madrid 

Fundación Plaza de los Oficios Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
2 uds. de 1º ciclo y 
5 uds./106 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
9 uds.225 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
8 uds. /238 puestos 
Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Básica 
2 uds/40 puesto, en turno vespertino, de 
Cocina y restauración  
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Informática y comunicaciones 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, 
de Cocina y gastronomía  
3 uds./90 puestos, en turno diurno, de 
Conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Sistemas microinformáticos y redes 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, 
de Atención a personas en situación de 
dependencia  
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds/60 puestos, en turno vespertino, 
de Enseñanza y animación 
sociodeportiva 

976/2020, de 13 de mayo
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DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN 

CESUR Madrid Plaza Elíptica 
28079345 

C/Santa Lucrecia, 11 
Madrid 

Centro Superior de Formación 
Europa Sur, S.A 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural 
1  ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 
ud/30 puestos, en turno vespertino, de 
Cuidados auxiliares de enfermería 
2 uds/60 puestos, en turno vespertino, 
de Farmacia y parafarmacía 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Vídeo disc-jockey y sonido 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen a distancia 
2  uds./180 puestos, de Cuidados 
auxiliares de enfermería 
2 uds/180 puestos, de Farmacia y 
parafarmacía 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
4  uds./120 puestos, en turno diurno, y 4 
uds/120 puestos, en turno vespertino, de 
Acondicionamiento físico 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Comercio internacional 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Marketing y publicidad 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Administración y finanzas 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Higiene bucodental 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Educación infantil 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Dietética 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Animaciones 3D, juegos y entornos 
interactivos 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds/60 puestos, en turno vespertino, de 
Sonido para audiovisuales y 
espectáculos 
4  uds./120 puestos, en turno diurno, y 4 
uds./120 puestos, en turno vespertino, 
de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
2  uds./60 puestos, en turno dirno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Desarrollo de aplicaciones web 
2  uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Administración de sistemas informáticos 
en red 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, 
de Promoción para la igualdad de 
género 
2 uds./60 puestos en turno diurno, y 2 
us./60 puestos, en turno vespertino, de 
Animación sociocultural y turística 
Ciclos formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
4  uds./360 puestos, de 
Acondicionamiento físico 
4  uds./360 puestos, de Dietética 
4  uds./360 puestos, de Animación 3D, 
juegos y entornos interactivos 
2  uds./180 puestos, de Administración 
de sistemas informáticos en red 
2 unidades/180 puestos escolares, de 
Comercio internacional 
2 uds./180 puestos, de Educación 
Infantil 
2 uds./180 puestos, de Marketing y 
publicidad 
2 udss/180 puestos, de Administración y 
finanzas 
4 uds./360 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 
2 uds.180 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones web 
2 uds/180 puestos, de Higiene 
bucodental 

990/2020, de 18 de mayo
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DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN 

María Corredentora 
28012664 

C/Luis de la Mata, 24 
Madrid 

Hermanas de Nuestra Señora de 
la Compasión 

Modificación
Configuración final: 
Educación Especial 
Educación infantil 
5 uds. 
Educación Básica Obligatoria 
21 uds. 
Programas de transición a la vida adulta 
4 uds. 
Programa Profesional de Operaciones 
auxiliares de servicios administrativos y 
generales 
2 uds. 
Enseñanzas a impartir en otros 
domicilios: 
Programa profesional de Operaciones 
auxiliares de servicios administrativos y 
generales 
Cardenal Spínola (C/ Cardenal Marcelo 
Spínola, 34, Madrid): 2 unidades 

993/2020, de 18 de mayo
 
 

Tajamar 
28011908 

C/Pío Felipe, 12 Madrid Centro Cultural y Deportivo 
Tajamar, S.A 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
2 uds. de 1º ciclo y 
9 uds./225 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
24 uds./600 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato, en las modalidades de 
Humanidades y ciencias sociales y 
Ciencias 
8 uds./253 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Preimpresión digital 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Impresión gráfica 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, 
de Actividades comerciales 
4 uds./80 puestos, en turno diurno, de 
sistemas microinformáticos y redes 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Diseño y edición de publicaciones 
impresas y multimedia 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, 
de Transporte y logística 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Administración de sistemas informáticos 
en red 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, 
de Desarrollo de aplicaciones web 
Enseñanza y animación sociedeportivas 
en las condiciones y con la configuración 
aprobadas por la Orden 1639/2019, de 
21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, deTransporte y 
logística 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones web 
Enseñanza y animación sociedeportivas 
en las condiciones y con la configuración 
aprobadas por la Orden 1639/2019, de 
21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 

995/2020, de 18 de mayo

Colegio Escandinavo 
28029810 

Camino Ancho, 14 
Alcobendas 

Asociación del Colegio 
Escandinavo 

Modificación
Centro Extranjero sistema educativo 
sueco 

1026/2020, de 25 de mayo

Carmen Fernández Miranda-
FSDM 
28074141 

C/Memorial 11 de Marzo de 2004, 15 
Madrid 

Fundación Síndrome de Down 
de Madrid 

Modificación
Configuración final: 
Educación Especial 
Educación Básica Obligatoria 
4 uds. 
Programas de transición a la vida adulta 
2 uds. 
Programa profesional Operaciones 
auxiliares de servicios administrativos y 
generales 
2 uds. 

1031/2020, de 25 de mayo
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Leo Kanner 
28029718 

C/Pena del Sol, 22 
Madrid 

Asociación de Padres de 
Personas con Autismo 

Modificación
Configuración final: 
Educación Especial 
Educación infantil 
1 ud. 
Educación Básica Obligatoria 
5 uds. 
Programas de transición a la vida adulta 
1 ud. 
 
Enseñanzas a impartir en otros 
domicilios: 
Programas de escolarización combinada 
de educación básica obligatoria 
1 ud. en el centro Malvar (C/ Solidaridad, 
4, de Arganda del Rey) 

1032/2020, de 25 de mayo
 
 

Medac Madrid 
28079588 

Avenida de la Sierra, 24 
San Sebastián de los Reyes 

Centro de Formación Profesional 
en el Deporte y la Salud Málaga 
2015, S.L 

Modificación
Configuración final 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial 
3 uds./90 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Farmacia y parafarmacia 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen a distancia 
4 uds./300 puestos, de Farmacia y 
parafarmacia 
Ciclos Formativos de Grado Superior, 
régimen presencial 
6 uds./180 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Acondicionamiento físico 
6 uds./180 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Enseñanza y animación sociodeportiva 
Ciclos Formativos de Grado Superior, 
régimen a distancia 
4 uds./300 puestos, de 
Acondicionamiento físico 
4 uds./300 puestos, de Enseñanza y 
animación sociodeportiva 

1056/2020, de 26 de mayo

Santa María de 
los Apóstoles 
28009604 

C/Madre Nazaria, 
5, y Pza. de la 
Grosella, 4 
Madrid 

Misioneras
Cruzadas de la 
Iglesia 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
3 uds./62 puestos de 2º ciclo 
Educación Primaria 
6 uds./150 puestos 
Educación Secundaria obligatoria 
8 uds./232 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
4 uds./120 puestos 
Ciclos Formativos de 
Grado Medio, en régimen presencial 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Instalaciones de telecomunicaciones 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Sistemas microinformáticos y redes 
 2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Gestión 
Administrativa 
Ciclos Formativos de 
Grado Superior, en régimen presencial 
2 uds./40 puestos, en 
turno vespertino, de 
Administración y finanzas 
2 uds. /40 puestos, en turno vespertino, 
de Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Administración y 
finanzas 
2 uds. /180 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 

1134/2020, de 3 de junio
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CODESA 
28074682 

C/Diego de León, 34 
Madrid 

Comercial de Distribuciones 
Editoriales, S.A 

Modificación
Ciclos Formativos de Grado Medio en 
régimen presencial 
1 ud./30 puestos, en turno diurno, y 1 
ud./30 puestos, en turno vespertino, de 
Cuidados auxiliares de enfermería 
Ciclos Formativos de Grado Medio en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Cuidados 
auxiliares de enfermería 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Higiene bucodental 
Ciclos Formativos de Grado Superior en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Higiene 
bucodental 

1135/2020, de 3 de junio

Centro de F.P. Alfonso X El 
Sabio 
28076356 

Avda. de la Universidad, s/n 
Villanueva de la Cañada 

Universidad Privada de Madrid, 
S.A 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Superior , 
en régimen presencial, con capacidad de 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino 
Transporte y logística 
Automatización y robótica industrial 
Gestión de alojamientos turísticos 
Dirección de cocina 
Estética integral y bienestar 
Laboratorio de análisis y control de 
calidad 
Dietética 
Higiene bucodental 
Imagen para el diagnóstico y medicina 
nuclear 
Laboratorio clínico y biomédico 
Audiología protésica 
Educación infantil 
Administración de sistemas informáticos 
en red 
Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
Administración y finanzas 
Acondicionamiento físico 
Integración social 
Marketing y publicidad 
Enseñanza y animación sociodeportiva 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
régimen a distancia  
2 uds./180 puestos, de Enseñanza y 
animación sociodeportiva 
2 uds./180 puestos, de Dirección de 
cocina 
2 uds./180 puestos, de Higiene 
bucodental 
2 uds./180 puestos, de Imagen para el 
diagnóstico y medicina nuclear 
2 uds./180 puestos, de Laboratorio 
clínico y biomédico 
2 uds./180 puestos, de Educación 
Infantil 
2 uds./180 puestos, de Administración, 
de sistemas informáticos en red 
2 uds./180 puestos, de  
Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
2 uds./180 puestos, de Administración y 
finanzas 
4 uds./360 puestos, de Dietética 
4 uds./360 puestos, de Automatización y 
robótica industrial 
4 uds./360 puestos, de Laboratorio de 
análisis y control de calidad 
4 uds./360 puestos, de Estética integral 
y bienestar 
4 uds./360 puestos, de Gestión de 
alojamientos turísticos 
4 uds./360 puestos, de Audiología 
protésica 
4 uds./360 puestos, de 
Acondicionamiento físico: 4 uds./360 
puestos, de Integración social 
4 uds./360 puestos de Marketing y 
publicidad 

1143/2020, de  3 de junio

Luna de Papel 
28070597 

Pso. De la Ermita del Santo, 19 
Madrid 

Little Twins, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
4 uds. de 1º ciclo 

1178/2020, de 8 de junio
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Villalkor 
28040519 

C/Asturias, 8 
Alcorcón 

Prosciencia, Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
9 uds. de 1º ciclo y 
12 uds./268 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
23 uds./575 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
15 uds. /450 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
11 uds./375 puestos 

1184/2020, de 8 de junio

Madrid EEP 
28077580 

C/Torrelaguna, 123, bajo 
Madrid 

Educación Madrid 2016, S.L Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
1 ud. /20 puestos, en turno diurno, y 1 
ud./20 puestos, en turno vespertino, de 
Comercio internacional 
1 ud. /20 puestos, en turno diurno, y 1 
ud./20 puestos, en turno vespertino, de 
Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
1 ud. /20 puestos, en turno diurno, y 1 
ud./20 puestos, en turno vespertino, de 
Desarrollo de aplicaciones web 
1 ud. /20 puestos, en turno diurno, y 1 
ud./20 puestos, en turno vespertino, de 
Administración y finanzas 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Marketing y publicidad 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Administración y 
finanzas 
2 uds./180 puestos, de  Comercio 
internacional 
2 uds./180 puestos, de Marketing y 
publicidad 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 

1244/2020, de 11 de junio

Qualitas Europa 
28075832 

C/Monterrey, 1
Las Rozas de Madrid 

Rozas Educación, S.L Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen  presencial y turno diurno 
2 uds./40 puestos, de Cuidados 
auxiliares de enfermería 
2 uds./40 puestos, de Farmacia y 
parafarmacia 
2 uds./40 puestos, de Actividades 
comerciales 
2 uds./40 puestos, de Conducción de 
actividades físico-deportivas en el medio 
natural 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen  a distancia 
2 uds./180 puestos, de Cuidados 
auxiliares de enfermería 
2 uds./180 puestos, de Farmacia y 
parafarmacia 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial y turno diurno 
2 uds./40, de Laboratorio clínico y 
biomédico 
2 uds./40 puestos, de Dietética 
2 uds./40 puestos, de Educación infantil 
2 uds./40 puestos, de Integración social 
2 uds./40 puestos, de Comercio 
internacional 
2 uds./40 puestos, de Administración y 
finanzas 
Enseñanza y animación sociedeportiva 
en las condiciones y con la configuración 
aprobadas por la Orden 1639/2019, de 
21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Administración y 
finanzas 
2 uds./180 puestos, de Educación infantil 
2 uds./180 puestos, de Dietética 
2 uds./180 puestos, de Integración social 

1245/2020, de 11 de junio
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Cesur Open Helicón 
28078377 

C/María Curie, 19 
Valdemoro 

Centro Superior de Formación 
Europa Sur, S.A 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial y turno vespertino 
2 uds./40 puestos, de Farmacia y 
parafarmacia 
2 uds./40 puestos, de Sistemas 
microinformáticos y redes 
2 uds./40 puestos, de Gestión 
administrativa 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Farmacia y 
parafarmacia 
2 uds./180 puestos, de Sistemas 
microinformáticos y redes 
2 uds./180 puestos, de Gestión 
administrativa 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial y  turno vespertino 
2 uds./40 puestos, de Administración y 
finanzas 
2 uds./40 puestos, de Transporte y 
logística 
2 uds./40 puestos, de 
Acondicionamiento físico 
2 uds./40 puestos, de Enseñanza y 
animación sociodeportiva 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Administración y 
finanzas 
2 uds./180 puestos, de Transporte y 
logística 
2 uds./180 puestos, de 
Acondicionamiento físico 
2 uds./180 puestos, de Enseñanza y 
animación sociodeportiva 

1260/2020, de 12 de junio
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Colegio Valle del Miro  
28067847 

C/Clara Campoamor, 2   Valdemoro Espacios Educativos, Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
5 uds. de 1º ciclo y 
12 uds./300 puestos de 2º ciclo 
Educación Primaria 
23 uds./575 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
15 uds./450 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales  
4 uds./136 puestos 
Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Básica, en régimen 
presencial 
2 uds./40 puestos. en turno diurno, de 
Informática y comunicaciones 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, 
de Servicios administrativos 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de  
Conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural 
6 uds./180 puestos, en turno vespertino, 
de Emergencias sanitarias 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de  
Gestión Administrativa 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Sistemas microinformáticos y redes 
2 uds/40 puestos, en turno vespertino, 
de Farmacia y parafarmacia 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, en turno vespertino, 
de  Gestión Administrativa 
2 uds./180 puestos, de Emergencias 
sanitarias 
2 uds./180 puestos, de Sistemas 
microinformáticos y redes 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
2 uds./60 puestos, en turno vespertino, 
de Administración de sistemas 
informáticos en red 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Anatomía patológica y citodiagnóstico 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Educación infantil 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Desarrollo de aplicaciones web 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, 
de Agencias de viajes y gestión de 
eventos 
Enseñanza y animación sociodeportiva: 
en las condiciones y con la configuración 
aprobadas por la Orden 1639/2019, de 
21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 
Ciclos formativos de grado superior, en 
régimen a distancia: 
2 uds./180 puestos, de Educación infantil 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones web:  
Enseñanza y animación sociodeportiva: 
Enseñanza y animación sociodeportiva: 
en las condiciones y con la configuración 
aprobadas por la Orden 1639/2019, de 
21 de mayo, de la Consejería de 
Educación e Investigación 

1293/2020,de 18 de junio  
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GSD Las Suertes 
28067331 

C/Rafael León, 10 
Madrid 

Gredos San Diego, Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
10 uds. de 1º ciclo y 
15 uds./375 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
30 uds/750 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
19 uds./568 puestos  
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales  
6 uds./200 puestos 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Gestión administrativa 
4 dus./80 puestos, en turno vespertino, 
de Conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Administración y finanzas 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Educación Infantil 
2 uds./46 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./46 puestos, en turno vespertino, de 
Acondicionamiento físico 
2 unidades/46 puestos escolares, en 
turno diurno, de Enseñanza y animación 
sociodeportiva 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
4 uds./360 puestos, de Educación 
Infantil 

1316/2020, de 19 junio

B.R.A. Institución Orgaz            
28078894 

C/ Frascuelo, 2                                         
Madrid 

Colegio Brains, S.L.    Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
4 uds. de 1º ciclo y 
7 uds./102 puestos de 2º ciclo 

1327/2020, de 22 de junio           

CDM Escuela de Profesiones 
Digitales 
28078729 

C/Estambul, 24
Alcorcón 

Centro de Formación Móstoles, 
S.L 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, 
de Sistemas microinformáticos y redes 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Desarrollo de aplicaciones web 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, de 
Marketing y publicidad 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino, 
de Transporte y logística 
2 uds./40 puestos, en turno vespertino 
de Comercio internacional 

1335/2020, de 22 de junio

Centro Académico de 
Entrenadores de Fútbol de 
Arturo Soria 
28079205 

C/Duque de Tamames, 9 
Madrid 

Asociación Académica de 
Entrenadores de Fútbol 

Modificación
Nueva Configuración 
Enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de Técnico deportivo en la 
especialidad de Fútbol, en turno 
vespertino 
4 uds./140 puestos  
Enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de Técnico Deportivo Superior, 
especialidad de fútbol, en turno 
vespertino 
1 ud./35 puestos 
Bloque común  de las enseñanzas 
correspondientes a técnico Deportivo 
Nivel 1 especialidad de fútbol, en 
régimen a distancia 
1 ud./35 puestos  
Bloque común  de las enseñanzas 
correspondientes a técnico Deportivo 
Nivel 2 especialidad de fútbol, en 
régimen a distancia 
1 ud./35 puestos 

1348/2020, de 24 de junio
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Innovación en Formación 
Profesional II 
28079679 

C/Alcalá, 472
Madrid 

Centro de Altos Estudios 
Internacionales, S.L.  

Ciclos Formativos de Grado Medio 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, de 
Video disc-jockey y sonido 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
2 uds./60 puestos, en turno diurno y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Administración y finanzas 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Marketing y publicidad 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Producción de audiovisuales y 
espectáculos 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Animaciones 3D, juegos y entornos 
interactivos 

1365/2020, de 26 de junio

Colegio Quercus 
28065772 

Avda. de la Condesa de Chinchón, 21 
Boadilla del Monte 

Avantis Sociedad Cooperativa 
Madrileña 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
4 uds., de 1º ciclo y 
11 uds./275 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
28 uds./700 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
20 uds./600 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
5 uds./170 puestos 

1377/2020, de 29 de junio

Colegio Privado Engage 
28034477 

C/Mar Egeo, 32
Majadahonda 

Colegio 67, S.L Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
3 uds. de 1º ciclo y 
6 uds./150 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
18 uds./450 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
16 uds. /480 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 

1378/2020, de 29 de junio

Innovación en Formación 
Profesional 
28078249 

C/Julián Camarillo, 6, edificio I-A, 
planta baja 
Madrid 

Centro Superior  de Altos 
Estudios Internacionales, S.L. 
Unipersonal 

Modificación
Configuración final: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen presencial 
2 uds./40 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./40 puestos, en turno vespertino, de 
Sistemas microinformáticos y redes 
Ciclos Formativos de Grado Medio, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Sistemas 
microinformáticos y redes 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen presencial 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Desarrollo de aplicaciones web 
2 uds./60 puestos, en turno diurno, y 2 
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Comercio internacional 
2 uds./60 puestos, en turno diurno,y 2  
uds./60 puestos, en turno vespertino, de 
Administración de Sistemas informáticos 
en red 
2 uds./60 puestos, en turno diurno,y 2 
uds./60 puestos en turno vespertino, de 
Transporte y logística 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
régimen a distancia 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 
2 uds./180 puestos, de Desarrollo de 
aplicaciones web 

1388/2020, de 29 de junio

Bienaventurada Virgen María 
28000777 

C/Begonia, 275
Alcobendas 

Instituto Bienaventurada Virgen 
María 

Modificación
Configuración final: 
Educación Infantil 
2 uds., de 1º ciclo 
7 uds./175 puestos, de 2º ciclo 
Educación Primaria 
19 uds./475 puestos 
Educación Secundaria Obligatoria 
12 uds./360 puestos 
Bachillerato, modalidades de Ciencias y 
Humanidades y ciencias sociales 
6 uds./210 puestos 

1407/2020, de 30 de junio
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DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD OBJETO ORDEN 

Neue Sonnenschule 
28076149 

Avenida de Monasterio 
de El Escorial, 40 
Madrid 

Sonnen Schule, S.L Nueva titularidad:
Escuela Infantil Ática, S.L. unipersonal 

1027/2020, de  25 mayo

Soletes                              
28058329 

C/ Goya, 
3  
San Martín de la Vega 

Leticia Poveda Guijorro y 
Carmen Eunica Espinar 

Nueva titularidad:
Rebeca Carbonero de Torres 

1329/2020, de  22 junio

Ilunion Fuego y Conducción  
28079497 

Camino de los Morales, s/n 
Brunete 

Ilunion Fuego y Conducción S. 
A. 

Nueva denominación
IFP Vigiles 

992/2020, de 18 de mayo

Reggio Explora 
28079485 

C/San Enrique de Ossó, 48 
Madrid 

Centro de Investigación e 
Innovación Pedagógica, Reggio, 
S.L 

Nueva denominación
Colegio Reggio 

1092/2020, de 1 de junio

Mi Jardín del Norte 
28072843 

C/Quintanavides, 11 
 Madrid 

C.E.I. Mi Jardín del Norte, S.L Nueva denominación
La Colmena 
Nueva titularidad 
Escuela La Colmena, S.L 

1324/2020, de 22 de junio

La Casa del Río                     
28063261 

Paseo del Comandante Fortea, 81  
Madrid 

Francisco Tenacio Vara Nueva denominación
Ls Casa del Río-Miriam 
Nueva titularidad 
Tenava Education, S.L. 

1325/2020, de 22 de junio

 

Extinción por cese de actividades 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD FECHA DE EFECTOS ORDEN 
Colorines 
28058780 

Paseo de Oria, 25 San Fernando de 
Henares 

Mercedes Ruíz Hernández Desde su notificación 1028/2020, de 25 de mayo

My School 
28056515 

C/Antonio Cumella, 7 
Madrid 

Mi Cole, S.L Desde su notificación 1029/2020, de 25 de mayo

Guardería Pandora 
28072120 

C/Alcázares, 3
Griñón 

Josefina Naranjo Navarro 1 de febrero, de 2020 1030/2020, de 25 de mayo

Aviación 
28063441 

Avenida de la Aviación, 87 y 89 
Madrid 

Logística Industrial Inductiva, 
S.L 

19 de mayo, de 2020 1179/2020, de 8 de junio

Epi II 
28063404 

Pso. Santa María de la Cabeza, 68, 
puerta B 
Madrid 

María Lourdes Bermejo García 30 de abril, de 2020 1180/2020, de 8 de junio

Camarmitos 
28064949 

C/Nuestra Señora del Pilar, 60 
Camarma de Esteruelas 

Rocio García Belmonte 2 de septiembre, de 2019 1181/2020, de 8 de junio

Epi I 
28065152 

Pso. Santa María de la Cabeza, 68 
puerta A 
Madrid 

María Lourdes Bermejo García 30 de abril, de 2020 1182/2020, de 8 de junio

El Patito Feo 
28032857 

C/de la Cañada, 5 
Humanes de Madrid 

María Luisa García Molinero 15 de marzo, de 2020 1183/2020, de 8 de junio

Centro de Formació 
 Las Moiras 
28078298 

C/Sierra de Alcubierre, 6  
Alcorcón 

Centro de Formación las Moiras, 
S.L 

Desde su notificación 1376/2020, de 29 de junio

El Arrullo II 
28060178 

C/Montes de Barbanza, 17 Madrid Centros de Educación Infantil El 
Arrullo , S.L 

Desde su notificación 1379/2020, de 29 de junio

 

Corrección de errores 

DENOMINACIÓN CÓDIGO DOMICILIO TITULARIDAD ORDEN SUBSANADA ORDEN 
Carmen Fernández Miranda-
FSDM 
28074141 

C/Memorial 11 de marzo de 2004, 15 
Madrid 

Fundación Síndrome de Down 
de Madrid 

1031/2020, de 25 de mayo 1284/2020, de 16 de junio

Santa María de 
los Apóstoles 
28009604 

C/Madre Nazaria, 
5, y Pza. de la 
Grosella, 4 
Madrid 

Misioneras
Cruzadas de la 
Iglesia 

1134/2020, de 3 de junio 1317/2020, de 17 de junio

Leo Kanner   28029718 C/de la Peña del Sol, 22, de  
Madrid 

Asociación de Padres de 
Personas con Autismo 
(A.P.N.A.)      

1032/2020, de 25 de mayo 1326/2020, de 22 de junio

Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Director General de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista Monjón.

(03/24.927/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación y Juventud

32 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Organiza-
ción Educativa, por la que se aprueba el Plan General de Actuación de la Ins-
pección Educativa para el curso 2020-2021.

El Decreto 288/2019, de 12 noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud atribuye a la Vice-
consejería de Organización Educativa, en su artículo 4, apartado c, el ejercicio de las com-
petencias que corresponden en general a la Consejería para el desempeño de la función
inspectora en materia de educación, en orden a garantizar el cumplimiento de las leyes y la
mejora de la calidad del sistema educativo y, en particular, la dirección de la Inspección
Educativa, así como el establecimiento de los planes de actuación de la misma para el cum-
plimiento de las funciones que tiene encomendadas.

Igualmente, el Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa en la Co-
munidad de Madrid, establece que la Inspección Educativa actuará conforme a los planes
generales plurianuales que se concretarán antes del inicio de cada curso escolar en planes
anuales de actuación.

El Decreto 61/2019, de 9 de julio, asimismo especifica que los planes generales plu-
rianuales y los planes anuales de actuación serán concretados por los servicios territoriales
de Inspección Educativa de las direcciones de Área Territorial en planes territoriales que
serán aprobados por los respectivos Directores de Área Territorial.

La Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la
Comunidad de Madrid, define el Plan General de Actuación como el instrumento de plani-
ficación básico de la Inspección Educativa para cada año académico. Asimismo, confiere a
dicho Plan la función de servir como instrumento para el seguimiento y la coordinación de
las Inspecciones Educativas Territoriales y establece, a tal objeto, los mecanismos precisos.

En el artículo 7 del Decreto 61/2019, de 9 de julio, se dispone que la Inspección Edu-
cativa actuará conforme a los planes generales plurianuales de actuación. No obstante, da-
das las especiales circunstancias en que se ha desarrollado el curso académico 2019/2020 así
como la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y, además, teniendo en cuenta el
próximo desarrollo del Decreto 61/2019, de 9 de julio, a través de una Orden de la Conseje-
ría de Educación y Juventud, la Subdirección General de Inspección estima adecuado pro-
poner para este curso 2020-2021 un Plan General de Actuación de carácter anual. Una vez
aprobada la citada Orden, en el próximo curso académico se diseñará un plan plurianual.

En la elaboración de este Plan General de Actuación del curso 2020-2021, la Subdi-
rección General de Inspección ha partido de las conclusiones y propuestas recogidas en la
Memoria de la evaluación del Plan General de Actuación del curso 2019-2020 y de las ac-
tuaciones solicitadas por los Directores de Área Territorial y por los demás órganos direc-
tivos de la Consejería de Educación y Juventud. Además, se ha considerado la actual crisis
sanitaria y toda la normativa relacionada con ella, en especial la Orden 2162/2020, de 14 de
septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen medidas que
han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del
curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que inclu-
ye como Anexo la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa
y Política Educativa sobre las medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción
de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, modificada
por Resolución de 28 de agosto. En este Plan General se abordan con carácter prioritario to-
dos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje recogido en la Or-
den 2162/2020, de 14 de septiembre. También se ha considerado de forma específica la
Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y Política Educati-
va, de 9 de julio de 2020, sobre comienzo de curso escolar en centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid.
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En función de todo lo anterior, la Subdirección General de Inspección Educativa pro-
pone para su aprobación el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa, que
constituirá el marco de referencia para el curso escolar 2020-2021 y cuyas actuaciones ha-
brán de desarrollarse bajo la coordinación de dicha Subdirección General.

En el Decreto 61/2019, de 9 de julio, se establece que los planes generales plurianua-
les y los planes anuales de actuación serán aprobados por el órgano administrativo que en
cada momento ostente la competencia en materia de Inspección Educativa.

Así, a propuesta de la Subdirección General de Inspección Educativa, he resuelto apro-
bar el Plan General de Actuación de la Inspección para el curso escolar 2020-2021 que se
acompaña como Anexo I a esta Resolución.

Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—La Viceconsejera de Organización Educativa,
Pilar Ponce Velasco.

ANEXO I

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
PARA EL CURSO 2020-2021

1. Legislación aplicable.
2. Finalidades de la intervención en los centros, programas y servicios educativos.
3. Objetivos del Plan General de Actuación.
4. Áreas de interés prioritario para la Inspección en la Comunidad de Madrid.
5. Niveles de planificación del Plan General de Actuación.
5.1. Subdirección General de Inspección Educativa.
5.2. Los servicios territoriales de Inspección Educativa.
5.3. Planificación por los equipos de distrito.
6. Tipos de actuaciones de la Inspección Educativa:
6.1. Actuaciones habituales.
6.2. Actuaciones habituales de mayor relevancia.
6.3. Actuaciones de atención preferente.
6.4. Actuaciones del fomento de la educación para la convivencia y sensibilización,

prevención y erradicación del acoso escolar en los centros educativos.
6.5. Actuaciones extraordinarias.
6.6. Actuaciones incidentales.
7. Plan de formación y actualización de inspectores de educación.
8. Seguimiento y evaluación del Plan General de Actuación y de los Planes Territo-

riales de Actuación.
9. Otros aspectos relativos a la organización y funcionamiento de los servicios terri-

toriales.

1. Legislación aplicable

1.1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

1.2. Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa en la Comunidad de
Madrid.

1.3. Decreto 288/2019, de 12 noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud.

1.4. Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la
Comunidad de Madrid, modificada por Resolución de 31 de julio de 2012, de la Vicecon-
sejería de Organización Educativa. Estas resoluciones seguirán produciendo efectos hasta
la publicación de la Orden de la Consejería de Educación y Juventud que desarrolle el De-
creto 61/2019, de 9 de julio.
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2. Finalidades de la intervención en los centros,
programas y servicios educativos

Las actuaciones de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid tendrán como
principio fundamental la intervención en los centros, programas y servicios educativos, con
las siguientes finalidades:

— Aumentar la eficiencia de la organización y funcionamiento de centros, programas
y servicios educativos.

— Mejorar los resultados académicos.
— Potenciar la función directiva y su liderazgo.
— Evaluar la práctica docente para su mejora.
Se promoverá que las actuaciones se realicen de forma coordinada y con carácter gene-

ral en equipo y se fomentará el empleo de recursos informáticos para una mayor eficiencia.

3. Objetivos del Plan General de Actuación

Bajo este principio fundamental de intervención en los centros y con las finalidades re-
señadas, se enumeran los siguientes objetivos de este Plan General de Actuación (en ade-
lante PGA):

1. Impulsar la eficiencia de las actuaciones inspectoras y su homologación, de modo
que se asegure la homogeneidad de la praxis inspectora en los cinco servicios territoriales.

2. Incrementar la incidencia de las actuaciones de la Inspección Educativa en los
centros y servicios.

3. Incorporar las actuaciones solicitadas por diferentes órganos de la Administración
educativa e integrarlas con las diseñadas por la propia Inspección.

4. Diseñar el plan de formación e innovación de la Inspección Educativa para llevar
a cabo las actuaciones propuestas en este Plan.

5. Establecer las directrices para la elaboración de los cinco planes territoriales de
actuación de la Inspección Educativa.

6. Servir de marco de referencia para la evaluación de las actuaciones de la Inspec-
ción Educativa de la Comunidad de Madrid.

4. Áreas de interés prioritario para la Inspección

De acuerdo con los objetivos de este PGA y las finalidades señaladas en la interven-
ción en los centros y servicios, se establecen las siguientes áreas de interés prioritario para
la Inspección Educativa durante el curso 2020-2021:

1. Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
2. Resultados académicos.
3. La convivencia en los centros docentes.
4. La práctica docente.

5. Niveles de planificación en la Inspección Educativa

El Plan General de Actuación y los Planes Territoriales de Actuación deben ser consi-
derados los instrumentos de planificación, seguimiento, coordinación y evaluación de las
actuaciones de la Inspección Educativa.

5.1. Subdirección General de Inspección Educativa.
El artículo 8.1 del Decreto 61/2019, de 9 de julio, regula las funciones de la Subdirec-

ción General de Inspección Educativa y establece que debe proponer los planes generales
de actuación de la Inspección, realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes y ele-
var a la Viceconsejería de Organización Educativa las memorias, así como informes y pro-
puestas.

La Subdirección General de Inspección Educativa, además de la coordinación e impul-
so de las actuaciones de los servicios territoriales, priorizará las siguientes funciones reco-
gidas en el artículo 8.1 del citado Decreto:

— Realizar los estudios descriptivos y diagnósticos de las necesidades educativas,
particularmente en lo concerniente al funcionamiento, calidad y equidad del siste-



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 129

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
32

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

ma educativo, que le sean requeridos por la Viceconsejería competente en mate-
ria de inspección educativa, así como elevar a la misma los datos y resultados que
sobre esos aspectos se obtengan en las actuaciones de la Inspección.

— Constituir equipos de Inspectores que determinadas actuaciones puedan precisar.
— Diseñar, coordinar y evaluar los planes de formación y actualización profesional

de los Inspectores.
— Establecer los indicadores para la evaluación de los recursos, procesos y resulta-

dos de la Inspección de Educación y supervisar la evaluación anual realizada por
los Servicios Territoriales de Inspección Educativa.

Además de estas funciones, la Subdirección General de Inspección Educativa llevará
a cabo las siguientes actuaciones:

— La instrucción, con carácter general, de los expedientes disciplinarios incoados al
personal que presta sus servicios en los centros docentes públicos no universita-
rios dependientes de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de
Madrid. Para ello, se constituye un equipo de tres inspectores con destino en los
Servicios Territoriales de Inspección y coordinados desde la Subdirección Gene-
ral de Inspección Educativa.

— El asesoramiento a los centros docentes y a los propios servicios territoriales a través
de la Unidad de convivencia y contra el acoso escolar, recogida en el artículo 5 del
Decreto 288/2019, de 12 noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud. Este aseso-
ramiento en ambas materias de convivencia y contra el acoso será igualmente coor-
dinado por la Subdirección General.

Los inspectores destinados en la Subdirección General realizarán otras actuaciones de
colaboración con las unidades de la Consejería de Educación y Juventud que les sean enco-
mendadas en relación con sus competencias y funciones.

5.2. Servicios territoriales de Inspección Educativa.
Los servicios territoriales, según el artículo 7.6 del Decreto 61/2019, concretarán el

Plan General de Actuación, en planes territoriales, que deberán ser aprobados por el respec-
tivo Director de Área Territorial y remitidos con anterioridad al 30 de octubre de 2020 a la
Subdirección General de Inspección Educativa.

Los planes territoriales deberán concretar las actuaciones establecidas en el Plan Ge-
neral de Actuación y adecuarlas a cada servicio territorial teniendo en cuenta el número de
centros y servicios y el número y perfil de los inspectores de educación del propio servicio.

El Plan Territorial de Actuación deberá contemplar los siguientes aspectos:
1. Introducción general del Plan.
2. Objetivos.
3. Actuaciones habituales, habituales de mayor relevancia, de atención preferente, y

otras posibles actuaciones, indicándose la ordenación temporal de las mismas y
los responsables.

4. Seguimiento y evaluación del Plan.
Se incluirá también:
a. Asignación de inspectores a cada uno de los distritos.
b. Organización del servicio territorial.
c. Centros, programas y servicios asignados a cada inspector.
d. Plan de actividades de los grupos de trabajo, en su caso.
e. Asignación de los días de guardia de los inspectores.
f. Calendario de reuniones de coordinación interna del servicio territorial y de los

distritos.
En el artículo 8.1 del Decreto 61/2019, de 9 de julio, se señala que la Subdirección Ge-

neral de Inspección Educativa, deberá tener conocimiento de todas las actuaciones no in-
cluidas en el Plan General de Actuación que los centros directivos de la Consejería de Edu-
cación y Juventud soliciten a los servicios territoriales de Inspección. A tal efecto, los
centros directivos deberán dar traslado previo de las actuaciones solicitadas a la Vicecon-
sejería de Organización Educativa.
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5.3. Planificación por los equipos de distrito.
Cada servicio territorial planificará, con la periodicidad que considere más adecuada,

las actuaciones necesarias para el desarrollo de su Plan Territorial de Actuación. A partir de
dicha planificación, cada distrito de Inspección elaborará semanalmente su plan de trabajo,
bajo la coordinación del Inspector-Jefe de Distrito. Se potenciará que las actuaciones se rea-
licen de forma coordinada y en equipo.

Cada Inspector de Educación concretará y planificará semanalmente y en el seno del
equipo de distrito las actuaciones que debe realizar en cada uno de sus centros, programas
y servicios. La planificación se registrará en la aplicación informática SICE-INED y, pos-
teriormente, en la aplicación que sustituya a esta.

6. Tipos de actuaciones de la Inspección Educativa

Los planes de actuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decre-
to 61/2019, deben incluir, al menos, los siguientes aspectos:

a) Las actuaciones habituales y, dentro de ellas, las consideradas más relevantes para
el presente curso escolar, así como sus objetivos y cronología.

b) Las actuaciones de atención preferente, con su orientación y determinación de los
períodos de tiempo para su realización, que podrá comprender uno o más cursos
escolares.

c) Las actividades previstas para la actualización y formación permanente de los Ins-
pectores de Educación.

Las actuaciones contempladas en los apartados siguientes se agrupan en un catálogo,
a efectos de la correspondiente planificación y reseña de las visitas de los inspectores, de
obligada cumplimentación mediante la aplicación SICE-INED o la aplicación que poste-
riormente la sustituya.

6.1. Actuaciones habituales.
Las actuaciones habituales son aquellas que la Inspección Educativa realiza de modo

usual y reiterado y que responden a procesos cíclicos y previsibles.
Estas actuaciones no se desarrollarán de forma censal en todos los centros sino de

acuerdo con la planificación y protocolización que establezcan los servicios territoriales en
sus respectivos planes territoriales de actuación, así como con las instrucciones que, en su
caso, se dicten para la ejecución de las mismas.

Los ámbitos en que se articulan son los siguientes:
A. Supervisión de la organización de centros, programas y servicios.

a. Supervisión de la documentación administrativa.
b. Supervisión de aspectos organizativos de los centros.
c. Supervisión de los planes, programas institucionales y servicios del centro:

planificación, seguimiento y evaluación.
d. Supervisión y asesoramiento de los órganos del centro, e intervenciones con

la dirección.
e. Supervisión de la atención a la diversidad: planificación, seguimiento y eva-

luación.
f. Supervisión del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula.
g. Supervisión y asesoramiento en el proceso de evaluación y recuperación de

los alumnos.
h. Supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales.
i. Titulación y acreditación del personal docente.
j. Verificación de la impartición de las clases cofinanciadas por el Fondo Social

Europeo.
k. Supervisión de otros centros y servicios.
l. Supervisión de la programación general anual y memoria anual de los centros

docentes.
m. Supervisión de procesos de evaluación interna de los centros.
n. Supervisión de los centros de atención preferente.
o. Supervisión de las Enseñanzas de Régimen Especial.
p. Intervención en la fase de prácticas del procedimiento selectivo del profesorado.
q. Supervisión del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).
r. Evaluación de la función directiva a efectos de la consolidación del comple-

mento singular específico.
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B. Información, apoyo y colaboración a las Direcciones de Área Territorial y a otros
órganos de la Administración educativa.
a. Participación en la escolarización del alumnado.
b. Participación en la evaluación del profesorado.
c. Participación en procedimientos de selección y evaluación de los directores.
d. Participación en la evaluación de centros docentes.
e. Participación en reclamaciones relacionadas con la evaluación de alumnos.

C. Atención, información y asesoramiento a los miembros de la comunidad educativa.
a. Asesoramiento a profesores, padres y alumnos, con especial dedicación a los

casos de conflictos de convivencia y acoso escolar y laboral.
b. Atención a los miembros de la comunidad educativa en los Servicios de Ins-

pección.
Algunas actuaciones habituales serán objeto de un tratamiento homogéneo en los cin-

co servicios territoriales mediante la utilización de los correspondientes protocolos o, en su
caso, de guías para la supervisión, proporcionados a tal efecto por la Subdirección General
de Inspección Educativa.

6.2. Actuaciones habituales de mayor relevancia.
Las actuaciones habituales de mayor relevancia son aquellas cuya incidencia en los

centros docentes obliga a conferirles un tratamiento preeminente dentro del Plan General
de Actuación.

Las actuaciones habituales de mayor relevancia se desarrollarán de manera homogé-
nea en los cinco servicios territoriales de acuerdo con las instrucciones que dicte en su mo-
mento la Subdirección General de Inspección Educativa, aplicando los protocolos que en
su caso se establezcan.

En estas actuaciones se enumeran la correspondencia con las áreas prioritarias, los ob-
jetivos, el carácter de la aplicación, su temporalización, el tratamiento de los resultados y
unos indicadores (tanto cuantitativos como cualitativos) que permitirán evaluar la propia
actuación.

Tendrán la consideración de actuaciones habituales de mayor relevancia para el cur-
so 2020-2021 las siguientes:

6.2.1. Supervisión de la aplicación en los centros docentes de la Orden 2162/2020,
de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen me-
didas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organiza-
ción del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Correspondencia con áreas prioritarias:

— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
— La práctica docente.

Objetivos de la actuación:

1. Comprobar que los centros docentes han previsto las medidas relacionadas con el
proceso de enseñanza y aprendizaje correspondientes a cada uno de los cuatro escenarios
señalados en la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías, que se incluye como Anexo en
la Orden 2162/2020, de 14 de septiembre, las han incorporado en su Programación Gene-
ral Anual y las están llevando a cabo de manera efectiva, en especial las relacionadas con
la semipresencialidad y la enseñanza a distancia.

2. Obtener un informe estadístico global y una información individualizada por cen-
tro con las decisiones adoptadas.

3. Garantizar el cumplimiento de la atención educativa a los alumnos, según el esce-
nario aplicable a cada centro en cada momento del curso.

Carácter de la aplicación:

— Carácter censal en todos los CEIP, IES, CEPA, EOI, Escuelas de Arte y Conserva-
torios profesionales de Música y Danza: obtención de datos de las medidas pre-
vistas por los centros mediante un cuestionario telemático.

— Carácter muestral: supervisión colegiada de la adecuación y atención educativa de
los alumnos y de la puesta en práctica de las medidas de cada escenario recogidas
en la Programación general Anual en una muestra representativa de CEIP, IES,
CEPA, EOI, Escuelas de Arte y Conservatorios Profesionales de Música y Danza.
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Temporalización:
— Todo el curso o mientras que dure la pandemia de la COVID-19.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Elaboración de un informe estadístico global de las medidas adoptadas por los

centros para el cumplimiento de las Resoluciones Conjuntas de las Viceconseje-
rías, a partir de la información del cuestionario.

— Informe global de la actuación con conclusiones y propuestas de mejora.
— Análisis de la evaluación de los protocolos aplicados en la actuación para, en su

caso, introducir mejoras.
Indicadores:
1. Porcentaje de centros que cumplimentan el cuestionario.
2. En la supervisión muestral, porcentaje de requerimientos remitidos a los centros

para que efectúen cambios en los horarios.
3. En la supervisión muestral, porcentaje de requerimientos remitidos a los centros

para la corrección de irregularidades detectadas en la aplicación de las medidas relaciona-
das con el proceso de enseñanza y aprendizaje previstas en las Resoluciones Conjuntas de
las Viceconsejerías.

4. Elaboración del informe estadístico global.
5. Nivel de satisfacción de los Inspectores de Educación a partir de la evaluación por

estos de la propia actuación.
6. Informe de los Jefes de Servicio de Inspección a la Subdirección General de Ins-

pección en relación con la realización de esta actuación.
7. Elaboración del informe global de la Subdirección General de Inspección Educa-

tiva sobre la actuación elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa.
6.2.2. Continuar con la supervisión de la fase de prácticas del profesorado seleccio-

nado para el ingreso en el cuerpo de maestros en el proceso selectivo convocado por la
Resolución de 1 de marzo de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, del pro-
fesorado seleccionado en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Músi-
ca y Artes Escénicas por Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos, y de los inspectores seleccionados en el concurso-oposición convocado
por Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos.

Correspondencia con áreas prioritarias:
— La práctica docente.
Objetivos de la actuación:
1. Supervisar la fase de prácticas: el nombramiento de los tutores y el ejercicio de sus

funciones, así como la labor del director del centro.
2. Evaluar la labor profesional docente del funcionario en prácticas y elevar los in-

formes de evaluación.
Carácter de la aplicación:
— Todos los centros o servicios educativos que tengan destinado funcionario en

prácticas.
Temporalización:
— Octubre a junio.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Adaptación de los protocolos de evaluación a partir de los informes de los inspec-

tores que los apliquen.
— Informe global sobre la actuación.
Indicadores:
1. Porcentaje de informes de evaluación del funcionario en prácticas sobre el total

previsto en la actuación.
2. Número medio de visitas realizadas a los centros con el objeto de supervisar la

fase de prácticas y evaluar la función docente del funcionario.
3. Nivel de satisfacción de los Inspectores de educación con el desarrollo de la ac-

tuación.
4. Porcentaje de funcionarios que superan la fase de prácticas.
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5. Elaboración del Informe global de la Subdirección General de Inspección Educa-
tiva, elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa.

6.2.3. Evaluación de los asesores de Formación de los Centros de la Red de Forma-
ción que deben ser evaluados para continuar en el desempeño de las asesorías.

Correspondencia con áreas prioritarias:
— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos
Objetivos de la actuación:
1. Evaluar la actividad profesional de los asesores de formación que deban ser valo-

rados al final de este curso escolar con el fin de decidir sobre su continuidad en la comisión
de servicios.

2. Elevar el correspondiente informe.
Carácter de la aplicación:
— Carácter censal, para todos aquellos asesores que deban ser evaluados.
Temporalización:
— Enero-Junio.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Supervisión de una muestra de los informes realizados al objeto de garantizar su

adecuación a los objetivos de la actuación e introducir mejoras en el protocolo, en
su caso.

Indicadores:
1. Porcentaje de informes de evaluación de los asesores de formación sobre el total

previsto en la actuación.
2. Número medio de visitas realizadas a los centros de la Red de Formación del Pro-

fesorado para la actuación.
3. Nivel de satisfacción de los Inspectores de educación en el desarrollo de la actua-

ción.
4. Elaboración del Informe Global de la Subdirección General de Inspección Educa-

tiva, elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa
6.2.4. Evaluación de los directores en su tercer año del primer mandato.
Esta actuación responde a los objetivos incluidos en el punto 5 del anexo II del Plan

General de Actuación del curso 2018-2019. Al no haberse podido finalizar la actuación pre-
vista en el curso 2019-2020 con los directores que cumplían su tercer año de mandato, se
retoma la actuación con dichos directores. Además, durante este curso 2020-2021, se efec-
tuará la misma actuación con los directores que a su vez se encuentren en su tercer año de
mandato.

Correspondencia con áreas prioritarias:
— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
— Resultados académicos.
— La convivencia en los centros docentes.
Objetivos de la actuación:
1. Proponer medidas de mejora que incidan positivamente en el ejercicio de la fun-

ción directiva.
2. Emitir Informes para la Administración educativa en relación con la labor desa-

rrollada por los directores de los centros.
Carácter de la aplicación:
— Carácter censal, para aquellos directores que se encontraran en el curso 19-20 en su

tercer año del primer mandato y para los directores que se hallen en el curso 20-21
también en su tercer año del primer mandato.

Temporalización:
— Todo el curso.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
1. Informes realizados al objeto de mejorar la evaluación de la función directiva.
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2. Supervisión de una muestra de los informes realizados al objeto de garantizar su
adecuación a los objetivos de la actuación y para, en su caso, introducir mejoras en el pro-
ceso y en protocolo.

Indicadores:

1. Número de reuniones con los directores que tienen que ser evaluados.
2. Porcentaje de directores evaluados sobre el total previsto en la actuación.
3. Número medio de visitas realizadas a los centros para el desarrollo de esta actuación.
4. Porcentaje de autoinformes de evaluación elaborados sobre el total previsto en la

actuación.
5. Porcentaje de informes de evaluación elaborados por los Inspectores sobre el to-

tal previsto en la actuación.
6. Nivel de satisfacción de los Inspectores que han desarrollado la actuación.
7. Nivel de satisfacción de los directores sobre los que se ha desarrollado la actuación.
8. Elaboración del Informe global de la Subdirección General de Inspección Educa-

tiva, elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa.

6.2.5. Evaluación voluntaria de la actividad docente del profesorado que participe en
procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Es-
cuelas Oficiales de Idiomas convocado por Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Di-
rección General de Recursos Humanos.

Al no haberse podido efectuar esta actuación durante el curso 19-20, se retoma en este
curso, en los mismos términos previstos en el anterior Plan General de Actuación.

Correspondencia con áreas prioritarias:

— La práctica docente.

Objetivos de la actuación:

1. Evaluar la actividad docente del profesorado que voluntariamente la solicite.
2. Elevar los informes de evaluación del profesorado a la Dirección General de Re-

cursos Humanos

Carácter de la aplicación:

— Todo el profesorado que haya solicitado la evaluación de forma voluntaria.

Temporalización:

— A lo largo del curso.

Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:

1. Elaboración de un informe sobre la actuación y con conclusiones para la mejora
de la evaluación de la función docente.

2. Supervisión de una muestra de los informes realizados al objeto de garantizar su
adecuación a los objetivos de la actuación e introducir mejoras en el protocolo, en su caso.

Indicadores:

1. Porcentaje de profesores evaluados sobre el total previsto en la actuación.
2. Número medio de visitas realizadas a los centros para evaluar al profesor destinatario.
3. Porcentaje de informes de evaluación elaborados por los Inspectores sobre el to-

tal previsto en la actuación.
4. Nivel de satisfacción de los Inspectores que han desarrollado la actuación.
5. Elaboración del Informe global de la Subdirección General de Inspección Educa-

tiva elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa.

6.2.6. Supervisión de los centros autorizados para la impartición de enseñanzas de
sistemas educativos extranjeros.

Correspondencia con áreas prioritarias:

— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.

Objetivos de la actuación:

1. Supervisar los centros extranjeros autorizados en la Comunidad de Madrid.
2. Valorar las dificultades que se aprecien en la supervisión de estos centros.
3. Plantear posibles propuestas a la Administración en relación con los procesos de

autorización y supervisión de los centros extranjeros.
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Carácter de la aplicación:
— Censal en la recogida de datos en todos los centros autorizados.
— Supervisión muestral de una serie de centros.
Temporalización:
— Octubre a mayo.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Informe global a la Viceconsejería de Organización Educativa sobre la situación

de estos centros.
Indicadores:
1. Porcentaje de centros analizados sobre el total previsto en la actuación.
2. Número medio de visitas realizadas a los centros.
3. Nivel de satisfacción de los Inspectores que han desarrollado la actuación.
4. Elaboración del Informe global de la Subdirección General de Inspección Educa-

tiva elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa
6.3. Actuaciones de atención preferente.
Las actuaciones preferentes tienen la finalidad de verificar y garantizar la puesta en

marcha de procesos de innovación y reformas y supervisar la aplicación de cambios en el
sistema educativo, en la normativa, en la organización y funcionamiento de los centros o en
el currículo. Serán coordinadas por la Subdirección General de Inspección Educativa y de-
sarrolladas por equipos de inspectores de los distintos Servicios Territoriales. La incorpo-
ración de los inspectores a estos grupos interterritoriales será autorizada por el Jefe del
Servicio de Inspección correspondiente y por el Subdirector General de Inspección. Las re-
uniones de estos grupos se efectuarán con carácter general de manera telemática.

Durante el pasado curso, debido a la situación provocada por la crisis sanitaria, algu-
nas de estas actuaciones preferentes no pudieron ser culminadas, por lo que en el curso ac-
tual van a continuar con su desarrollo.

Para el curso escolar 2020-2021, las actuaciones de atención preferente son las si-
guientes:

6.3.1. Supervisión de los planes de recuperación y refuerzo del alumnado matricula-
do en la educación básica según establece la normativa: alumnos que no promocionan,
alumnos con áreas o materias pendientes.

Esta es una de las actuaciones preferentes no culminadas en el curso anterior debido a
la crisis sanitaria. Se pretende finalizar el trabajo ya iniciado.

Correspondencia con áreas prioritarias:
— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
— Resultados académicos.
— La convivencia en los centros docentes.
— La práctica docente.
Objetivos de la actuación:
1. Analizar los datos del alumnado que no ha promocionado en los tres últimos cur-

sos en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
2. Elaborar el oportuno protocolo de la actuación.
3. Visitar los centros de la muestra para analizar los resultados y sus causas con el

equipo directivo y el profesorado.
4. Analizar y valorar el plan específico de medidas de apoyo y refuerzo dirigido a los

alumnos, según establece la normativa de aplicación.
5. Detectar buenas prácticas en centros y difundirlas para conocimiento general.
Carácter de la aplicación:
— Carácter censal: datos de promoción o titulación de todos los centros sostenidos

con fondos públicos.
— Carácter muestral: Visitas y elaboración de informes de una muestra de centros de

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
Temporalización:
— Octubre a mayo
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Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Elaboración de un informe sobre la actuación y con conclusiones para la mejora de

la práctica docente.
— Supervisión de una muestra de los informes realizados al objeto de garantizar su

adecuación a los objetivos de la actuación, e introducir mejoras en el protocolo, en
su caso.

Indicadores:
1. Número de centros objeto de la actuación.
2. Número de planes específicos de apoyo y refuerzo educativo supervisados.
3. Número de visitas realizadas a los centros.
4. Número de Informes elaborados.
5. Nivel de satisfacción de los Inspectores de educación que han desarrollado la ac-

tuación.
6. Elaboración de un Informe global de la Subdirección General de Inspección Edu-

cativa, elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa.
Para llevar a cabo esta actuación, se formará un equipo interterritorial coordinado por

la Subdirección General de Inspección Educativa y constituido por los inspectores de los
Servicios Territoriales que tengan asignados centros de Educación Infantil y Primaria o
centros de Educación Secundaria Obligatoria.

6.3.2. Supervisión de la aplicación de la Orden 2414/2019, de 1 de agosto, del Con-
sejero de Educación e Investigación, por la que se regula la evaluación y certificación de
los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen espe-
cial en la Comunidad de Madrid.

También es una actuación que no pudo culminarse por causa de la crisis sanitaria. Sin
embargo, en el curso actual podrá realizarse la supervisión de la evaluación de estas ense-
ñanzas por la plena aplicación de esta Orden.

Correspondencia con áreas prioritarias:
— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
— Resultados académicos.
— La práctica docente.
Objetivos de la actuación:
1. Diseñar el protocolo de actuación de supervisión para la intervención de los ins-

pectores.
2. Comprobar que la evaluación del alumnado de estas enseñanzas se realiza confor-

me a lo establecido en la nueva normativa vigente.
Carácter de la aplicación:
— Muestra de centros de las cinco Direcciones de Área Territoriales en los que se

aplique el protocolo de la actuación.

Temporalización:

— Primer trimestre para que un equipo interterritorial de inspectores revise y actuali-
ce la Guía diseñada en el curso 2019-2020.

— Segundo trimestre para la supervisión de los procesos de evaluación del alumnado
en estas enseñanzas.

— Tercer trimestre para establecer el protocolo para la supervisión de los procesos de
evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:

— Elaboración de un informe sobre la actuación con conclusiones para la mejora de
la práctica docente y de los procesos de evaluación del alumnado.

— Supervisión de los informes realizados al objeto de garantizar su adecuación a los
objetivos de la actuación e introducir mejoras en el protocolo, en su caso.

Indicadores:

1. Protocolo elaborado completo y actualizado.
2. Número de reuniones celebradas por el equipo.
3. Aplicación del protocolo en centros de todas las Direcciones de Área.
4. Informes sobre resultados y conclusiones de la supervisión realizada en centros.
5. Nivel de satisfacción de los Inspectores de educación que han desarrollado la actuación.
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6. Elaboración de un Informe global de la Subdirección General de Inspección Edu-
cativa, elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa.

Para llevar a cabo esta actuación, se formará un equipo interterritorial coordinado por
la Subdirección General de Inspección Educativa y constituido por los inspectores de los
Servicios Territoriales que tengan asignados centros de Educación Infantil y Primaria o
centros de Educación Secundaria Obligatoria.

6.3.3. Protocolización de posibles actuaciones habituales y de mayor relevancia en
centros docentes no universitarios y revisión y actualización de los protocolos ya existen-
tes en años anteriores.

Se trata con esta actuación de mantener actualizados los protocolos ya existentes y de
elaborar otros nuevos para las actuaciones que se vayan requiriendo.

Correspondencia con áreas prioritarias:

— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
— Resultados académicos.
— La convivencia en los centros docentes.
— La práctica docente.

Objetivos de la actuación:

1. Modificar los protocolos teniendo en cuenta las valoraciones realizadas el curso
pasado, para simplificarlos e incrementar su operatividad.

2. Adecuar los protocolos a los cambios normativos que puedan haberse producido
desde su elaboración.

3. Diseñar el protocolo de actuación de supervisión para la intervención de los ins-
pectores en actuaciones aún no protocolizadas.

Carácter de la aplicación:

— Equipo interterritorial de inspectores dirigido por un coordinador. Según los ámbi-
tos de trabajo a desarrollar, se constituirán subequipos especializados.

Temporalización:

— Octubre-abril.

Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:

— Protocolos elaborados y/o revisados con carácter general.
— Entrega de los documentos elaborados a los servicios territoriales.

Indicadores:

1. Número de reuniones celebradas por el equipo.
2. Número de protocolos revisados o elaborados.
3. Nivel de satisfacción de los Inspectores participantes en el grupo interterritorial.
4. Valoración de los protocolos en la evaluación de las actuaciones en los que se utilizan.

Para llevar a cabo esta actuación, se formará también este curso un equipo interterri-
torial constituido por los inspectores de los cinco servicios territoriales, coordinados por la
Subdirección General de Inspección Educativa.

6.3.4. Coordinación en la supervisión de las enseñanzas deportivas.

Esta actuación preferente continúa como en cursos anteriores debido a la complejidad
de la supervisión de estas enseñanzas y a la necesidad de unas actuaciones conjuntas y coor-
dinadas de los inspectores que supervisan estas enseñanzas.

Correspondencia con áreas prioritarias:

— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
— La práctica docente.

Objetivos de la actuación:

1. Diseñar un protocolo de supervisión de la vertiente pedagógica de estas enseñan-
zas: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología.

2. Organizar visitas de supervisión de inspectores que, en el caso de que sea necesa-
rio, se autorizarán para aquellos centros que no se encuentren en la zona de influencia de la
Dirección de Área Territorial correspondiente.
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Carácter de la aplicación:
— Equipo interterritorial constituido por los inspectores de los Servicios de Inspec-

ción Educativa que tengan asignados centros de enseñanzas deportivas.
Temporalización:
— Octubre-Abril.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Elaboración de un informe sobre la actuación y con conclusiones para la mejora de

la práctica docente y mejorar los procesos de la evaluación del alumnado.
Indicadores:
1. Número de reuniones llevadas a cabo.
2. Elaboración del protocolo.
3. Número de visitas realizadas a los centros.
4. Elaboración de un Informe global de la Subdirección General de Inspección Edu-

cativa, elevado a la Viceconsejera de Organización Educativa.
Para llevar a cabo esta actuación, se formará un equipo interterritorial constituido por los

inspectores de los Servicios Territoriales que tengan preferentemente asignados centros de en-
señanzas deportivas, coordinados por la Subdirección General de Inspección Educativa.

6.3.5. Colaborar en el diseño e implantación del módulo de Inspección Educativa en
el programa Raíces y asesoramiento normativo de la implantación de nuevos módulos del
programa.

Esta actuación tendrá como finalidad asesorar normativamente a los técnicos y respon-
sables del programa Raíces en las diferentes implantaciones de aplicaciones para todo tipo
de enseñanzas y servicios. En especial, se colaborará en la implantación del módulo que
sustituya a la actual SICE-INED y en su diseño y desarrollo.

Correspondencia con áreas prioritarias:
— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
Objetivos de la actuación:
1. Colaborar en el diseño y desarrollo de las nuevas aplicaciones que se introduzcan

en el programa que sustituya a la actual aplicación SICE-INED.
2. Asesorar normativamente a los técnicos y responsables del programa Raíces en la

incorporación de nuevas aplicaciones y virtualidades del programa.
3. Detectar y enumerar las actuaciones que son efectuadas por la inspección educa-

tiva y que pueden ser simplificadas y automatizadas mediante el empleo de Raíces, con el
consiguiente ahorro de tiempo y mejora de la eficiencia.

Carácter de la aplicación:
— El Equipo interterritorial mantendrá con los responsables del programa Raíces las

reuniones que considere necesarias.
Temporalización:
— Todo el curso.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Implantación de la nueva aplicación que sustituya al programa SICE-INED.
— Elaboración de un informe con las actuaciones de la inspección que pueden ser au-

tomatizadas y simplificadas mediante el programa Raíces.
Indicadores:
1. Número de reuniones realizadas.
2. Informe de actuaciones susceptibles de ser simplificadas y automatizadas.
3. Satisfacción de los miembros del equipo.
4. Implantación de la aplicación que sustituya a SICE-INED.
Para llevar a cabo esta actuación, se formará un equipo interterritorial constituido por los

inspectores de los Servicios Territoriales que tengan preferentemente asignados centros de en-
señanzas deportivas, coordinados por la Subdirección General de Inspección Educativa.
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6.3.6. Elaboración del Plan de evaluación de la Inspección Educativa.
Esta actuación tiene como objetivo continuar el diseño de los procedimientos para rea-

lizar la evaluación de la Inspección Educativa.
Esta actuación tiene tres dimensiones: la evaluación del Plan General de Actuación y

de los Planes Territoriales, el Plan de evaluación interna y externa de la Inspección.
Correspondencia con áreas prioritarias:
— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos
Objetivos de la actuación:
1. Concienciar a los inspectores de educación de la importancia de la evaluación,

tanto interna como externa, de la propia Inspección.
2. Analizar posibles medidas que mejoren y ayuden a integrar y simplificar el proce-

so y los procedimientos para realizar la evaluación del Plan General de Actuación y de los
Planes Territoriales.

3. Pilotar el plan de evaluación interno elaborado durante el curso pasado por el equi-
po interterritorial.

4. Elaborar la Carta de Servicio de carácter interno.
Carácter de la aplicación:
— Equipo interterritorial constituido por los inspectores de los Servicios de Inspec-

ción Educativa cuya finalidad es elaborar el Plan de evaluación de la Inspección
Educativa

Temporalización:
— Octubre-abril.
En la medida en que la situación sanitaria lo permita, celebración de una jornada pre-

sencial de inspectores para presentar la documentación elaborada por el grupo de trabajo.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:
— Planes de evaluación interna y externa que contribuyan a un mejor desempeño de

las funciones de la Inspección Educativa y a la mejora de su organización y fun-
cionamiento.

Indicadores:
1. Número de reuniones del equipo celebradas.
2. Elaboración de documentos para la evaluación del Plan General de Actuación y

de los Planes Territoriales.
3. Validación de la guía de evaluación interna en una muestra de Inspectores.
4. Aplicación de la guía de evaluación interna al final de curso de una manera cen-

sal a todos los inspectores.
5. Número de reuniones con la Subdirección General de Transparencia y Buen Go-

bierno para el asesoramiento en la elaboración de la Carta de Servicios de Carácter Interno.
6. Elaboración de la Carta de Servicios de carácter Interno.
Para llevar a cabo esta actuación, se formará un equipo interterritorial constituido por los

inspectores de los Servicios Territoriales que tengan preferentemente asignados centros de en-
señanzas deportivas, coordinados por la Subdirección General de Inspección Educativa.

6.3.7. Supervisión de los Planes de atención a la diversidad de los centros.
Se inicia esta actuación a petición de la Dirección General de Infantil y Primaria con

la finalidad de conocer la forma en que se han elaborado y se están aplicando estos planes
en los centros que impartan Educación Infantil y Primaria.

Correspondencia con áreas prioritarias:
— Organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos.
Objetivos de la actuación:
1. Analizar la normativa aplicable a la elaboración y aplicación de los Planes de

Atención a la Diversidad.
2. Elaborar una guía de supervisión de Planes de Atención a la Diversidad y aplicar-

la en una muestra de centros.
3. Proponer a la Consejería de Educación los aspectos normativos que deberían ser

desarrollados.
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Carácter de la aplicación:

— Equipo interterritorial constituido por inspectores de los cinco Servicios de Ins-
pección Educativa. Se pilotará el protocolo que se elabore en una muestra de cen-
tros de las cinco Direcciones de Área que impartan educación Infantil y Primaria.

Temporalización:
— Octubre a mayo.
Tratamiento de los resultados por la S.G.I.E.:

— Elaboración de un informe sobre la actuación y con conclusiones sobre los aspectos
normativos referentes al Plan de Atención a la Diversidad que deberían desarrollarse.

Indicadores:
1. Número de reuniones del equipo celebradas.
2. Número de centros a los que se aplica la guía de supervisión.
3. Elaboración del Informe de la actuación con las conclusiones referentes a normativa.
4. Elaboración del protocolo de supervisión del Plan de Atención a la Diversidad.
5. Satisfacción de los miembros del equipo.
Este equipo interterritorial será coordinado desde la Subdirección General de Inspección.
6.4. Actuaciones del fomento de la educación para la convivencia y sensibilización,

prevención y erradicación del acoso escolar en los centros educativos.

La Subdirección General de Inspección Educativa colaborará en el asesoramiento a los
centros y servicios educativos de la Comunidad de Madrid en situaciones de acoso escolar
y ciberacoso. Para ello, cuenta con la Unidad de convivencia y contra el acoso escolar, que
en el Decreto 288/2019, de 12 de noviembre, tiene conferidas las siguientes funciones:

La planificación y el desarrollo de medidas dirigidas a favorecer la convivencia en los
centros docentes, así como de la coordinación de los diferentes servicios y unidades que in-
tervienen en los conflictos de convivencia escolar y en las situaciones de acoso escolar y
que atienden las demandas de orientación e información de la comunidad escolar.

El Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco
Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid concre-
ta las competencias de la unidad de convivencia y contra el acoso escolar:

a) Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de conviven-
cia, acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, ela-
borando propuestas de intervención.

b) Colaborar con los servicios territoriales de Inspección Educativa en el asesora-
miento y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad.

c) Proporcionar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial,
para la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar,
la LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos.

d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de
mejora de la convivencia en los centros educativos, en materia de acoso y cibera-
coso y en materia de prevención y lucha contra todo tipo de discriminación, así
como promover e impulsar la formación de los agentes implicados en la detección,
prevención, intervención, análisis e investigación del acoso escolar.

e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito
escolar.

f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que so-
bre el acoso escolar integren diferentes servicios de la Administración de la Co-
munidad de Madrid y de otras administraciones.

Estas actuaciones se desarrollarán en los centros y servicios educativos, previa solici-
tud de las Direcciones de Área Territorial a la Subdirección General de Inspección Educa-
tiva. No obstante, si la urgencia del caso lo requiriera, los directores de los centros educa-
tivos podrán solicitar la intervención directamente a la Subdirección General de Inspección
Educativa.

6.5. Actuaciones extraordinarias.
Para dotar de una mayor eficiencia al modelo de supervisión del sistema educativo y

obtener resultados que redunden en una mejora de la calidad de la enseñanza en los centros
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educativos de la Comunidad de Madrid, se podrá requerir a los inspectores de educación la
realización de trabajos de carácter extraordinario, tanto en el marco del PGA de la Inspec-
ción Educativa, como por requerimiento de la Consejería de Educación y Juventud a través
de la Viceconsejería de Organización Educativa. En estas actuaciones extraordinarias se
podrá contar con inspectores de otros Distritos y, si se considerara oportuno, de otros Servi-
cios de Inspección.

6.6. Actuaciones incidentales.
El trabajo de la Inspección Educativa no se limita a la realización de las actividades de-

finidas en los apartados anteriores. La Inspección interviene en multitud de situaciones y ta-
reas, de carácter incidental y de difícil, si no imposible, previsión que se caracterizan por su
urgencia e inmediatez, bien para la emisión de informes requeridos por la normativa o para
la supervisión del correcto funcionamiento de los centros docentes, bien derivadas de cola-
boraciones o apoyos a las gestiones de la Dirección de Área Territorial correspondiente.

Estas actuaciones incidentales ocupan una gran parte del tiempo de trabajo de los ins-
pectores de educación y, sin embargo, aportan muy poco valor añadido a la calidad y efi-
ciencia del sistema educativo. Por ello, la intervención de la inspección en estas situaciones
debe producirse cuando sea absolutamente imprescindible, solo en el ámbito estricto de sus
competencias y cuando ya hayan intervenido y ejercido sus responsabilidades otros miem-
bros de la comunidad educativa, en especial los directores de los centros, u otros órganos
de la administración.

7. Plan de formación y actualización de los Inspectores de Educación

El perfeccionamiento y la actualización en el ejercicio profesional constituyen un de-
recho y un deber de los Inspectores de Educación. La formación permanente estará orien-
tada a las actuaciones previstas en el Plan General de Actuación, a la consecución de los co-
nocimientos y técnicas relativos a sus funciones y al desarrollo de procesos de innovación
y mejora. Estas actividades de formación se realizarán preferentemente en horario laboral.

El Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula
la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universi-
tario de la Comunidad de Madrid recoge en su disposición adicional primera, que las acti-
vidades integradas en los planes de formación y de actualización profesional de los inspec-
tores serán diseñadas y gestionadas por la Inspección Educativa en colaboración con el
órgano competente en materia de Formación del Profesorado.

En función de lo anterior, el plan de formación para el presente curso tienen los si-
guientes objetivos:

— Contribuir al desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan General de Actuación.
— Actualizar los conocimientos y competencias que permitan a los inspectores el de-

sarrollo de las funciones que tienen encomendadas por la normativa vigente.
— Facilitar la incorporación a las tareas de inspección de los nuevos inspectores, pro-

porcionándoles de inmediato una formación teórica y práctica que les permita
afrontar en mejores condiciones la incorporación a sus puestos de trabajo. El pro-
grama de actividades de formación, actualización y perfeccionamiento se centra-
rá en los ámbitos relacionados con las actuaciones de la Inspección.

En el curso escolar 2020-2021, se desarrollarán las siguientes actividades formativas:
— Curso de formación inicial para inspectores accidentales de nueva incorporación,

en caso de que sea un grupo suficientemente numeroso. En todo caso, se seguirá
efectuando la tutorización de inspectores accidentales de nueva o reciente incor-
poración.

— Jornadas de la Inspección de Educación de la Comunidad de Madrid.
— Enseñanza a distancia: planificación, estrategias metodológicas, preparación de re-

cursos didácticos, evaluación, recursos informáticos y tecnológicos; presentación de
buenas prácticas en centros docentes. La supervisión de la enseñanza a distancia.

— Curso sobre protección de datos y normativa sobre transparencia para los Servi-
cios Territoriales en que no se pudo impartir el curso anterior. Se podrá efectuar
de manera telemática.

En la medida en que la situación sanitaria lo permita, estas actividades de formación
se realizarán de forma presencial.

En las actividades referidas a actualización de técnicas para el ejercicio de la función
inspectora, podrá establecerse como obligatoria su participación.
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En aquellas actividades formativas en que el número de plazas disponibles sea inferior
al de solicitudes, la selección se efectuará por la Subdirección General atendiendo a su par-
ticipación efectiva en alguna tarea relacionada con la actividad formativa, según los crite-
rios que se hagan públicos en el momento de convocarse la actividad de formación.

Los inspectores podrán participar, por iniciativa personal y previa autorización expre-
sa del titular de la Subdirección General de Inspección Educativa, en cursos, congresos, jor-
nadas, seminarios o actividades diversas de formación, referidas a asuntos propios de la ac-
tuación inspectora.

8. Seguimiento y evaluación del Plan General de Actuación y de los Planes
Territoriales de Actuación

El seguimiento del Plan General de Actuación será realizado en las reuniones mensua-
les del Consejo de Coordinación de la Inspección Educativa.

El seguimiento de los Planes Territoriales se llevará a cabo al menos quincenalmente
en las reuniones de la Comisión de Jefes de Distrito y en las reuniones trimestrales de las
Inspecciones Territoriales de Educación.

El Consejo de Coordinación de la Inspección Educativa establecerá los procesos y pro-
cedimientos que faciliten la evaluación coordinada, integrada y simultánea de la evaluación
del Plan General de Actuación y de los Planes Territoriales.

9. Otros aspectos relativos a la organización y funcionamiento
de los servicios territoriales

Además de lo establecido en el Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobier-
no, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Edu-
cativa en la Comunidad de Madrid y en las instrucciones recogidas en la Resolución de 20
de abril de 2007, se tendrán en cuenta las siguientes normas de organización y funciona-
miento:

1. La Subdirección General de Inspección Educativa convocará a los miembros de
los equipos interterritoriales y, en su caso, grupos de trabajo de carácter general a las sesio-
nes que se estimen necesarias para la realización de sus cometidos. Para facilitar la incardi-
nación de dichas sesiones en la programación general de los servicios, cada equipo interte-
rritorial elaborará, al comienzo de la actividad, un calendario aproximado de reuniones que
la Subdirección General de Inspección Educativa hará llegar a los Jefes de Servicio. Como
se ha indicado anteriormente, las reuniones de los grupos interterritoriales se efectuarán con
carácter general de forma telemática.

2. El Inspector Jefe de cada servicio territorial podrá convocar reuniones generales
dedicadas a la presentación, análisis y estudio de puntos concretos de legislación, o de otros
aspectos del trabajo de la Inspección Educativa, con el fin de conocer y fijar su interpreta-
ción exacta y común. Las convocará con la frecuencia que considere necesaria para que la
actuación de todos los inspectores responda siempre a una misma interpretación de las nor-
mas aplicables en cada caso.

3. El Inspector Jefe de cada servicio territorial se reunirá, al menos, una vez al tri-
mestre con los Inspectores componentes de su servicio para la coordinación general de las
actividades, con el fin de informar del desarrollo del Plan General de Actuación y para eva-
luar el cumplimiento de los Planes Territoriales.

4. Los inspectores deberán utilizar el dispositivo de movilidad que se les haya pro-
porcionado, así como las herramientas de software que se han facilitado o que se faciliten
y para las que se han organizado actividades dentro de los últimos Planes de Formación de
la Inspección Educativa (VPN, Portafirmas, Paquete Office 365, etc). Estas actividades de
formación se pueden volver a realizar de forma telemática a través del portal Conoce Adap-
ta www.madrid.org/cadapta o del Campus de Aprendizaje ForMadrid de la Comunidad de
Madrid, orientada al uso de herramientas corporativas de trabajo colaborativo y a distancia.
Igualmente, los inspectores mantendrán actualizado su acceso a las aplicaciones de gestión
habituales, como Raíces, SICE, SICEP, GITU o cualesquiera otras a las que deban acceder
en función de los centros que tengan asignados. Los informes y demás documentos solo se
tramitarán con firma electrónica, utilizando para ello la aplicación PortaFirmas o, en su de-
fecto, Autofirma.

(03/24.915/20)
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C) Otras Disposiciones

Universidad de Alcalá

33 EXTRACTO del Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, de la Comisión de Inves-
tigación de la Universidad de Alcalá, por delegación del Consejo de Gobierno
de 23 de abril de 2020, por el que se convocan las Ayudas de Financiación
Puente a Grupos Consolidados 2020.

BDNS: 526370

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero

Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los investigadores principales de proyectos de investiga-
ción concedidos a la Universidad de Alcalá que hayan tenido financiación externa obteni-
da en proyectos subvencionados en el marco del Plan Estatal de Investigación en los últi-
mos cinco años (2015-2019) y a los que le haya sido denegada la solicitud de proyecto
presentada en la última convocatoria con evaluación favorable de la Agencia Estatal de In-
vestigación u órgano equivalente.

Segundo

Objeto

Esta convocatoria tiene como finalidad atender las necesidades de mayor urgencia de
aquellos grupos de investigación que posean una trayectoria de investigación con captación
de recursos externos en los últimos años y que, por distintos motivos, no dispongan de fi-
nanciación externa para el año en curso. Con estas ayudas se intenta evitar, en la medida de
lo posible, paralizar la actividad investigadora de grupos de investigación consolidados.

Tercero

Bases reguladoras

Convocatoria de Ayudas de Financiación Puente a Grupos Consolidados 2020
(https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/Ayudas-de-
Financiacion-Puente-a-Grupos-Consolidados-2020/).

Cuarto

Cuantía

La cuantía máxima a conceder por proyecto será de 10.000 euros.
La financiación de esta convocatoria corresponderá a la Universidad de Alcalá con una

aportación de 25.000 euros, que corresponderán a la aplicación presupuestaria 30400M000
541A 64903.

Quinto

Plazo y presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro)
abarcará desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria hasta el 8 de oc-
tubre de 2020.
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La solicitud se hará de forma telemática a través de la opción “convocatorias” disponible
en el portal investigador del sistema informático UNIVERSITAS XXI-INVESTIGACIÓN.

Las solicitudes se presentarán por los interesados adjuntándose como ficheros en la men-
cionada herramienta informática los documentos indicados en el punto 3.3 de la convocatoria.

Sexto

Otros datos

La duración máxima de los proyectos será de un año. Los proyectos son anuales y la
fecha de inicio será 1 de junio de 2020 salvo que por causa justificada y previa solicitud del
IP, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia acuerde una fecha de inicio diferen-
te, que en ningún caso podrá ser anterior al 1 de enero de 2020.

Séptimo

Adjudicaciones y criterios de selección

Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación que se
encargará de realizar la propuesta de proyectos a subvencionar y su cuantía.

Los criterios de valoración serán los siguientes:
— Se valorará como criterio prioritario la financiación previa obtenida a través de

convocatorias en concurrencia competitiva financiadas por instituciones externas
a la UAH en los últimos cinco años. En la resolución de la convocatoria, la Comi-
sión de Investigación tendrá en cuenta el promedio de los recursos captados por el
investigador solicitante en los cinco últimos años a través de dichas convocatorias.

— Financiación previa obtenida de instituciones externas en régimen no competitivo.
— Historial científico del equipo solicitante.
— Memoria del proyecto.
Alcalá de Henares, a 23 de septiembre de 2020.—El Vicerrector de Investigación y

Transferencia de la Universidad de Alcalá, F. Javier de la Mata de la Mata.
(03/25.029/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

34 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto
para la modificación de una subestación transformadora denominada “S. T.
Tales de Mileto”, sita en la calle Euclides, número 2, del término municipal de
Alcalá de Henares, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U.
Número de expediente: 2019P202-14-0141-00202.3/2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 18 de marzo de 2019 tiene entrada en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas escrito de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., en el que se solici-
ta la autorización administrativa y aprobación del proyecto para la modificación de la ins-
talación referenciada, al que se acompaña proyecto de ejecución firmado por don Alfonso
Valverde Plaza, con número de colegiado 23034 del COITIM.

Segundo

Por parte de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, se dio cumplimien-
to al trámite de información pública que figura en el Decreto 70/2010, de 7 de octubre.

Tercero

Consta en el expediente informe emitido por el Director General de Sostenibilidad y
Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (SEA 9.44/19) de 9 de octubre de 2019, en
el que informa que no se estima necesaria la tramitación de los procedimientos de evalua-
ción de impacto ambiental establecidos en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de evaluación ambiental.

Cuarto

En la tramitación de este expediente se han observado las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas para resolver
la cuestión planteada viene determinada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio, de
traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas, el
Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno donde se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, para la sim-
plificación de los procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabili-
dades y régimen sancionador en materia de instalaciones eléctricas de alta tensión, la Or-
den de 31 de enero de 2011 por la que se aprueban los modelos y formularios para la
presentación de proyectos de alta tensión, el Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, suministro y procedimiento de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por
el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con
las infraestructuras eléctricas, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garan-
tía de suministro eléctrico en la Comunidad de Madrid, el Reglamento de Líneas de Alta
Tensión aprobado por Real Decreto 223/2008 y el Reglamento sobre condiciones técnicas y
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garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, aprobado mediante Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente, se desprende que se ha se-
guido el procedimiento y cumplido los requisitos determinados en la normativa citada, así
como los demás de general y pertinente aplicación, por los que esta Dirección General de
Industria, Energía y Minas en el uso de las atribuciones legalmente establecidas.

RESUELVE

Primero

Autorizar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U. la modificación de una subes-
tación transformadora denominada “S. T. Tales de Mileto”, sita en la calle Euclides, núme-
ro 2, del término municipal de Alcalá de Henares, cuyas características y ubicación son:

2019P202-ISE85 (coordenadas: X-466706 Y-4482493)

1. Sistema de 132 kV:

— Ampliación del sistema de 132 kV con dos posiciones de protección de transfor-
mador.

2. Transformación:

— Instalación de dos transformadores de relación de transformación 132/20 kV, de
40 MVA de potencia cada uno, en edificio interior.

3. Sistema de 20 kV:

— Instalación de sistema de 20 kV en esquema de simple barra partida, compuesto
por dos módulos interconectados de celdas blindadas en interior, con aislamiento
en SF6, con las siguientes posiciones:

� 12 posiciones de línea.
� 2 posiciones de transformador.
� posición de partición y unión de barras.
� 2 posiciones para transformadores de servicios auxiliares, sin interruptor, con

medida de tensión de barras.

4. Servicios auxiliares:

— Instalación de dos transformadores de servicios auxiliares, de 20/0,42 kV y
250 kVA cada uno.

— Instalación de dos reactancias de puesta a tierra de 1.000 A y 10 s.

Segundo

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

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

2. El plazo de ejecución de la instalación será de 18 meses, contados a partir de la fe-
cha de notificación de la presente resolución, advirtiéndole que si transcurrido dicho plazo
no hubiera sido presentada la solicitud del acta de puesta en servicio, acompañada de la do-
cumentación establecida en el Anexo I del Decreto 70/2010,se producirá la caducidad de la
aprobación del proyecto, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar, por causas jus-
tificadas, una ampliación del plazo establecido.

3. La documentación a presentar con la solicitud de acta de puesta en servicio debe-
rá incluir declaración responsable en la que el solicitante certifique que dispone de las opor-
tunas concesiones, autorizaciones o permisos de Administraciones, organismos o empresas
de servicios de interés general que puedan verse afectados por la instalación, en los bienes
y derechos a su cargo.
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Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución se con-
cede sin perjuicio de otras autorizaciones, licencias o concesiones que fuese necesario ob-
tener de otros organismos oficiales competentes, así como de los propietarios de locales o
terrenos.

Cuarto

Se deberán cumplir las condiciones expresadas en el Informe emitido por la Dirección
General de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (SEA 9.44/19)
de 9 de octubre de 2019.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recur-
so de alzada en el plazo de un mes a partir de su notificación ante la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid conforme al artículo 121 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Mediante este acto se notifica al interesado la resolución adoptada en el procedimien-
to de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Madrid, a 30 de marzo de 2020.—El Director General de Industria, Energía y Minas,
Gregorio David Valle Rodríguez.

(02/22.017/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

35 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en inter-
net de la formalización del contrato titulado “Diagnóstico global del pequeño
comercio minorista de Madrid 2020”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: C-431A/001-20 (A/SER-002915/2020).
d) Dirección de internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diagnóstico global del pequeño comercio minorista de

Madrid 2020.
c) Lotes: No.
d) CPV: 79411100-9 Servicios de Consultoría en desarrollo comercial.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Perfil del contratante”: 18 de junio de 2020.
— “Diario Oficial de la Unión Europea” de 18 de junio de 2020.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de junio de 2020.

h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 383.597,39 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 383.597,39 euros.
— IVA: 80.555,45 euros.
— Importe total: 464.152,84 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de agosto de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de septiembre de 2020.
c) Contratista: UTE Bos-T4 Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26

de mayo (Adenetwork Consultores, S. L.: 50 por 100, y Bos Consulting Mile-
nium, S. L.: 50 por 100)

d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 260.000,00 euros.
— IVA: 54.600,00 euros.
— Importe total: 314.600,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta con mejor relación calidad-precio
atendiendo a los criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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7. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 30 de sep-
tiembre de 2020.

Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Secretario General Técnico de la Consejería
de Economía, Empleo y Competitividad, Ignacio Gutierrez Llano.

(03/24.683/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

36 ACUERDO 34/2020, de 24 de septiembre, de la Comisión de Urbanismo de
Madrid, relativo al Plan Especial de Infraestructuras del «Proyecto de refuerzo
de la arteria de alta presión de Fuenlabrada (1.200 mm) y conexión con el se-
gundo anillo de distribución», en los términos municipales de Fuenlabrada y Lega-
nés, promovido por Canal de Isabel II Gestión, S. A. (actualmente Canal de
Isabel II, S.A.).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en su sesión de 24 de septiembre de 2020, a
propuesta del Director General de Urbanismo de fecha 21 de julio de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 61.3.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Co-
munidad de Madrid, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Primero

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras del «Proyecto de refuer-
zo de la arteria de alta presión de Fuenlabrada (1.200 mm) y conexión con el segundo ani-
llo de distribución», en los términos municipales de Fuenlabrada y Leganés, promovido por
Canal de Isabel II Gestión, S. A. (actualmente Canal de Isabel II, S. A.), con las condicio-
nes señaladas en la propuesta de la Dirección General de Urbanismo.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo

ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno
deducir.

Madrid, a 24 de septiembre de 2020.—El Secretario General Técnico, José Ignacio Te-
jerina Alfaro.

(01/24.402/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

37 ACUERDO 35/2020, de 24 de septiembre, de la Comisión de Urbanismo de
Madrid, relativo al Plan Especial de Infraestructuras del “Segundo anillo prin-
cipal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid, tramo 7”, en
los términos municipales de Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Pinto, promovido
por Canal de Isabel II Gestión, S. A. (actualmente Canal de Isabel II, S. A.).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en su sesión de 24 de septiembre de 2020, a
propuesta del Director General de Urbanismo, de fecha 15 de septiembre de 2020, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 61.3.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Primero

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras del “Segundo anillo prin-
cipal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid, tramo 7”, en los térmi-
nos municipales de Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Pinto, promovido por Canal de Isabel II
Gestión, S. A. (actualmente Canal de Isabel II, S. A.), con las condiciones señaladas en la
propuesta de la Dirección General de Urbanismo.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo

ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estimen oportu-
nos deducir.

Madrid, a 24 de septiembre de 2020.—El Secretario General Técnico, José Ignacio
Tejerina Alfaro.

(01/24.368/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

38 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Gerente Asistencial de Aten-
ción Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se corrigen errores en
la convocatoria de licitación del expediente número: A/SUM-024390/2020 deno-
minado “Suministro de material fungible odontología con destino a los Centros
de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria”.

Advertido error en la publicación del anuncio de licitación del procedimiento abierto
de contratación administrativa arriba especificado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID número 223, de fecha 14 de septiembre de 2020, páginas 113-121, se pro-
cede a la siguiente corrección:

Donde dice:
20. Plazo para la recepción de ofertas (procedimientos abiertos) o solicitudes de par-

ticipación (Procedimientos restringidos, procedimientos de licitación con negociación, sis-
temas dinámicos de adquisición, diálogos competitivos y asociaciones para la innovación).

— Plazo de recepción de ofertas: Hasta el 5 de octubre de 2020.
— Las muestras se entregarán en el Registro General antes de las 16:00 del día 5 de

octubre de 2020.
Debe decir:
20. Plazo para la recepción de ofertas (procedimientos abiertos) o solicitudes de par-

ticipación (Procedimientos restringidos, procedimientos de licitación con negociación, sis-
temas dinámicos de adquisición, diálogos competitivos y asociaciones para la innovación).

— Plazo de recepción de ofertas: Hasta el 9 de octubre de 2020.
— Las muestras se entregarán en el Registro General antes de las 16:00 del día 9 de

octubre de 2020.
Donde dice:
21. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas: La presentación de ofertas se

realizará por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid (URL, http://www.madrid.org/contratospublicos).

Nuevo licit@ antes de las 23:59 horas del día 5 de octubre de 2020.
Debe decir:
21. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas: La presentación de ofertas se

realizará por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid (URL, http://www.madrid.org/contratospublicos).

Nuevo licit@ antes de las 23:59 horas del día 9 de octubre de 2020.
Donde dice:
22. Cuando se trate de procedimientos abiertos:
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las ofertas: 21 de octubre, a las 9:15 horas.
Debe decir:
22. Cuando se trate de procedimientos abiertos:
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las ofertas: 28 de octubre a las 9:15 horas.
Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—La Gerencia Asistencial de Atención Primaria

del Servicio Madrileño de Salud, Marta Sánchez-Celaya del Pozo.
(01/24.850/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID
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Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

39 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Gerencia del Hospital Uni-
versitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficia-
les y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Modifi-
cación P.N.S.P. 41/2019”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: Modificación P.N.S.P. 41/2019.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministros de medicamentos exclusivos Emicizumab

(Hemlibra), Ocrelizumab (Ocrevus), Cobimetinib (Cotellic), Vemurafenib (Zelboraf).
c) Lotes: No.
d) CPV: 33600000-6.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Diario Oficial de la Unión Europea” de 6 de mayo de 2020.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de mayo de 2020.
— “Perfil del contratante” de 12 de mayo de 2020.

h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 13.123.040,79 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 2.523.661,69 euros.
— IVA: 100.946,46 euros.
— Importe total: 2.624.608,15 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de septiembre de 2020.
c) Contratista: Roche Farma, S. A.
d) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 504.319,25 euros.
— IVA: 20.172,77 euros.
— Importe total: 524.492,02 euros.

Madrid, a 29 de septiembre de 2020.—El Director Gerente, Rafael Pérez-Santamari-
na Feijoo.

(03/24.607/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

40 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hos-
pital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del con-
trato de «Suministro de reactivos y diverso material para la determinación de ni-
veles de fármacos para el Laboratorio de Bioquímica del Centro de Actividades
Ambulatorias del Hospital Universitario “12 de Octubre”».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. Hospital Univer-

sitario “12 de Octubre”.
c) Número de expediente: P. A. 2020-0-112.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública

de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y diverso material para la determinación de ni-

veles de fármacos para el Laboratorio de Bioquímica del Centro de Actividades
Ambulatorias del Hospital Universitario “12 de Octubre”.

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes (1-7 número orden).
d) Descripción lotes:

 

LOTE ORDEN DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 

1 1 TACROLIMUS II REACTIVO 

2 CICLOSPORINA REACTIVO 

3 SIROLIMUS REACTIVO   

4 EVEROLIMUS  REACTIVO 

2 5 REACTIVOS VANCOMICINA 

6 LEVETIRACETAM (KEPPRA)   

7 LAMOTRIGINA (ANTIEPILÉPTICOS) 

e) Código CPV: 33696500-0. Reactivos de laboratorio.
f) Acuerdo marco (si procede): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
h) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 20 de mayo 2020.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 28 de mayo de 2020.
— “Perfil del contratante”: 20 de mayo de 2020.

i) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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LOTE BASE IMPONIBLE I.V.A. IMPORTE TOTAL 

1 100.000,00 21.000,00 121.000,00  

22.500,00 4.725,00 27.225,00 

7.000,00 1.470,00 8.470,00 

24.500,00 5.145,00 29.645,00 

2 2.400,00 504,00 2.904,00 

2.400,00 504,00 2.904,00 

2.400,00 504,00 2.904,00 

 161.200,00 33.852,00 195.052,00 

6. Formalización de los contratos:

a) Fecha de adjudicación: 27 de agosto de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de septiembre de 2020.
c) Contratistas e importe de adjudicación:

 

LOTE Nº EMPRESA N.I.F. BASE 
IMPONIBLE I.V.A. 21% IMPORTE TOTAL 

ADJUDICADO 

1 ABBOTT LABORATORIES, S.A A08099681 151.770,00 31.871,70 183.641,70 

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO 151.770,00 31.871,70 183.641,70 

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de adjudicación ha sido selecciona-
da como la oferta con mejor calidad precio, mediante la aplicación de los crite-
rios objetivos que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del expediente, y haber obtenido la máxima puntuación de entre todas las admitidas.

Madrid, a 28 de septiembre de 2020.—La Directora-Gerente del Hospital Universita-
rio “12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(03/24.577/20)

4. Valor estimado del contrato: 354.640,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

41 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hos-
pital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria
del contrato 2020-0-116 Suministro de implantes y otro material de cirugía ar-
troscópica para el Servicio de COT del Hospital Universitario “12 de Octubre”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Unidad de Contrata-
ción Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
4) Teléfono: 913 908 913/913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: ucontratación.hdoc@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil de contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos)
y dirección de la web del Hospital Universitario “12 de Octubre”: http://
www.h12o.es (Proveedores-Concursos Públicos).

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver pliegos.
d) Número de expediente: P. A. 2020-0-116.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Implantes y otro material de cirugía artroscópica para el Servicio de

COT del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 12 lotes (59 números

de orden).
Descripción del lote:

 
LOTE Nº ORDEN DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

1 

1 CANULAS DE IRRIGACION TRANSPARENTES ROSCADAS
2 PASADORES DE SUTURA CON LAZO NITINOL PARA HOMBRO
3 AGUJA DESECHABLE PARA PINZA DE PUNTO SIMPLE O MULTIPLE
4 IMPLANTES CON NUDOS PARA MANGUITO ROTADOR
5 IMPLANTES SIN NUDOS PARA MANGUITO ROTADOR
6 IMPLANTE SIN NUDOS IMPACTADO PARA MANGUITO ROTADOR
7 IMPLANTE CON NUDOS  INESTABILIDAD DE HOMBRO
8 IMPLANTE SIN NUDOS PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO

2 
9 SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES AGUDAS Y CRÓNICAS
10 SISTEMA DOBLE PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES AGUDAS 
11 SISTEMA DE SUSPENSION PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES AGUDAS Y CRÓNICAS 

3 12 IMPLANTE PARA REPARACION BICEPS DISTAL

4 

13 IMPLANTE PARA FIJACION FEMORAL CORTICAL PARA TENDONES
14 IMPLANTE PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL PARA HTH
15 TORNILLOS INTERFERENCIALES
16 SET DE AGUJAS PARA LIGAMENTO
17 AGUJA GUIA PARA TORNILLOS INTERFERENCIALES
18 AGUJA BROCA PARA LIGAMENTO CRUZADO DE RODILLA
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LOTE Nº ORDEN DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
5 19 IMPLANTE PARA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO PATELO FEMORAL (LFPM)   

6 
20 SUTURA MENISCAL
21 CORTADOR/POSICIONADOR PARA SUTURA MENISCAL

7 

22 IMPLANTES TODO SUTURA
23 ANCLAJE DOBLE HILERA
24 BROCA DESECHABLE 
25 AGUJA FLEXIBLE PASADORA DE SUTURAS
26 SISTEMA MICROFRACTURAS 
27 CANULAS ESPECIALES
28 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA

8 

29 ANCLAJE SUTURA IMPACTADO CON NUDOS
30 ANCLAJE DE SUTURA ROSCADO CON NUDOS 
31 ANCLAJE DE SUTURA CANULADO IMPACTADO SIN NUDOS
32 ANCLAJE DE SUTURA IMPACTADO SIN NUDOS 
33 ANCLAJE DE SUTURA ROSCADO SIN NUDOS 
34 TORNILLOS DE TENODESIS
35 PASADORES DE SUTURA CON LAZO NITINOL
36 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA CON Y SIN AGUJA
37 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA TIPO CINTA
38 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA CON LAZO CONTINUO
39 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA RIGIDA
40 KIT REPARACION SINDESMOSIS ARTROSCOPIA 
41 BOTON DE TITANIO 
42 IMPLANTE P/FIJACION CORTICAL METACARPIANA POR SUSPENSION PARA RIZARTROSIS 
43 KIT DESECHABLE PARA COLOCACION DE IMPLANTES DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES 

9 

44 KIT INSTRUMENTAL DE ENTRADA PARA ARTROSCOPIA DE CADERA
45 ANCLAJE DE SUTURA IMPACTADO CON NUDOS
46 ANCLAJE DE SUTURA IMPACTADO SIN NUDOS CON SUTURA
47 ANCLAJE DE SUTURA IMPACTADO SIN NUDOS 
48 ANCLAJE DE SUTURA SIN IMPLANTE CON NUDOS
49 ANCLAJE DE SUTURA SIN IMPLANTE SIN NUDOS
50 PASADORES DE SUTURA CON LAZO DE NITINOL PARA CADERA
51 CANULAS PARA ARTROSCOPIA DE CADERA
52 AGUJA PASADORA DESECHABLE PARA SUTURADORA (TIPO SCORPION)  DE LABRUM 
53 AGUJA PASADORA DESECHABLE PARA SUTURADORA (TIPO SCORPION) DE CAPSULA  
54 BISTURI RETRACTIL PARA CAPSULOTOMIA

10 
55 SISTEMA DE TREFINAS DESECHABLES 
56 TREFINAS DESECHABLES PARA MOSAICOPLASTIA

11 
57 SISTEMA PARA REPARACION PERCUTANEA GUIADA CON SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DEL 

TENDON DE AQUILES  
58 SISTEMA PARA REPARACION/REINSERCION DEL TENDON DE AQUILES 

12 59 MATRIZ COLAGENO TRATAMIENTO DE LESIONES OSTEOCONDRIALES

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Almacén del Hospital Universitario “12 de Octubre”, avenida de

Córdoba, sin número: Ver pliegos.
2) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si. Plazo incluido la prórroga: 48 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33140000-3 Material médico fungible,

33184100-4 Implantes quirúrgicos, 33141121-4 Suturas quirúrgicas.
j) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
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4. Valor estimado del contrato: 1.662.181,40 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 755.537,00 euros. IVA: 94.474,32 euros. Importe total: 850.011,32
euros.

 

LOTE Nº 
ORDEN BASE IMPONIBLE I.V.A. 10% I.V.A. 21% IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO 

1 

1 4.200,00 882,000 5.082,00 9.240,00 
2 8.960,00 1.881,600 10.841,60 19.712,00 
3 8.960,00 1.881,600 10.841,60 19.712,00 
4 12.300,00 1.230,000 13.530,00 27.060,00 
5 12.300,00 1.230,000 13.530,00 27.060,00 
6 12.300,00 1.230,000 13.530,00 27.060,00 
7 12.300,00 1.230,000 13.530,00 27.060,00 
8 12.300,00 1.230,000 13.530,00 27.060,00 

2 
9 3.180,00 318,000 3.498,00 6.996,00 

10 1.060,00 106,000 1.166,00 2.332,00 
11 1.060,00 106,000 1.166,00 2.332,00 

3 12 4.680,00 468,000 5.148,00 10.296,00 

4 

13 38.500,00 3.850,000 42.350,00 84.700,00 
14 1.680,00 168,000 1.848,00 3.696,00 
15 43.000,00 4.300,000 47.300,00 94.600,00 
16 5.600,00 1.176,000 6.776,00 12.320,00 
17 1.440,00 302,400 1.742,40 3.168,00 
18 10.560,00 .217,600 12.777,60 23.232,00 

5 19 45.000,00 4.500,000 49.500,00 99.000,00 

6 
20 41.310,40 4.131,040 45.441,44 90.882,88 
21 11.240,00 2.360,400 13.600,40 24.728,00 

7 

22 76.400,00 7.640,000 84.040,00 168.080,00 
23 13.370,00 1.337,000 14.707,00 29.414,00 
24 7.770,00 1.631,700 9.401,70 17.094,00 
25 8.880,00 1.864,800 10.744,80 19.536,00 
26 764,00 76,400 840,40 1.680,80 
27 12.920,00 2.713,200 15.633,20 28.424,00 
28 7.000,00 700,000 7.700,00 15.400,00 

8 

29 4.680,00 468,000 5.148,00 10.296,00 
30 520,00 52,000 572,00 1.144,00 
31 23.800,00 2.380,000 26.180,00 52.360,00 
32 700,00 70,000 770,00 1.540,00 
33 4.200,00 420,000 4.620,00 9.240,00 
34 11.232,00 1.123,200 12.355,20 24.710,40 
35 7.616,00 1.599,360 9.215,36 16.755,20 
36 18.560,00 1.856,000 20.416,00 40.832,00 
37 48.600,00 4.860,000 53.460,00 106.920,00 
38 270,00 27,000 297,00 594,00 
39 7.800,00 780,000 8.580,00 17.160,00 
40 8.640,00 864,000 9.504,00 19.008,00 
41 1.620,00 162,000 1.782,00 3.564,00 
42 2.750,00 275,000 3.025,00 6.050,00 
43 17.280,00 3.628,800 20.908,80 38.016,00 

9 

44 28.350,00 5.953,500 34.303,50 62.370,00 
45 5.200,00 520,000 5.720,00 11.440,00 
46 7.000,00 700,000 7.700,00 15.400,00 
47 5.200,00 520,000 5.720,00 11.440,00 
48 5.800,00 580,000 6.380,00 12.760,00 
49 7.000,00 700,000 7.700,00 15.400,00 
50 11.280,00 2.368,800 13.648,80 24.816,00 
51 3.300,00 693,000 3.993,00 7.260,00 
52 3.360,00 705,600 4.065,60 7.392,00 
53 3.360,00 705,600 4.065,60 7.392,00 
54 3.120,00 655,200 3.775,20 6.864,00 

10 
55 4.603,20 966,672 5.569,87 10.127,04 
56 9.206,40 1.933,344 11.139,74 20.254,08 

11 
57 17.700,00 1.770,000 19.470,00 38.940,00 
58 8.480,00 848,000 9.328,00 18.656,00 

12 59 55.275,00 5.527,500 60.802,50 121.605,00 

6. Garantías exigidas:

— Provisional: 0,00 euros.
— Definitiva: No.

Por tratarse de bienes consumibles cuya entrega y recepción debe efectuarse antes
del pago del precio, artículo 107.1 de la LCSP.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Artículo 87.1.a) o 1.c) de la LSP. Ver pliegos.

Solvencia técnica: Artículo 89.1.a) o 1.b) o 1.c) de la LCSP. Ver pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 2020, a las 18:00 horas.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación
pública del Hospital Universitario “12 de Octubre” en la URL: https://community.
vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): ...

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Ver pliegos.
9. Apertura de ofertas:
a) Apertura económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación eva-

luables de forma automática o por aplicación de fórmulas:
Fecha y hora: 11 de noviembre de 2020, a las 10:00.
Debido al establecimiento de medidas de distanciamiento social para paliar las
consecuencias del COVID-19, y de conformidad con el artículo 157 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las
mesas de apertura de ofertas no tendrán carácter público, al ser tramitación por
medios electrónicos.
Los resultados de las aperturas de ofertas serán publicados en el plataforma de
contratación Vortal.

10. Gastos de publicidad: 2.500,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de sep-

tiembre de 2020.
12. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudica-

tarios.
En Madrid, a 28 de septiembre de 2020.—La Directora-Gerente del Hospital Univer-

sitario “12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.
(01/24.820/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

42 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospi-
tal Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los bo-
letines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del
contrato 2020-0-138 Suministro de apósitos de poliuretano transparentes adhesi-
vos para accesos vasculares para el Hospital Universitario “12 de Octubre”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente Contratación Administrativa. Hospital

Universitario “12 de Octubre”.
c) Obtención de información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “12 de Octubre”.
2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
4) Teléfono: 913 908 825/913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver pliegos.

d) Número de expediente: P. A. 2020-0-138.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de apósitos de poliuretano transparentes adhesivos para

accesos vasculares para el Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lote único.

Descripción del lote:

LOTE Nº 
ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CÓD. NUTS 

1 

1 015439 APOSITO POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 6X7CM P/ACCESO VENOSO 
URGENCIAS 

E300 

2 014047 APOSITO POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO DE  3,8X4,5 CM 
P/ACCESOVENOSO EN NEONATOS 

3 014059 APOSITO POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO DE  5X5,7 CM P/ACCESO 
VENOSO PERIFERICO 

4 015440 APOSITO POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO 7X8 CM P/ACCESO VENOSO 
PERIFÉRICO ADULTO Y CENTRAL ADULTO Y PEDIATRICO 

2 
5 018975 APOSITO POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO CON GLUCONATO DE 

CLORHEXIDINA AL 2% 

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Almacén General del Hospital Universitario “12 de Octubre”,

avenida de Córdoba, sin número. Ver pliegos.
2) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Si. Plazo incluido la prórroga: 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33141110-4 Apósitos.
j) Compra pública innovadora: No.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 252.164,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 114.620,00 euros. IVA: 11.462,00 euros. Importe total: 126.082,00
euros.

 

LOTE Nº 
ORDEN CÓDIGO BASE 

IMPONIBLE I.V.A. 10% IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO DURACION 

1 

1 015439 14.400,00 1.440,00 15.840,00 31.680,00 

12 MESES 
2 014047 2.800,00 280,00 3.080,00 6.160,00 
3 014059 5.200,00 520,00 5.720,00 11.440,00 
4 015440 73.500,00 7.350,00 80.850,00 161.700,00 

2 5 018975 18.720,00 1.872,00 20.592,00 41.184,00 

6. Garantías exigidas:

— Provisional: 0,00 euros.
— Definitiva: 0 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Artículo 87.1.a) o 1.c) de la LSP. Ver pliegos.

Solvencia técnica: Artículo 89.1.a) o 1.e) o 1.f) de la LCSP. Ver pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 2020, a las 18:00 horas.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí.
c) Lugar de presentación:

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación
pública del Hospital Universitario “12 de Octubre” en la URL: https://community.
vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): …

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor (en su
caso). No procede.

b) Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas:

— Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”.
— Localidad y código postal: 28041 Madrid.
— Fecha y hora: 18 de noviembre de 2020 a las 10:00.

Debido al establecimiento de medidas de distanciamiento social para paliar las
consecuencias del COVID-19, y de conformidad con el artículo 157 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las
mesas de apertura de ofertas no tendrán carácter público, al ser tramitación por
medios electrónicos.
Los resultados de las aperturas de ofertas serán publicados en la plataforma de
contratación Vortal.
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10. Gastos de publicidad: 2.500,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 29 de sep-

tiembre de 2020.
12. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudi-

catarios.

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—La Directora-Gerente del Hospital Univer-
sitario “12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(01/24.944/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

43 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Direc-
ción-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la forma-
lización del contrato para el «Servicio de Farmacia del Hospital “Ramón y Cajal”
de la especialidad farmacéutica Dexametasona Implante Intravítreo (Ozurdex)».

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 201, correspondiente al día 20 de agosto
de 2020, páginas 31 y 32 (número inserción 03/19.921/20), se procede a su corrección en
los siguientes términos:

En el encabezado, páginas 3 y 31.

Donde dice:
“Consejería de Sanidad. Hospital General Universitario Gregorio Marañón”.

Debe decir:

“Consejería de Sanidad. Hospital General Universitario Ramón y Cajal”.

Madrid, a 5 de octubre de 2020.

(03/25.449/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

44 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Clínico “San Carlos” de Madrid, por la que se dispone la publicación en los bole-
tines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la modificación
del contrato con la empresa Abbott Medical España, S. A., para el de «Suministro
de desfibriladores automáticos implantables (DAI) y material fungible asociado al
implante de los mismos para el Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario Clínico “San

Carlos” de Madrid
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa

del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid.
c) Número de expediente: PA2 2019-0-108.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de desfibriladores automáticos implantables (DAI)

y material fungible asociado al implante de los mismos para el Hospital Clínico
“San Carlos” de Madrid.

c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Código CPV:

— 33182100-0 Desfibrilador.
— 33182000-9 Aparatos de ayuda cardiaca.

3. Importe adjudicado:
— Importe neto: 439.665,00 euros.
— IVA: 43.966,50 euros.
— Importe total: 483.631,50 euros.
4. Datos de la formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de diciembre de 2019.
c) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día siguiente a su firma.
d) Contratista: Abbott Medical España, S. A.
5. Datos de la modificación del contrato:
a) Fecha de formalización: 28 de septiembre de 2020.
b) División por lotes y número: Lote 3.
c) Plazo de la modificación: Hasta la finalización del contrato.
d) Motivo de la modificación: Necesidad de ampliación del número de unidades

ajustadas al consumo real (en virtud de la cláusula 1, apartado 19, y cláusula 24
del PCAP).

e) Descripción del lote con referencia a los importes y cuantías modificadas.
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ADJUDICACIÓN MODIFICACIÓN 20 % IMPORTE TOTALCONTRATO

Adjudicatario Base 
imponible Importe I.V.A. Importe

adjudicado 
Base

imponible I.V.A. 4 % Importe modif. Base imponible I.V.A. 4 % Importe total 

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. 439.665,00 43.966,50 483.631,50 87.933,00 8.793,30 96.726,30 527.598,00 52.759,80 580.357,80

TOTAL ADJUDICACION 439.665,00 43.966,50 483.631,50 87.933,00 8.793,30 96.726,30 527.598,00 52.759,80 580.357,80

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020.—El Director-Gerente del Hospital Clínico
“San Carlos” de Madrid, José Francisco Soto Bonel.

(03/24.946/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “INFANTA LEONOR”

45 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Infanta Leonor”, por la que se hace pública la formalización del
contrato titulado “Adquisición de los medicamentos aflibercept, regorafenib y
sorafenib”.

1. Poder adjudicador:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Infanta Leonor”.
b) Número de Identificación Fiscal: S-2800539-E.
c) Dirección:

1) Dependencia que tramita: Servicio de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Gran Vía del Este, número 80.
3) Localidad y código postal: 28031 Madrid.
4) País: España.
5) Código NUTS: ES300 Comunidad de Madrid.
6) Teléfonos: 911 918 447/ 448/ 449/ 076.
7) Telefax: 911 919 091.
8) Correo electrónico: contratacion.hvll@salud.madrid.org
9) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: http://www.madrid.org/

contratospublicos
d) Número de expediente: 2020-3-018.
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: Local/ Salud.
Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de los medicamentos aflibercept, regorafenib

y sorafenib.
d) Lotes: 3.

— Lote 1: Aflibercept.
— Lote 2: Regorafenib.
— Lote 3: Sorafenib.

e) CPV: Lote 1: 33662100-9 medicamentos usados en oftalmología, Lotes 2 y 3:
33652100-6 agentes antineoplásicos.

f) Acuerdo marco: No.
g) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
h) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 520.275,54 euros.
— Lote 1: 249.988,56 euros.
— Lote 2: 45.253,58 euros.
— Lote 3: 225.033,40 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 245.948,44 euros.
— Importe neto: 236.488,88 euros.
— IVA (4 por 100): 9.459,56 euros.
— Importe total: 245.948,44 euros.
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Según se detalla en el apartado 3 de la Cláusula 1 del Capítulo 1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de agosto de 2020.
b) Número de ofertas recibidas: 1.

— Ofertas recibidas de pequeñas y medianas empresas: 0.
— Ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: 0.

c) Fecha de formalización del contrato: 25 de septiembre de 2020.
d) Contratista: Bayer Hispania, S. L., CIF: B-08193013, avenida Baix Llobregat, nú-

meros 3-5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), España, teléfono 934 956 774, Có-
digo NUTS: ES511.

e) El contratista es una pyme: No.
f) Importe de adjudicación: 245.948,44 euros.

— Importe neto: 236.488,88 euros.
— IVA (4 por 100): 9.459,56 euros.
— Importe total: 245.948,44 euros.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa ha sido la única invitada a participar
en la licitación por ser el único laboratorio que puede suministrar este medicamen-
to en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo168.a).2.o de la LCSP.

7. Órgano responsable de los procedimientos de recurso:
— Servicio para la obtención de información: Hospital Universitario “Infanta Leo-

nor”, calle Gran Vía del Este, número 80, 28031 Madrid, España.
8. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 29 de sep-

tiembre de 2020.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 1 de octubre de 2020.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario

“Infanta Leonor”, María del Carmen Pantoja Zarza.
(03/24.940/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

METRO DE MADRID, S. A.

46 ANUNCIO de 5 de octubre de 2020, por el que se convoca la licitación para la con-
tratación de un acuerdo marco para los servicios de apoyo a ingeniería para proyec-
tos de instalaciones de energía para Metro de Madrid. (Expediente 6012000321).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Metro de Madrid, S. A.

Dirección: Calle Cavanilles, número 58; 28007 Madrid.
NIF: A28001352.
Código NUTS: ES300.
Teléfono: +34 913 798 800.
Dirección de Internet: www.metromadrid.es

b) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales o ex-
clusivos.
Principal actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o auto-
buses.

c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.
Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es

d) Obtención de documentación e información: Portal de la Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&
cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FP
CON_contenidoFinal).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de apoyo para la realización de trabajos de ingeniería en las

instalaciones de energía de Metro de Madrid, S. A.
c) Número de expediente: 6012000321.
d) División por lotes y número de lotes: No.
e) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S. A.

Código NUTS: ES30.
f) Plazo de ejecución/duración: Cuatro años.
g) Admisión de prórroga: No.
h) CPV:

— 1300000-1: Servicios de ingeniería.
— 71310000-4: Servicio de consultoría en ingeniería y construcción.
— 71314100-3: Servicios de electricidad.
— 71334000-8: Servicios de ingeniería mecánica y eléctrica.

i) Compra pública innovadora: No.
3. Valor estimado del contrato: 1.500.000,00 euros (IVA no incluido).
4. Presupuesto base de licitación: No procede para Acuerdos Marco.
5. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): Sí.
d) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
e) Criterios de adjudicación, en su caso: La adjudicación del Acuerdo Marco se reali-

zará en función de los criterios cualitativos establecidos en el apartado 27 del cua-
dro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación.
— Criterios cualitativos: 51.

• Evaluables mediante juicio de valor: 26 puntos.
• Evaluables mediante aplicación de fórmulas: 25 puntos.
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f) Subasta electrónica: No.
g) Posibilidad de subcontratar: En cada una de las solicitudes de oferta de los contra-

tos derivados del Acuerdo Marco se definirán los criterios relativos a la subcon-
tratación.

h) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con Fondos
de la Unión: No.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Habilitación empresarial o profesional: No.
b) Situación económica y financiera: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones

Particulares que rige la presente licitación.
c) Capacidad técnica y profesional: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones

Particulares que rige la presente licitación.
d) Condiciones de ejecución del contrato: las indicadas en el Pliego de Condiciones

Particulares que rige la presente licitación.
7. Garantías exigidas:
a) Provisional: No procede para Acuerdo Marco.
b) Definitiva: No procede para el Acuerdo Marco.
c) Complementaria: No procede para el Acuerdo Marco.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 5 de noviem-

bre de 2020.
b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica: Sí.

Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las lici-
taciones denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la
cual se accede para la retirada de los pliegos y resto de documentación que com-
ponen la licitación y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.
Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través de
un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada Empresa que haya
solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la aplicación
electrónica.
Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que previamente
haya designado el licitador como persona de contacto y Metro de Madrid, S. A., haya
dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efecto mediante la valida-
ción de su certificado de identidad electrónica. Según la Ley de Firma Electróni-
ca 59/2003, Metro de Madrid, S. A., no es responsable del uso que se vaya a dar de
ese certificado, recayendo esta en el titular del mismo.

c) Lugar de presentación: Dirección electrónica: https://www.metromadrid.es/es/
perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas.

d) Lengua en que debe redactarse: En castellano. En el caso de presentarse en otro
idioma, se presentará con su correspondiente traducción oficial a dicha lengua.

e) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

f) Admisión de variantes, si procede: No.
g) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de ofertas: No procede. La apertura de ofertas de la licitación se realiza-
rá de forma electrónica mediante su publicación en el “perfil del contratante” del Portal de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid cuando dicha apertura se haya realizado.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licita-
ción: 9.000 euros en total.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 5 de octu-
bre de 2020.

12. Procedimiento de recurso:

— Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 119 y siguientes del Libro I del RDL 3/2020, de 4 de febrero, de Medidas
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directi-
vas de la Unión europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sec-
tores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y
de litigios fiscales, se podrá interponer recurso especial en materia de contratación,
o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
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Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo, número 13, 1.a planta, 28014
Madrid. Teléfono: 917 206 346. Dirección Internet: www.madrid.org

— Plazo para la presentación de reclamación: Para interponer el recurso especial en
materia de contratación los plazos serán los establecidos en el RDL 3/2020, en los
términos previstos en su artículo 121.

— Servicio que puede facilitar información sobre la presentación del recurso especial
en materia de contratación: Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivien-
da de la Comunidad de Madrid. Calle Maudes, número 17, 28003 Madrid. Telé-
fono: 915 803 100. Dirección Internet: www.madrid.org

Madrid, a 5 de octubre de 2020.—El Responsable del Servicio de Licitaciones, Olalla
Pascual Gallardo.

(01/25.471/20)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

47 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la concesión de aguas
que se describe a continuación:

— Referencia expediente: M-0091/2017.
— Solicitante: Asociación Los Vallejos.
— Tipo de solicitud: modificación de características de una concesión.
— Descripción: modificación de las características del aprovechamiento de referen-

cia 30364/94, de aguas superficiales del río Tajo para el abastecimiento de la ur-
banización Los Vallejos.

— Caudal de agua solicitado: 18,96 l/s.
— Volumen máximo anual: 34.620 m3.
— Destino del aprovechamiento: abastecimiento.
— Cauce: río Tajo.
— Término municipal donde se localiza la actuación: Colmenar de Oreja (Madrid).
De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de un mes contado a par-

tir del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien lo desee pueda exami-
nar la documentación del expediente.

Para ello se deberá remitir antes de la finalización de dicho plazo, una petición expre-
sa al correo habilitado al efecto (informacion@chtajo.es), indicando en el asunto el texto
“información pública” seguido de la referencia del expediente. En el cuerpo del texto debe-
rá indicar su nombre, apellidos, DNI y dirección de notificación. A la dirección de correo
electrónico desde la que realice la solicitud le llegará un aviso informándole de la puesta a
disposición de la información en la sede electrónica de la Administración, a la que podrá
acceder previa identificación.

Durante este plazo, quien se considere afectado por esta petición podrá presentar sus
reclamación mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los medios
habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá, indicando la refe-
rencia M-0091/2017, a:

Confederación Hidrográfica del Tajo.
Comisaría de Aguas.
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico.
Madrid, a 20 de mayo de 2020.—La jefa del Servicio, Mireia García Cuenca Fernández.

(02/24.048/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

48 MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la directora general de Vivienda, Rehabilita-
ción y Regeneración, por la que se ordena la publicación de las resoluciones de concesión
definitiva de subvención a beneficiarios de las ayudas convocadas por decreto de 21 de di-
ciembre de 2018, del delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por
el que se aprueba la Convocatoria Pública de Subvenciones 2018 con destino a la adquisi-
ción de vivienda de realojo por razones sociales derivado de la expropiación en el ámbito
APR 06.02 “Paseo de la Dirección”.

De acuerdo con el artículo 21.2 del decreto de 21 de diciembre de 2018, del delegado
del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por el que se aprueba la Convoca-
toria Pública de Subvenciones 2018 con destino a la adquisición de vivienda de realojo por
razones sociales derivado de la expropiación en el ámbito APR 06.02 “Paseo de la Direc-
ción”, debe procederse a la notificación de la resolución definitiva de concesión a los inte-
resados, que se llevará a cabo mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”, en este
último, junto con su anexo.

En las fechas que se indican en cada caso, el delegado del Área de Gobierno de Desa-
rrollo Urbano ha dictado resolución definitiva de concesión de subvención para cada uno
de los beneficiarios del Anexo, y que incluye en cada caso la ayuda concedida y la fecha de
concesión definitiva (anexo publicado en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”,
https://sede.madrid.es). El texto íntegro del acto recaído se encuentra disponible en la Di-
rección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, Servicio de Rehabilitación
del Ayuntamiento de Madrid, calle Ribera del Sena, número 21, 28042 Madrid.

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa, según dispone el artículo 28.4 de la
Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayun-
tamiento de Madrid y sus Organismos Públicos de fecha 30 de octubre de 2013, pudiendo in-
terponerse contra la misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que
la dictó en el plazo de un mes (artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o, directamen-
te, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos des-
de el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Madrid, a 7 de octubre de 2020.—La directora general de Vivienda, Rehabilitación y
Regeneración, Isabel Calzas Hernández.

(01/25.687/20)
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AYUNTAMIENTO DE

49 BOADILLA DEL MONTE

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiéndose presentado reclamaciones en el plazo de exposición al público, el Pleno
de este Ayuntamiento, en su sesión de 18 de septiembre de 2020, resuelve la alegación pre-
sentada y aprueba definitivamente el acuerdo adoptado sobre modificación de la ordenan-
za fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, procediéndose a la publicación
del mismo en virtud de lo ordenado en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, insertando a continuación el texto íntegro de la modificación aprobada:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el apartado 3 del artículo 4, “Bonificaciones potestativas. Familias nume-
rosas y sistemas de aprovechamiento de la energía solar”, con la siguiente redacción:

“3. El porcentaje de la bonificación se determinará, de acuerdo con la categoría de la
familia numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor catastral de su vi-
vienda habitual, según se establece en el siguiente cuadro:

VALOR CATASTRAL € 
PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 

CATEGORÍA GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL 

Hasta 150.000 80% 90% 

Superior a 150.000-hasta 300.000 70% 90%

Superior a 300.000-hasta 450.000 60% 80% 

Superior a 450.000 50% 55%

Se añade un último párrafo al artículo 4.6, “Bonificaciones potestativas. Familias nu-
merosas y sistemas de aprovechamiento de la energía solar”, con el siguiente contenido:

“Será requisito para su aplicación y mantenimiento que el sujeto pasivo no tenga deu-
da pendiente incluida en expediente de apremio ante el Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te, a fecha 1 de enero de cada ejercicio, salvo que esté suspendida o aplazada”.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 7.2.a): “Sistemas especiales de pago. Moda-
lidades de pago. Modalidad Plan 2 (PEP 2), pago en dos plazos”, con la siguiente redacción:

“Primer plazo: será equivalente al 50 por 100 de la cuota acumulada de todos los reci-
bos del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al ejercicio en curso, debiendo
hacerse efectiva el 30 de junio, o inmediato hábil siguiente, mediante la oportuna domici-
liación bancaria.

Este pago tendrá el carácter de entrega a cuenta y no podrá ser objeto de impugnación.
Este plazo podrá ser modificado, cuando concurran circunstancias debidamente moti-

vadas, mediante modificación del calendario fiscal”.

Se modifica el tercer párrafo del artículo 7.2.b): “Sistemas especiales de pago. Modali-
dades de pago. Modalidad Plan 6 (PEP 6), pago en seis plazos”, con la siguiente redacción:

“Se cargarán en la cuenta de domiciliación el último día de febrero, abril, junio, agos-
to, octubre y noviembre, o inmediato hábil posterior y tendrán carácter de entrega a cuenta,
por lo que no podrán ser objeto de impugnación.

En la última cuota, que se cargará el 30 de noviembre o inmediato hábil posterior, se
aplicará la bonificación, si procede.

Estos plazos podrán ser modificados, cuando concurran circunstancias debidamente
motivadas, mediante modificación del calendario fiscal”.

La presente modificación entrará en vigor, una vez realizada la publicación definitiva,
el 1 de enero de 2021.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra los referidos acuerdos las personas legitimadas podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación.

En Boadilla del Monte, a 25 de septiembre de 2020.—La tercera teniente de alcalde
delegada del Área de Economía y Cultura, María del Mar Paños Arriba.

(03/24.216/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

50 BOADILLA DEL MONTE

RÉGIMEN ECONÓMICO

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento, en su sesión celebrada con fecha 15 de mayo de 2020, sobre modifica-
ción de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
no habiéndose presentado reclamaciones, se eleva automáticamente a definitivo el acuerdo
de aprobación provisional, procediéndose a la publicación del mismo en virtud de lo orde-
nado en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, insertando a
continuación el texto íntegro de la modificación aprobada:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el apartado 1.a) y b) del artículo 4, con la siguiente redacción:

“Artículo 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas locales, se aplican las siguientes bonificaciones:

1.a) Turismos de motor de explosión o de combustión, que estén homologados de fá-
brica, incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo,
que minimicen las emisiones contaminantes y cuyo combustible sea gasolina sin
plomo o gasoil.
Se establece una bonificación del 75 por 100 en la cuota del impuesto, durante el
año de primera matriculación, la cual se reducirá al 60 por 100 a aplicar, como
máximo, en los seis períodos impositivos siguientes y consecutivos, respecto de
los siguientes vehículos:

  El año de primera 
matrícula 

Seis periodos impositivos 
siguientes 

Turismos de menos de 8 CW 75% 60% 

Turismos de 8 a 11,99 75% 60%

Turismos de 12 a 15,99 CW 75% 60% 

Turismo de 16 CW a 19,99 CW 75% 60% 

Camiones de menos de 1.000 kg. de carga útil 75% 60%

Camiones de 1000 kg. a 2.999 kg. de carga útil 75% 60% 

1.b) Toda clase de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o
eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos ca-
talizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones conta-
minantes disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto por importe
del 75 por 100, hasta un máximo de seis períodos impositivos sin contar el del
año en el que se realiza la primera matrícula”.

La presente modificación entrará en vigor, una vez realizada la publicación definitiva,
el 1 de enero de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra los referidos acuerdos las personas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su publicación.

En Boadilla del Monte, a 25 de septiembre de 2020.—La tercera teniente de alcalde
delegada del Área de Economía y Cultura, María del Mar Paños Arriba.

(03/24.217/20)
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AYUNTAMIENTO DE

51 BOADILLA DEL MONTE

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiéndose presentado reclamaciones en el plazo de exposición al público, el Pleno de
este Ayuntamiento, en su sesión de 18 de septiembre de 2020, resuelve la alegación presen-
tada y aprueba definitivamente el acuerdo adoptado sobre modificación de la ordenanza fis-
cal reguladora del impuesto sobre actividades económicas, procediéndose a la publicación
del mismo en virtud de lo ordenado en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, insertando a continuación el texto íntegro de la modificación aprobada:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Se incluye un nuevo apartado C) en el artículo 5.3 con el siguiente tenor:

“C) En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará una bonificación del 25 por 100 de la cuota tributa-
ria a los sujetos pasivos que tributen por cuota mínima municipal respecto a las ac-
tividades desarrolladas en el municipio que sean declaradas de especial interés o uti-
lidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración, con efectos exclusivos en el ejercicio 2021.
A tal efecto de declaración de interés o utilidad municipal, se considerará fomento
del empleo el mantenimiento del mismo a lo largo del período impositivo 2020,
de manera que el número medio de trabajadores de la plantilla, con contrato tem-
poral o indefinido, a 31 de diciembre de 2020, no se haya visto reducido con res-
pecto al número de trabajadores existente al inicio del período impositivo o al ini-
cio de la actividad, si esta tuvo lugar entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2020.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifi-
caciones a que se refieren el apartado 5.1 de este artículo y los párrafos A) y B)
anteriores.
La concesión de esta bonificación estará sujeta al cumplimiento de las condicio-
nes siguientes:

a) Que la actividad se viniera ejerciendo antes del 15 de marzo de 2020.
b) Que la actividad continúe ejerciéndose hasta 31 de diciembre de 2020.
c) Que el número medio de trabajadores de la plantilla en los centros de trabajo

del municipio, con contrato temporal o indefinido, a 31 de diciembre de 2020,
no se haya visto reducido con respecto al número de trabajadores existente al
inicio del período impositivo o al inicio de la actividad, cuando esta tuvo lu-
gar con posterioridad al 1 de enero y con anterioridad al 15 de marzo de 2020.

d) Estar al corriente de pago con la Hacienda Municipal a fecha 31 de marzo
del período de aplicación.

e) Deberá solicitarse dentro del primer trimestre del período de aplicación,
aportando certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social en el que conste la plantilla media de trabajadores en alta al inicio del
período impositivo o al inicio de la actividad así como a fecha 31 de diciem-
bre de 2020”.

La presente modificación entrará en vigor, una vez realizada la publicación definitiva,
el uno de enero de 2021.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, contra los referidos acuerdos las personas legitimadas podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su pu-
blicación.

En Boadilla del Monte, a 25 de septiembre de 2020.—La tercera teniente de alcalde
delegada del Área de Economía y Cultura, María del Mar Paños Arriba.

(03/24.214/20)
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AYUNTAMIENTO DE

52 BUSTARVIEJO

PERSONAL

Habiendo concluido la aprobación de la modificación de la relación de puestos de tra-
bajo de este Ayuntamiento por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18
de septiembre de 2020.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación
íntegra de la mencionada modificación.
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1. PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

A) SERVICIOS GENERALES 

Nº 
DENOMINACIÓN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

NIVEL 
 C. D. C. E. € F. P. GR. E. S. C. T. SITUACIÓN  FUNCIONES 

1 
Secretario/a- 
Interventor/a- 
Tesorero/a 

30 41.477,30 C A1 
FALHN 

Secretaría- 
Intervención 

Grado Vacante 

Secretaría comprendiendo la fe pública; el asesoramiento 
legal preceptivo de todos los órganosunipersonales y cole-
giados municipales; la preparación de asuntos a tratar por los 
órganos de gobierno colegiados; la asistencia como secreta-
rio/a a las sesiones de todos los órganos colegiados; la 
supervisión de licitaciones y de los procesos de selección de 
persona; la gerencia en ejecución de las políticas del Equipo 
de Gobierno; la organización institucional; la jefatura, direc-
ción y supervisión de los servicios burocráticos municipales.  

Intervención comprendiendo la fiscalización interna de la 
gestión económica y financiera; la elaboración del Presu-
puesto anual, la supervisión de la Liquidación del mismo y de 
la Cuenta General anual; la  supervisión de la contabilidad; la 
elaboración  y remisión de los informes preceptivos al Minis-
terio de Hacienda; la supervisión de la gestión tributaria y del 
patrimonio.  

Tesorería, comprendiendo la supervisión y control de los 
pagos; la gestión de  la disposición de cuentas o líneas de 
crédito para asegurar la liquidez económica del Ayuntamien-
to; la supervisión y organización de la recaudación suscri-
biendo las providencias de apremio y embargo; y la redac-
ción de la cuenta anual de recaudación (hasta provisión de 
puesto Técnico de Gestión) 

En Bustarviejo, a 24 de septiembre de 2020.—El alcalde, Felipe Blasco Santos.
(03/24.260/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

53 COSLADA

OTROS ANUNCIOS

Mediante decreto del concejal de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio y Trans-
porte, número 2020/3958, se ha acordado aprobar el proyecto de concesión demanial sobre
el inmueble sito en la calle Isaac Peral, número 6, denominado “Casa de Oficios”, de Cos-
lada, comprensivo de la memoria justificativa y pliego de condiciones que ha de regir la li-
citación pública por concurso con varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 87.4 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, el citado proyecto se somete a información pública por treinta días hábiles, conta-
dos desde la publicación del anuncio indicativo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, a fin de que cualquier persona interesada pueda en su caso presentar las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.

El texto íntegro del decreto y los documentos que conforman el proyecto de concesión
se encuentran disponibles en el portal de transparencia de la página web municipal
www.coslada.es

Coslada, a 1 de octubre de 2020.—El concejal-delegado de Desarrollo Económico,
Empleo, Comercio y Transporte, Fernando Romero Castro.

(01/25.537/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

54 EL ATAZAR

RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Espe-
cial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio presu-
puestario del año 2019 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

En El Atazar, a 28 de septiembre de 2020.—El alcalde, Juan Pablo Lozano García.

(03/24.293/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

55 LOECHES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día
24 de septiembre de 2020, el expediente de modificación de la ordenanza número 2 regu-
ladora de las cuotas tributarias del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se ex-
pone al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de treinta días para po-
sibles alegaciones. De no existir reclamaciones, el acuerdo se entenderá definitivamente
aprobado.

Loeches, a 25 de septiembre de 2020.—El alcalde-presidente, Fernando Díaz Sánchez.

(03/24.218/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

56 LOECHES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 24
de septiembre de 2020, el expediente de modificación de la ordenanza número 4, regulado-
ra del impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, se expone al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días para posibles ale-
gaciones. De no existir reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado.

Loeches, a 25 de septiembre de 2020.—El alcalde-presidente, Fernando Díaz Sánchez.

(03/24.222/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

57 LOECHES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 24 de sep-
tiembre de 2020, el expediente de modificación de créditos número 15/2020, se expone al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días para posibles ale-
gaciones. De no existir reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado.

Loeches, a 25 de septiembre de 2020.—El alcalde-presidente, Fernando Díaz Sánchez.

(03/24.223/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

58 NUEVO BAZTÁN

RÉGIMEN ECONÓMICO

Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid) por los que se aprue-
ban provisionalmente las modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por re-
cogidas de basuras, la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles, la or-
denanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y la
ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de tributos de pago periódico.

El Pleno del Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid), en sesión ordinaria celebrada
con fecha 17 de septiembre de 2020, acuerda la aprobación provisional de la modificación
de las siguientes ordenanzas fiscales:

— Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por Recogidas de Basuras (expediente nú-
mero GI/OR/7/2020).

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles (expediente núme-
ro GI/OR/6/2020).

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
(expediente número GI/OR/5/2020).

— Ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de tributos de pago periódico
(expediente número GI/OR/1/2020).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependen-
cias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Nuevo Baztán, a 29 de septiembre de 2020.—La alcaldesa-presidenta, Gema Pacheco
Huecas.

(03/24.208/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

59 PEDREZUELA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, que-
da automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayun-
tamiento, de 28 de mayo de 2020, sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

“Artículo 14. Gozarán de una bonificación del 95 por 100 las cuotas que se deven-
guen en las transmisiones mortis causa entre colaterales de 1.o y 2.o grado”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, con sede en calle General Castaños, número 1 (Madrid).

En Pedrezuela, a 25 de septiembre de 2020.—El alcalde, Rafael Turnes García.

(03/24.224/20)



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 187

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
60

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

60 SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

URBANISMO

Habiéndose aprobado inicialmente por decreto de la Alcaldía número 947/2020, de 30 de
septiembre, el proyecto de reparcelación con el objeto de llevar a cabo el desarrollo y eje-
cución del Plan Parcial del PERI-1, se somete a información pública durante el plazo de
veinte días, de conformidad con el artículo 88.1.1.a de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo, de la Comunidad de Madrid, y con el 108 del Reglamento de Gestión Urbanística,
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto de 1978.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependen-
cias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[www.sanagustindelguadalix.net/Portal de Transparencia].

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

San Agustín del Guadalix, a 5 de octubre de 2020.—El Alcalde, Roberto Carlos Ron-
da Villegas.

(03/25.501/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

61 TORREMOCHA DE JARAMA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria que celebra el día 1 de octubre
de 2020, acuerda la aprobación provisional de la ordenanza fiscal de la tasa de recogida do-
miciliaria de basura y RSU.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID para que los interesados puedan examinar dicho expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento (http://torremochadejarama.sedelectronica.es).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Torremocha de Jarama, a 5 de octubre de 2020.—El alcalde-presidente, Carlos Rivera
Rivera.

(03/25.342/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

62 TORRES DE LA ALAMEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre
de 2020, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal número 12 reguladora de
la tasa por prestación de servicio motivados por espectáculos o actos públicos, transportes
especiales y otras actividades.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se someten los expedientes a información pública por el plazo de treinta días há-
biles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependen-
cias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://torresdelaalameda.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Torres de la Alameda, a 25 de septiembre de 2020.—El secretario general, Pedro
Vizuete Mendoza.

(03/24.232/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

63 TORRES DE LA ALAMEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre
de 2020, acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones pre-
sentadas, de la modificación de la ordenanza fiscal número 4 del impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA

Capítulo I

Naturaleza y fundamento

Artículo 1. Naturaleza.—El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto que se establece de acuerdo con la autorización concedida por el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, y regulado de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 100 a 103, ambos inclusive, del citado texto refundido.

Capítulo II

Hecho imponible

Art. 2. Hecho imponible.—1. El hecho imponible de este impuesto está constitui-
do por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanísti-
ca, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija la presentación de declara-
ción responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la acti-
vidad de control corresponda al Ayuntamiento de Torres de la Alameda.

2. Asimismo, se entienden incluidas en el hecho imponible del impuesto:
a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una

orden de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia
de un acuerdo aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipal. En
tales casos, la orden de ejecución, el acuerdo aprobatorio, la adjudicación de la
concesión o la autorización concedida por los órganos municipales equivaldrán a
la licencia, declaración responsable o comunicación previa aludidas en el aparta-
do anterior.

b) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particu-
lares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, comprendiendo, a
título ejemplificativo, tanto la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de
carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier
remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para efectuar la re-
posición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con
las expresadas calas o zanjas.

c) Las construcciones, instalaciones y obras que se realicen en los cementerios, como
construcción de panteones y mausoleos, reformas y colocación de sarcófagos, lá-
pidas, cruces y demás atributos, y las de fontanería, alcantarillado y galerías de
servicios.

No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, ins-
talaciones u obras autorizadas en Proyectos de Urbanización.
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Capítulo III

Sujeto pasivo

Art. 3. Sujeto pasivo.—1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construc-
ción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aque-
lla. Tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte
los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el
sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo
quienes soliciten las licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables
o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Capítulo IV

Exenciones y bonificaciones

Art. 4. Exención de determinadas obras de infraestructura.—De acuerdo con el ar-
tículo 100.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, está exen-
ta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Torres
de la Alameda, que estando sujeta al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.

SECCIÓN PRIMERA

Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras
de especial interés o utilidad municipal

Art. 5. Bonificaciones.—Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instala-
ciones u obras que se declaren de especial interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre
que se cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, de
una bonificación en la cuota del impuesto en los términos que se indican a continuación.

Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bo-
nificación a que se refiere el párrafo anterior, las construcciones, instalaciones u obras que
se detallan en el siguiente cuadro:

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES U OBRAS DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL PORCENTAJE DE 
BONIFICACIÓN 

a) Las construcciones, instalaciones y obras de nueva edificación para la implantación de los equipamientos dotacionales a 
que estén destinadas a este uso de forma cualificada 

35% 

b) Las obras de rehabilitación de edificios de uso residencial, en Áreas o Zonas declaradas de Rehabilitación Preferente o 
Concertada que obtengan de la administración competente la calificación de actuación protegida 

70% 

c) Las obras en edificios y elementos protegidos por el Planeamiento urbanístico vigente 70% 

d) Las obras de nueva planta de Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial y Viviendas de Integración Social de 
la Comunidad de Madrid y aquellas otras promovidas por el Ayuntamiento de Torres de la Alameda de análogas 
características a las anteriores. 

90% 

e) Respecto de los primeros 45.000 euros del coste real y efectivo, las construcciones, instalaciones y obras realizadas para 
la implantación, desarrollo, modificación o cambio de aquellas actividades en las que la tramitación para la obtención de la 
licencia, declaración responsable o comunicación previa se realice conforme a alguno de los procedimientos de la 
ordenanza por la que se establece el régimen urbanístico de las actividades 

95% 

 

La bonificación regulada en esta letra e), una vez disfrutada para un hecho imponible,
solo podrá disfrutarse para los siguientes, respecto de los mismos contribuyente y local o
establecimiento, si han transcurrido dos años desde la fecha de la solicitud de la bonifica-
ción anteriormente concedida. No obstante, si se acredita un cambio de actividad la bonifi-
cación podrá disfrutarse con independencia del tiempo transcurrido desde la anterior.

Especialmente en lo que se refiere a esta letra e), podrán refundirse en un solo acto,
acordado por el Pleno del Ayuntamiento, aquellas declaraciones de especial interés o utili-



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020Pág. 192 B.O.C.M. Núm. 245

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
63

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

dad municipal que, debidamente relacionadas, posibiliten la identificación, en cada caso, de
las construcciones, instalaciones y obras.

Art. 6. Imposibilidad de acumulación de bonificaciones.—Las bonificaciones com-
prendidas en esta Sección Primera no son acumulables, ni aplicables simultánea, ni sucesi-
vamente entre sí.

Art. 7. Elección de la bonificación.—En caso de que las construcciones, instalaciones
u obras fueren susceptibles de incluirse en más de un supuesto, a falta de opción expresa por
el interesado, se aplicará aquel al que corresponda la bonificación de mayor importe.

Art. 8. Cuota bonificable.—Los porcentajes a que se refiere el artículo 5 se aplicarán
sobre la cuota del impuesto o, en su caso, sobre aquella parte de la misma que se correspon-
da estrictamente con el coste real y efectivo imputable a las construcciones, instalaciones u
obras comprendidas en el respectivo supuesto.

Art. 9. Rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabili-
tación Preferente.—A los efectos de lo dispuesto en la letra b) del cuadro contenido en el
artículo 5, se entenderá por obras de rehabilitación todas aquellas actuaciones en los edifi-
cios que hayan obtenido la calificación de actuación protegida al amparo de lo dispuesto en
la normativa estatal, autonómica o municipal correspondiente.

A los efectos de la tramitación de la bonificación, se solicitará informe de los técnicos
municipales, relativo a la adecuación de las obras a los objetivos pretendidos con la decla-
ración de tales Áreas o Zonas como actuación protegible. No obstante, no será preciso di-
cho informe en el caso de que el solicitante acredite ser beneficiario de las ayudas y sub-
venciones públicas que a los mismos fines puedan encontrarse establecidas para el fomento
y protección de dichas Zonas y Áreas de Rehabilitación, conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa estatal, autonómica o municipal procedente.

En todo caso, tendrán la consideración de Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente
las Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana declaradas por el Ayuntamien-
to de Torres de la Alameda.

Art. 10. Viviendas protegidas.—En el supuesto de construcción de viviendas com-
prendidas en la letra d) del artículo 5, si se tratase de promociones mixtas que incluyan lo-
cales, viviendas libres y viviendas protegidas, la bonificación solo alcanzará a estas últimas.

A dicho efecto el porcentaje de bonificación contemplado en dicha letra se aplicará so-
bre la parte de cuota correspondiente al coste real y efectivo imputable a la construcción de
las viviendas protegidas. Igual prevención se aplicará en el supuesto de que la promoción
comprenda viviendas sujetas a regímenes de protección pública distintos de los referidos en
la citada letra d) del artículo 5. En ambos casos, se deberá aportar por el interesado un des-
glose del presupuesto en el que se determine el coste que supone la construcción de unas y
otras viviendas. En caso de que no fuese posible su desglose, a efectos de la bonificación
se prorrateará el presupuesto en proporción a las respectivas superficies.

Asimismo será necesario presentar, en todo caso, copia de la calificación provisional
de las viviendas expedida por el organismo competente de la Comunidad de Madrid.

SECCIÓN SEGUNDA

Otros beneficios fiscales

Art. 11. Incentivos al aprovechamiento de la energía solar.—Disfrutarán de una boni-
ficación del 95 por 100 sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras consistentes
en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

A dicho efecto el porcentaje de bonificación contemplado en este artículo se aplicará
sobre la parte de cuota correspondiente al coste real y efectivo imputable a la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, y para gozar de la
bonificación, se deberá aportar por el interesado un desglose del presupuesto en el que se
determine razonadamente el coste que supone la instalación del sistema solar.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que se acredite que las insta-
laciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondien-
te homologación de la Administración competente. No se concederá esta bonificación
cuando la implantación de estos sistemas sea obligatoria a tenor de la normativa específica
en la materia

Art. 12. Viviendas de protección pública.—Disfrutarán de una bonificación del 40
por 100 las obras de nueva planta de viviendas de protección pública básica (VPPB) y de
viviendas de protección pública para arrendamiento (VPPA), a que se refieren los aparta-
dos 2.A).a).1 y 2.B).b).1 del artículo 2 del Decreto 11/2005, de 27 de enero, de la Comuni-
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dad de Madrid, y, asimismo, las viviendas protegidas de nueva construcción de precio ge-
neral para venta y para arrendar de renta básica, reguladas en los artículos 19.1.b) y 32.1.a)
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

La bonificación prevista en este artículo solo alcanzará a las viviendas de protección
pública contempladas en el mismo. A tal efecto, en el supuesto de promociones mixtas que
incluyan locales o viviendas libres y viviendas protegidas, el porcentaje de bonificación se
aplicará a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras des-
tinadas estrictamente a la construcción de las viviendas protegidas a que se refiere este pre-
cepto. Igual prevención tendrá lugar en el supuesto de que la promoción comprenda vivien-
das sujetas a regímenes de protección pública distintos de los referidos en este artículo.

En ambos casos, para gozar de la bonificación, se deberá aportar por el interesado un
desglose del presupuesto en el que se determine razonadamente el coste que supone la cons-
trucción de unas y otras viviendas. En caso de que no fuese posible su desglose, a efectos
de la bonificación se prorrateará el presupuesto en proporción a las respectivas superficies.

Asimismo, será necesario presentar, en todo caso, copia de la calificación provisional
de las viviendas, expedida por el organismo competente de la Comunidad de Madrid.

Art. 13. Acceso y habitabilidad de las personas en situación de discapacidad.—1.
Gozarán de una bonificación del 90 por 100 sobre la cuota las construcciones, instalacio-
nes u obras necesarias para el acceso y habitabilidad de las personas en situación de disca-
pacidad que se realicen en viviendas y edificios, siempre que se acredite la necesidad de di-
chas obras en los términos del apartado siguiente.

A los efectos de esta bonificación se entenderá por construcciones, instalaciones u
obras necesarias para el acceso y habitabilidad de las personas en situación de discapaci-
dad, aquellas que impliquen una reforma del interior de una vivienda para su adecuación a
la discapacidad de cualesquiera personas que residan habitualmente en la misma.

Igualmente comprenderán la modificación de los elementos comunes del edificio que
sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascen-
sores, pasillos, portales o cualquier elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplica-
ción de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación senso-
rial o de promoción de su seguridad.

La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que se reali-
cen en inmuebles que por prescripción normativa deban estar adaptados o deban adaptarse
obligatoriamente.

2. La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para
la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecua-
do de la persona con discapacidad, se efectuará ante la Administración municipal.

3. A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de personas en situación
de discapacidad aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por 100, lo que deberá acreditarse mediante documento expedido por el órgano com-
petente. No obstante, se equipara a dicho grado de discapacidad a los pensionistas de la Se-
guridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, abso-
luta o gran invalidez.

Se equiparan a las personas en situación de discapacidad, las personas mayores de se-
tenta años, sin que sea necesario que acrediten su discapacidad con el documento expedido
por el órgano competente, cuando las obras afecten a los elementos comunes del edificio
que sirvan de paso necesario entre la vivienda y la vía pública, tales como portales, ascen-
sores, rampas o cualquier otro elemento arquitectónico.

4. Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a
las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin, debiéndose
aportar por el interesado un desglose del presupuesto, suscrito, en su caso, por el técnico fa-
cultativo que dirija las obras, en el que se determine razonadamente el coste de las cons-
trucciones, instalaciones u obras amparadas por esta bonificación, que será compatible con
la prevenida en el artículo 11, en los términos que se disponen en la Sección Tercera del ca-
pítulo IV de la presente ordenanza.

Art. 14. Régimen de aplicación de las bonificaciones de la Sección Segunda. Com-
patibilidad y prelación.—Las bonificaciones sólo serán compatibles cuando así se haya dis-
puesto expresamente. Cuando resulten aplicables más de una bonificación de las compren-
didas en esta Sección Segunda, se seguirá en su aplicación el orden de los artículos en que
figuran reflejadas y se practicarán deduciendo el importe a que asciendan de la cuota resul-
tante de deducir las que le precedan, con los límites que se señalan en la Sección Tercera
de este capítulo.
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SECCIÓN TERCERA

Régimen de compatibilidad y disposiciones comunes

Art. 15. Régimen compatibilidad, límites y reembolsos.—1. Con carácter general
no son compatibles y, por consiguiente, no podrán disfrutarse simultáneamente, las bonifi-
caciones comprendidas en la Sección Primera y las comprendidas en la Sección Segunda.
En caso de que una construcción, instalación u obra pudiera incluirse en alguno o algunos
de los supuestos de la Sección Primera y otro u otros de la Sección Segunda, el interesado
deberá optar por la que desea que le sea aplicable, entendiéndose, en caso de indicarse más
de una, que se elige aquella a la que se atribuya mayor importe de bonificación. No obstan-
te, la denegación respecto de alguna de ellas no impedirá el disfrute de cualesquiera otras,
siempre que se contengan en la solicitud y se acompañe, a dicho efecto, la documentación
correspondiente.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la compatibilidad de las bonificaciones preve-
nidas en los artículos 10 y 12, en los términos establecidos en dichos preceptos.

2. Límite de las bonificaciones. Las cuantías de las bonificaciones reguladas en esta
ordenanza, sea cual fuere el porcentaje que tengan señalado, y ya se apliquen individual o
simultáneamente, tendrán como límite la cuantía de la cuota íntegra.

3. Reembolsos. En ningún caso devengarán intereses las cantidades que hubieren de
reembolsarse al sujeto pasivo como consecuencia de autoliquidaciones ingresadas a cuen-
ta sin haberse practicado las bonificaciones reguladas en esta ordenanza, por causa de la fal-
ta de acreditación de los requisitos exigidos para su aplicación en el momento de la autoli-
quidación e ingreso a cuenta.

Art. 16. Procedimiento.—1. Carácter rogado. Para gozar de las bonificaciones,
será necesario que se solicite por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse en el plazo de
dos meses desde la solicitud de la licencia o la presentación de la declaración responsable
o comunicación previa.

La solicitud se entenderá, en todo caso, realizada cuando el sujeto pasivo practique la
autoliquidación del impuesto deduciéndose el importe de la bonificación.

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal.
b) Identificación de la licencia de obras o urbanística, declaración responsable o co-

municación previa o, en su caso, de la orden de ejecución que ampare la realiza-
ción de las construcciones, instalaciones y obras.

c) Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de aquella
parte de las mismas para las que se insta el beneficio fiscal.

3. Si la inclusión de dichas construcciones, instalaciones u obras en alguno de los su-
puestos bonificables dependiera de actos o calificaciones que hubieren de producirse nece-
sariamente con posterioridad, será suficiente con la justificación del inicio de los trámites
encaminados a su obtención. En tal supuesto, la bonificación quedará condicionada a su
oportuna justificación ante la oficina gestora del impuesto, lo que deberá efectuarse en el
plazo de un mes desde la obtención de la calificación o documento acreditativo de su inclu-
sión en el correspondiente supuesto.

4. Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos fueran
insuficientes para la adopción de la resolución que proceda, se requerirá al solicitante para
que en el plazo de treinta días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva,
con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud y se pro-
cederá al archivo, sin más trámite, de las actuaciones, en los términos del artículo 89 del
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tribu-
taria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tri-
butos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

En este caso, se procederá, por los órganos de gestión del impuesto, en su caso, a prac-
ticar liquidación provisional por el importe de la bonificación indebidamente aplicada y con
los intereses y recargos pertinentes, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si se
apreciase la existencia de infracción tributaria.

5. Si se denegare la bonificación o resultaren inadecuados los porcentajes de bonifi-
cación aplicados por el obligado tributario en la autoliquidación presentada, se procederá a
girar de oficio liquidación provisional sin la bonificación o con el porcentaje que proceda
y con los intereses o recargos que correspondan; todo ello, sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria.
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6. La concesión de la bonificación o, en su caso, la liquidación provisional que con-
tenga el reconocimiento implícito de dicha bonificación, estarán condicionadas a lo esta-
blecido en la licencia municipal o a lo manifestado en la declaración responsable o en la co-
municación previa y a la acreditación u obtención de las calificaciones o actos exigibles
para tener derecho a la correspondiente bonificación, quedando aquélla automáticamente
sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en contrario, tanto en el supuesto de incumpli-
miento de tales condiciones como en el de denegación de la licencia o ineficacia de la de-
claración responsable o comunicación previa.

7. No procederá la concesión de bonificación alguna para aquellas construcciones,
instalaciones u obras respecto de las que no se haya solicitado el beneficio fiscal en el pla-
zo establecido en el apartado 1 de este artículo.

No se concederán, tampoco, bonificaciones para aquellas construcciones, instalacio-
nes u obras que en el momento de su realización no dispongan de la correspondiente licen-
cia, declaración responsable o comunicación previa.

8. En todo caso, la resolución que se adopte será motivada en los supuestos de dene-
gación.

9. La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las cons-
trucciones, instalaciones u obras y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, sanciones o
multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico.

Art. 17. Carácter provisional y comprobaciones.—Los beneficios fiscales a que se
refieren las secciones anteriores, tendrán carácter provisional en tanto por la Administra-
ción municipal no se proceda a la comprobación de los hechos y circunstancias que permi-
tieren su disfrute y se dicte la correspondiente liquidación definitiva, se apruebe, en su caso,
el correspondiente acta de comprobado y conforme, o transcurran los plazos establecidos
para la comprobación.

Capítulo V

Base imponible

Art. 18. Base imponible.—La base imponible del impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por coste real y
efectivo, a los efectos del impuesto, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás im-
puestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la cons-
trucción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios profesionales, el coste de ejecución
de las partidas relativas a la seguridad y salud durante la ejecución de las obras, el benefi-
cio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el
coste de ejecución material.

Capítulo VI

Cuota y tipo de gravamen

Art. 19. Cuota y tipo de gravamen.—1. La cuota del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

2. El tipo de gravamen será del 4 por 100 de la base imponible.

Capítulo VII

Devengo

Art. 20. Devengo.—1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la cons-
trucción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la licencia o no se haya pre-
sentado la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.

2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, insta-
laciones u obras, salvo prueba en contrario:

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, o dictado el acto
administrativo que autorice la ejecución de la construcción, instalación u obra, en
la fecha en que sea notificada dicha concesión o autorización o, en el caso de que
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no pueda practicarse la notificación, a los 30 días de la fecha del Decreto por el
que se concede la licencia o autoriza el acto.
A los efectos anteriores, tendrán la consideración de actos administrativos autori-
zantes de la ejecución de la construcción, instalación u obra, las órdenes de ejecu-
ción, los permisos provisionales para el inicio de las obras de vaciado o construc-
ción de muros de contención, la primera de las autorizaciones parciales de un
programa de autorización de partes autónomas, las concesiones demaniales, los
informes favorables correspondientes, en el caso de obras declaradas urgentes o
de excepcional interés público promovidas por las Administraciones Públicas, y
cualesquiera otros análogos.

b) Cuando se haya presentado declaración responsable o comunicación previa en la
fecha en que la misma tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento de Torres
de la Alameda.

c) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia o el
acto administrativo autorizante a que se refiere la letra a) anterior, ni presentado
declaración responsable o comunicación previa, se efectúe por el sujeto pasivo
cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las cons-
trucciones, instalaciones u obras.

Capítulo VIII

Gestión del tributo

Art. 21. Autoliquidación.—1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquida-
ción, excepto para los supuestos de obras en la vía pública en los que se gestionará aquél de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

No obstante lo anterior, no quedarán comprendidas en la excepción las obras en la vía
pública realizadas por los particulares para la construcción, reposición, arreglo o reparación
de pasos de vehículos, en los que el impuesto se exigirá conforme al régimen autoliquida-
torio general.

2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto,
en el impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, y a abonarla:

a) En el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la concesión de la licencia
urbanística o del acto administrativo que autorice la ejecución de la construcción,
instalación u obra.
En ningún caso podrá retirarse la licencia concedida o el acto administrativo auto-
rizante si no se acredita haber practicado e ingresado el importe de la autoliquida-
ción correspondiente.

b) En el momento en que se presente la declaración responsable o la comunicación
previa.

c) En todo caso, la autoliquidación se abonará dentro del plazo máximo de un mes
contado a partir del momento en que se inicie la construcción, instalación u obra,
incluso cuando no se hubiere solicitado, concedido o denegado la licencia o pre-
sentado la declaración responsable o la comunicación previa, sin que el pago rea-
lizado conlleve ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos a favor
de los sujetos pasivos.

3. El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuen-
ta de la liquidación definitiva que se practique una vez terminadas las construcciones, ins-
talaciones u obras, determinándose en aquélla la base imponible en función del presupues-
to presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiese sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente. Cuando el visado no constituya un requisito preceptivo dicha base
se determinará en función de los módulos que, para cada tipo de obras o instalaciones, se
establecen en el Anexo de la presente ordenanza o, cuando esto no resulte factible, en fun-
ción del presupuesto presentado por el interesado.

4. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese
incremento de su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración mu-
nicipal, los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación complementaria por la dife-
rencia entre el presupuesto inicial y el modificado con sujeción a los plazos, requisitos y
efectos indicados en los apartados anteriores.
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5. En los casos en que para la concesión de licencia o para la presentación de la de-
claración responsable se exija la aportación de proyecto visado por Colegio Oficial, el su-
jeto pasivo estará obligado a acompañar a la autoliquidación, que deberá presentar a los
efectos de este impuesto, fotocopia del presupuesto de la construcción, instalación u obra a
realizar.

6. Cuando los sujetos pasivos no hayan abonado la correspondiente autoliquidación
por el impuesto, en los plazos anteriormente señalados, o se hubiera presentado y abonado
aquélla por cantidad inferior a la cuota que resulte del presupuesto aportado, la Administra-
ción municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisional por la cantidad que
proceda.

7. A efectos de lo dispuesto en el artículo 16.1, los sujetos pasivos podrán, en el mo-
mento de practicar la correspondiente autoliquidación, aplicarse la deducción de las boni-
ficaciones que, en su caso, le correspondan.

Art. 22. Liquidación de las construcciones, instalaciones u obras.—1. Una vez fi-
nalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en la Oficina Ges-
tora del impuesto, o, en su caso, en el Distrito correspondiente, declaración del coste real y
efectivo de aquellas, acompañando los documentos que considere oportunos, a efectos de
acreditar el expresado coste.

2. Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras sea su-
perior o inferior al que sirvió de base imponible en la autoliquidación o autoliquidaciones
anteriores que hayan sido presentadas y pagadas por aquéllas, los sujetos pasivos simultá-
neamente con dicha declaración, deberán presentar y abonar, en su caso, en la forma pre-
ceptuada en el artículo anterior, autoliquidación complementaria del tributo por la diferen-
cia, positiva o negativa, que se ponga de manifiesto, que se practicará en el impreso que, al
efecto, facilitará la Administración municipal.

3. Los sujetos pasivos están igualmente, obligados a presentar la declaración del cos-
te real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras finalizadas y a abonar la au-
toliquidación que corresponda, aún cuando no se haya pagado por aquellas, con anteriori-
dad, ninguna autoliquidación por el impuesto, lo que deberán realizar en el plazo señalado
en los apartados anteriores de este artículo.

4. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las cons-
trucciones, instalaciones y obras será la que se determine por cualquier medio de prueba ad-
misible en derecho y, en particular, la que resulte según el artículo 196 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y concordantes de la Ordenanza mu-
nicipal de tramitación de licencias urbanísticas.

5. Cuando no se pudiera presentar en plazo la documentación señalada, en el aparta-
do 1 anterior, podrá solicitarse, dentro del mismo período de tiempo, una prórroga de un
mes para realizar su aportación.

Art. 23. Liquidación definitiva.—A la vista de la documentación aportada o de cual-
quier otra relativa a estas construcciones, instalaciones u obras y de las efectivamente rea-
lizadas así como del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la opor-
tuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible aplicada
anteriormente, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que resulte, sin perjuicio de la imposi-
ción de las sanciones que sean aplicables de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos IX y
X de esta ordenanza.

Art. 24. Cambio de sujeto pasivo.—En aquellos supuestos en los que, durante la rea-
lización de las construcciones, instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas
o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva, a la que
se refiere el artículo anterior, se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en
el momento de terminarse aquellas.

Capítulo IX

Recaudación e inspección

Art. 25. Recaudación e inspección.—La recaudación e inspección del tributo se rea-
lizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y disposiciones que la com-
plementen y desarrollen y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Ins-
pección.
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Capítulo X

Infracciones y sanciones tributarias

Art. 26. Infracciones y sanciones.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Ordenanza Fiscal General.—Para todo lo no específicamente regulado en
esta ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la vigente Ordenanza Gene-
ral de Gestión, Recaudación e Inspección de Ingresos Propios de Derecho Público, del
Ayuntamiento de Torres de la Alameda.

Segunda. Entrada en vigor.—La presente ordenanza surtirá efectos desde el día si-
guiente a su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresas.

Tercera. Disposición derogatoria.—A la entrada en vigor de la presente ordenanza
quedará derogada la anterior “Ordenanza Fiscal Número 4. Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 9 del día 12 de enero de 2016.

ANEXO

MÓDULOS PARA AUTOLIQUIDACIONES (ARTÍCULO 21.3)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 de la presente ordenanza, los módu-
los aplicables para la determinación de la base imponible del ICIO, en las liquidaciones pro-
visionales por el impuesto cuando no sea preceptiva la aportación de proyecto y presupues-
to visado por el Colegio Oficial correspondiente, que son, exclusivamente, las que se
refieren a las obras en edificios relativas a las de restauración, conservación, rehabilitación
de acondicionamiento y exteriores, a las obras en la vía pública para la construcción o su-
presión de pasos de carruajes, son las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Euros 

m lineal m2 m3 

1. OBRAS EN LOS EDIFICIOS    

 

1.1 Obras de conservación en fachada y exteriores    

 

a) Enfoscado 10,00  

b) Chapado  50,00  

c) Implantación de elementos fijos exteriores (toldos, etc) 50,00   

d) Actuaciones en elementos de cierre (ventanas, acristalamiento de terrazas, cerrajerías)  75,00  

e) Reparación de salientes y vuelos (incluidos canalones, bajantes, cornisas, aleros, frentes de 
forjado, etc.) 30,00   

f) Actuaciones en elementos de carpintería y cerrajería 75,00  

1.2 Obras de Rehabilitación en interiores de edificios    

 

a) Residencial   

 

a1) Sin redistribución  90,00  

a2) Con redistribución    

 

- Con variación del número de viviendas 150,00  

- Sin variación del número de viviendas 100,00  

b) Industrial  75,00  

c) Garaje/aparcamiento  45,00  

d) Terciario 75,00  

e) Dotacional  80,00  

2. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS    

 

2.1 Movimiento de tierras   3,00 

2.2 Demoliciones   4,00 

2.3 Cerramiento de terrenos 60,00   

2.4 Zanjas y calas 30,00   

2.5 Obras de construcción o supresión de pasos de vehículos en aceras realizados por particulares  25,00  
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid

Torres de la Alameda, a 25 de septiembre de 2020.—El secretario general, Pedro
Vizuete Mendoza.

(03/24.238/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

64 TORRES DE LA ALAMEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente número 10/2020 de transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas
de créditos de personal.

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por
acuerdo del Pleno de 24 de septiembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a informa-
ción pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependen-
cias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https://torresdelaalameda.sedelectronica.es/info.0).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Torres de la Alameda, a 30 de septiembre de 2020.—El secretario general, Pedro
Vizuete Mendoza.

(03/24.249/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

65 TORRES DE LA ALAMEDA

OFERTAS DE EMPLEO

Que mediante decreto dictado por la concejala-delegada de la Alcaldía, en materia de
Administración General, Financiera y Tributaria, número 2020-1583, de fecha 24 de sep-
tiembre de 2020, se ha dictado el siguiente resuelvo, que copio a continuación:

Primero.—Continuar la tramitación del proceso selectivo de agentes de la Policía Lo-
cal de la BESCAM, iniciado en 2008, de conformidad con el contenido de la sentencia y el
resto de las resoluciones judiciales recaídas en el procedimiento judicial número 120/2009,
en la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

Segundo.—Nombrar las personas que deberán constituir el tribunal calificador previs-
to en las bases para el ingreso en el Cuerpo de Policía Local de Torres de la Alameda, de la
categoría de policía local del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, grupo C-2, escala eje-
cutiva de la Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, y que son las si-
guientes:

Cargo Condición Miembro Procedencia 

Presidente 
Titular Pedro Vizuete Mendoza Secretario de la Corporación

Suplente Maria Luisa Ruano Berzal Interventora de la Corporación, en acumulación 

Secretario 
Titular José García Archidona Sargento de la Policía Local del Municipio, en comisión de servicios en el 

Ayuntamiento de Mejorada del Campo 

Suplente Jesús Moreno López de la Nieta Agente de la Policía Local, responsable de la misma 

Vocal 1 
Titular Guadalupe Llamas Velasco Designada por la Comunidad de Madrid

Suplente Francisco Javier Gil Díaz Designado por la Comunidad de Madrid 

Vocal 2 
Titular Juan Manuel Cuevas Sánchez Oficial Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Loeches 

Suplente Juan Suárez Iglesias Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Villalbilla 

Vocal 3 
Titular María Rosario Polo Gómez Administrativa del Ayuntamiento

Suplente Pilar Morante Carrasco Administrativa del Ayuntamiento 

Tercero.—Notificar la presente resolución a los miembros designados para su cono-
cimiento, con la advertencia de que la abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal designados habrá de llevarse a efecto, en su caso, de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto.—Ordenar la convocar a los miembros designados del tribunal para la consti-
tución del mismo y la convocatoria de la celebración del tercer ejercicio, en fechas, horas y
lugares que se indican:

Acto Fecha Hora Lugar 
Constitución del tribunal 16/11/2020 10:00 Sala de Plenos Ayuntamiento Torres de la Alameda 

Convocatoria de los aspirantes y realización del tercer ejercicio 17/11/2020 09:00 Sala de Plenos Ayuntamiento Torres de la Alameda 

Quinto.—Convocar a los cuatro aspirantes actores del procedimiento contencioso
administrativo (D. Roberto Coso Horcajo, D. José Antonio Elíces Lorenzo, D. Andrés Cruz
Fernández y D. Manuel Martínez Manzano) para celebrar el tercer ejercicio, que se realiza-
rá conforme las previsiones de las bases que rigen la convocatoria, y al que habrán de con-
currir portando los aspirantes la documentación identificativa.

Sexto.—Notificar la presente resolución a los cuatro aspirantes actores del proce-
dimiento contencioso administrativo (D. Roberto Coso Horcajo, D. José Antonio Elíces
Lorenzo, D. Andrés Cruz Fernández y D. Manuel Martínez Manzano).
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Séptimo.—Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, en el tablón de edictos de la Corporación y en la web municipal, a los efectos
oportunos.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Torres de la Alameda, a 25 de septiembre de 2020.—El secretario general, Pedro

Vizuete Mendoza.
(03/24.234/20)
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66 TRES CANTOS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales y en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, transcurrido el período de exposición pública sin que se hayan presentado re-
clamaciones, ha quedado definitivamente adoptado el acuerdo número 41/2020 del Pleno
ordinario celebrado el 23 de julio, relativo a la modificación de la ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio públi-
co local. Contra dicho acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados desde su publicación.

El texto íntegro de las modificaciones aprobadas es el siguiente:
Artículo 7.o Cuantía.

TARIFA 3.a

Instalación de quioscos, mesas y sillas

[…]
Mesas, sillas y veladores:
— Licencia anual: por metro cuadrado de superficie ocupada o fracción: 16,15 euros.
— Licencia temporada: por metro cuadrado de superficie ocupada o fracción: 12,39 euros.
Nota: para el ejercicio 2020 y, hasta la modificación expresa de la tarifa 3.a para terra-

zas, mesas y sillas, sobre estas cuotas establecidas para su puesta al cobro o autoliquida-
ción, se aplicará una reducción de un 95 por 100 sobre la cuota final.

Normas de aplicación:
— Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores, bar-

bacoas y otros elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la ocupa-
da por mesas y sillas, se tomará aquella como base de cálculo.

— Cuando se instalen toldos, sombrillas o cualquier otro elemento que suponga un
aprovechamiento del vuelo de la vía pública (aunque tuviese lugar dentro de la su-
perficie delimitada para otras ocupaciones e independientemente de la tarifa que
por ellas corresponda aplicar), se recargarán las cuantías que resulten de la aplica-
ción de las tarifas previstas en un 20 por 100.

— La superficie de ocupación será señalizada por los servicios municipales, debien-
do el interesado aislarlas mediante la instalación de setos o jardineras. En el su-
puesto de que la superficie de ocupación no estuviera señalizada o aislada, se apli-
cará lo establecido en el siguiente apartado como base de cálculo para establecer
la superficie ocupada.

— A todos los efectos se define como conjunto básico de instalación el integrado por
una mesa y cuatro sillas, considerándose que la instalación de una mesa supone la
de todo el conjunto, y estableciéndose como superficie mínima ocupada por cada
conjunto básico la de 4 m, salvo que se establezca de forma específica, en el in-
forme, otra superficie.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, cuya modificación ha sido aprobada por el Pleno de la Corpo-
ración en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2020, comenzará a aplicarse a par-
tir del día siguiente al de su publicación y de aplicación a las cuotas del presente ejercicio,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Tres Cantos, a 25 de septiembre de 2020.—El alcalde-presidente, Jesús Moreno García.
(03/24.210/20)
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

67 MADRID

SALA DE LO SOCIAL

Sección Tercera

EDICTO

D. Luis Fariñas Matoni, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social,
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hago saber que en esta Sala se sigue el Recurso de Suplicación 1075/2019, formaliza-
do por la letrado Dña. ESTHER POLO MUÑOZ en nombre y representación de Dña.
SHEYLA RUFINO MOTTA, contra la sentencia de fecha 16/07/19 dictada por el Juzgado
de lo Social nº 36 de Madrid en sus autos número Procedimiento Ordinario 625/2019, se-
guidos a instancia de Dña. SHEYLA RUFINO MOTTA frente a S&R CONSULTORES
ASOCIADOS SL y FOGASA, en el que se ha dictado Sentencia de fecha 16/07/20 cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dña.
SHEYLA RUFINO MOTTA, y en consecuencia revocamos la sentencia de fecha 16/07/19
dictada por el Juzgado de lo Social número 36 de Madrid en sus autos número Procedimien-
to Ordinario 625/2019, seguidos a instancia de Dña. SHEYLA RUFINO MOTTA frente a
S&R CONSULTORES ASOCIADOS SL y FOGASA, en el sentido de condenar al pago
de los 8.167,56 euros reclamados más el interés anual del 10%, las cuantías salariales y el
interés legal las indemnizatorias. Sin costas”.

Y para que sirva de notificación a S&R CONSULTORES ASOCIADOS SL actual-
mente en domicilio desconocido o ignorado paradero, expido y firmo la presente en
Madrid, a 15 de septiembre de 2020.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.688/20)



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020Pág. 206 B.O.C.M. Núm. 245

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
68

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

68 MADRID

SALA DE LO SOCIAL

Sección Cuarta

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DOÑA ANA MARÍA LÓPEZ-MEDEL BASCONES, LETRADA DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección n.º 4 de lo Social.

Hago saber: Que en el recurso de suplicación n.º 99/2020 de esta Sección 4.ª de lo
Social, seguido a instancia de DON CARLOS ANDRÉS ARCINIEGAS CARREÑO y por
NEW JOBS CONSULTING, S. L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
n.º 2 de Madrid, de fecha 26-2-2019, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución
(se adjunta copia del fallo):

FALLAMOS

Desestimamos los recursos de suplicación formulados por DON CARLOS ANDRÉS
ARCINIEGAS CARREÑO y por NEW JOBS CONSULTING, S. L., y confirmamos la
sentencia n.º 120/2019 de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el
Juzgado de lo Social número 2 de los de Madrid, en sus autos número 566/2018, seguidos
a instancia de DON CARLOS ANDRÉS ARCINIEGAS CARREÑO frente a la EMBAJA-
DA DE COLOMBIA, FOGASA, NEW JOBS CONSULTING, S. L., WORK HOTEL ETT
ASISTENCIA TÉCNICA A HOSTELERÍA, S. L., y PENTALEGIS, S. L. P. La empresa
recurrente pierde el depósito efectuado para recurrir y es condenada en costas. Se condena
a la recurrente al pago de las costas de este recurso, en las que sólo se comprenden —por
no constar la reclamación de otros gastos necesarios—, los honorarios de la asistencia le-
trada de la parte que impugnó el recurso en cuantía de seiscientos euros que, en caso de no
satisfacerse voluntariamente, podrán interesarse ante el Juzgado de lo Social de instancia,
por ser el único competente para la ejecución de sentencias, según el artículo 235 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de
suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior
de Justicia.

Modo de impugnación: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe inter-
poner recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante es-
crito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días há-
biles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito
necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será
requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador, causahabien-
te suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho
de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la con-
dena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingre-
sos, separadamente en la cuenta corriente n.º 2829-0000-00-0099-20 que esta sección tiene
abierta en Banco Santander sita en P.º del General Martínez Campos, 35, 28010 Madrid, o
bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distin-
ta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 245 Pág. 207

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
68

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

2. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la
persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la misma.

3. En el campo beneficiario, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso.

4. En el campo “observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dí-
gitos que corresponden al procedimiento (2829000000009920), pudiendo en su caso susti-
tuir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante
el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimien-
to emitido por la entidad de crédito (art. 230.1 LRJS).

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y
una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a NEW JOBS CONSULTING, S. L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de esta Sección, salvo las que revistan la forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Madrid, a 14 de septiembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.671/20)
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69 MADRID

SALA DE LO SOCIAL

Sección Cuarta

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana María López-Medel Bascones, letrada de la Administración de justicia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Cuarta de lo Social.

Hago saber: Que en el procedimiento 119/2020 de esta Sección de lo Social, seguido a ins-
tancias de don Andrés Bustos Navarro, frente a El Globo Servicios Integrales S. L., I-Vamos
Empresa de Servicios Especializados, S. L., Servicios y Montajes Industriales Metalúrgi-
cos 1998, S. L., Siemens, S. A. y don Inocencio Carazo González, sobre recurso de supli-
cación, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallamos

Que estimando parcialmente el recurso de suplicación formulado por don Andrés Bus-
tos Navarro debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia recurrida, que se man-
tiene en todos sus pronunciamientos, pero adicionando que se condena también a la empresa
Outsmart Assistance, S. L. a que le abone al actor 6.251 euros, en concepto de indemnización
adicional por la vulneración de la garantía de indemnidad. Se desestima el recurso de supli-
cación de la empresa Outsmart Assistance, S. L. La empresa recurrente pierde el depósito
efectuado para recurrir y es condenada en costas. Una vez firme la presente sentencia, dese a
la consignación el destino legal. Se condena a la empresa recurrente al pago de las costas de
este recurso, en las que sólo se comprenden, por no constar la reclamación de otros gastos ne-
cesarios, los honorarios de la asistencia letrada de la parte que impugnó el recurso en cuantía
de 600 euros que, en caso de no satisfacerse voluntariamente, podrán interesarse ante el Juz-
gado de lo Social de instancia, por ser el único competente para la ejecución de sentencias, se-
gún el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de
suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior
de Justicia.

Modo de impugnación: se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interpo-
ner recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito
presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles in-
mediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario
que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito ne-
cesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador, causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia ju-
rídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600
euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separada-
mente en la cuenta corriente número 2829-0000-00-0119-20, que esta sección tiene abierta en
Banco Santander, sita en paseo del General Martínez Campos, número 35, 28010 Madrid, o
bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distin-
ta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
2. En el campo “ordenante”, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la

persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la misma.
3. En el campo “beneficiario”, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso.
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4. En el campo “observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16
dígitos que corresponden al Procedimiento (2829000000011920), pudiendo en su caso sus-
tituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma median-
te el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento emitido por la entidad de crédito (artículo 230.1 de la LRJS).

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y
una vez se determine por esta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los libros de esta
Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a I-Vamos Empresa de Servicios Es-

pecializados, S. L., Servicios y Montajes Industriales Metalúrgicos 1998, S. L., en ignora-
do paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

Se advierte a los destinatarios de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de esta Sección, salvo las que revistan la forma de auto o sentencia, o se trate de em-
plazamiento.

En Madrid, a 14 de septiembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(03/22.673/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

70 MADRID NÚMERO 36

EDICTO

En este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (desahucio preca-
rio 250.1.2) (primera instancia civil) número 100/2020, entre SAREB, S. A. e ignorados
ocupantes de la calle Robles, número 4, 2.o B, Madrid, en cuyos autos se ha dictado la si-
guiente resolución:

Sentencia número 36/2020

En Madrid, a 30 de junio de 2020.—Vistos por doña María Gavilán Rubio, magistra-
da-juez del Juzgado de primera instancia número 56 de Madrid, los presentes autos de de-
sahucio por precario seguidos en este Juzgado bajo el número 100/2020, a instancias de la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), re-
presentada por el procurador don Francisco José Bajo Abril y bajo la dirección letrada de
doña Marta Pérez Moreno, contra los ignorados ocupantes de la vivienda propiedad de la
actora, sita en la calle Robles, número 4, piso 2° B, en Madrid, en rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta a instancia de la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), contra los ignorados ocupantes
de la vivienda propiedad de la actora, sita en la calle Robles, número 4, piso 2.o B, en
Madrid, declaro haber lugar al desahucio por precario instado por la parte demandante, con-
denando a la parte demandada a que desaloje la vivienda de autos, procediéndose a su lan-
zamiento si no la desalojare de forma voluntaria. Ello con expresa condena a la parte de-
mandada al pago de las costas procesales.

Notifíquese a las partes, con indicación de que podrán interponer recurso de apelación
dentro de los veinte días siguientes, y ante este Juzgado, siendo exigible el depósito de la
cantidad de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado como requisito nece-
sario para la admisión a trámite del recurso.

Y para que sirva de notificación a ignorados ocupantes de la calle Robles, número 4, 2.o B,
Madrid, expido y firmo la presente.

En Madrid, a 7 de septiembre de 2020.— El/la letrado/a de la Administración de Jus-
ticia (firmado).

(02/23.235/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

71 MADRID NÚMERO 42

EDICTO

Don José María Nebreda Trescasa, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
primera instancia número 42 de Madrid.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento ordinario número 831/2016,
instados por el procurador señor Lorente Zurdo, en nombre y representación de don Eduar-
do López Santiago, contra Promociones Resina, S. A., en reclamación de, en los que se ha
dictado en fecha 31 de octubre de 2018 sentencia, cuyo fallo es la siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por don Eduardo López Santia-
go, representado por el procurador señor Lorente Zurdo, frente a la mercantil Promociones
Resina, S. A., en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a la citada parte
demandada a otorgar escritura pública del contrato privado de compraventa, suscrito el 23
de noviembre de 1993, entre ella misma y el demandante, sobre las fincas registrales:

— Plaza de aparcamiento número 187, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 81 del tomo 986, finca 77.014.

— Plaza de aparcamiento número 188, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 83 del tomo 986, finca 77.015.

— Plaza de aparcamiento número 189, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 85 del tomo 986, finca 77.016.

— Plaza de aparcamiento número 190, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 87 del tomo 986, finca 77.017.

— Plaza de aparcamiento número 191, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 89 del tomo 986, finca 77.018.

— Plaza de aparcamiento número 192, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 91 del tomo 986, finca 77.019.

— Plaza de aparcamiento número 193, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 93 del tomo 986, finca 77.020.

— Plaza de aparcamiento número 194, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid, número 16, al folio 95 del tomo 986, finca 77.021.

— Plaza de aparcamiento número 195, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid, número 16 al folio 97 del tomo 986, finca 77.022.

— Plaza del aparcamiento número 16, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid, número 16 al folio 188 del tomo 983, finca 76.843.

— Plaza del aparcamiento número 17, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16 al folio 190 del tomo 983, finca 76.844.

— Plaza de aparcamiento número 18, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16 al folio 192 del tomo 983, finca 76.845.

— Plaza de aparcamiento número 19, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Madrid número 16, al folio 194 del tomo 983, finca 76.846.

Con apercibimiento de que, en caso de no proceder en la forma indicada dentro del plazo
legal, se elevará el contrato a escritura pública en la forma prevista legalmente y a su costa.

Se imponen a la parte demandada las costas del procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe

recurso de apelación, que habrá de interponerse, mediante escrito presentado en este Juzga-
do, en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a su notificación, para
ante la Audiencia Provincial de Madrid, previo depósito de la cantidad de 50 euros, en la
forma prevista legalmente y bajo apercibimiento de inadmisión.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos quedando el ori-
ginal en el libro de sentencias, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación

La anterior sentencia ha sido publicada, notificada y archivada en la Secretaría de este
Juzgado, quedando por testimonio en autos conforme a lo acordado.—Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado Promociones Re-
sina, S. A., y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la LEC, se ha acordado noti-
ficar la citada resolución por edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/24.145/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

72 MADRID NÚMERO 68

EDICTO

Doña Cristina Gutiérrez del Álamo Oms, letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de primera instancia número 68 de Madrid.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (desahucio
precario-250.1.2) (primera instancia civil) número 934/2019, instados por el procurador
don Ramón Blanco Blanco, en nombre y representación de doña Josefa Fernández Retuer-
ta y don Julián Pastor García, contra ignorados ocupantes de la calle Guillén de Castro, nú-
mero 5, local número 1, bajo izquierda, en los que se ha dictado, en fecha 18 de septiembre
de 2020 sentencia, cuyo fallo es la siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por el procurador don Ramón Blan-
co Blanco, en nombre y representación de don Julián Pastor García y doña Josefa Fernández
Retuerta, contra los ignorados ocupantes del local, sito en Madrid, calle Guillén de Castro,
número 5, local número 1 (bajo izquierda), a quienes condenamos a desalojar la finca dicha
y a hacer entrega de la misma a la parte actora de forma inmediata, con expreso apercibi-
miento de proceder a su lanzamiento si así no lo hiciera, todo ello con imposición de costas.

Notifíquese a las partes y hágase saber que contra esta resolución cabe interponer re-
curso de apelación, para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, en término de
veinte días.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado, ignorados ocu-

pantes de la calle Guillén de Castro, número 5, local número 1, bajo izquierda, y de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la LEC, se ha acordado notificar la citada reso-
lución por edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/24.229/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

73 MADRID NÚMERO 84

EDICTO

Doña María Gema Rodríguez Plaza, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de primera instancia número 84 de Madrid.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (250.2) nú-
mero 541/2017, en los que se ha dictado en fecha 14 de enero de 2020 sentencia, contra la
que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, ante este Juzgado, para
su resolución por la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), previa constitución de un depósito de 50 euros, en la
cuenta 2980-0000-03-0541-17 de este órgano.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de las demandadas, doña Agusti-
na Templado Romero y doña Ángela Templado Romero, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 497.2 de la LEC, se ha acordado notificar la citada resolución por edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En Madrid, a 21 de enero de 2020.—El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remito

y, para que conste, libro el presente.
En Madrid, a 26 de mayo de 2020.—El/la letrado/a de la Administración de Justicia

(firmado).
(02/24.072/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE

74 MADRID NÚMERO 17

EDICTO

Doña María Ángeles Manzano Paule, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de instrucción número 17 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio sobre delitos número 2225/2019 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

Sentencia n.o 51/2020

En Madrid, a 25 de febrero de 2020.—Vistos por la ilustrísima señora doña Inmacula-
da Lova Ruiz, magistrada-juez del Juzgado de instrucción número 17 de Madrid, constitui-
da en audiencia pública siendo la hora señalada, ha visto los presentes autos de delito leve
número 2225/2019, sobre coacciones, en los que han sido partes el ministerio fiscal, ejerci-
tando la acción pública, como parte denunciante, S. J. N. y, como parte denunciada, M. H. G.,
recayendo la presente resolución en base a los siguientes:

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a M. H. G. del delito leve objeto de este procedimien-
to, con todos los pronunciamientos favorables, y con declaración de las costas, que por esta
causa se originen, de oficio.

Se dictó sentencia “in voce”, que fue notificada a la denunciada y al ministerio fiscal,
los cuales mostraron su conformidad. Notifíquese esta resolución al ministerio fiscal y a las
demás partes, advirtiendo a la parte denunciante de que contra la misma cabe interponerse
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a computar desde el si-
guiente al de la notificación de la presente resolución.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña Silvia Jiménez Navas,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido la presente.

En Madrid, a 17 de agosto de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia (fir-
mado).

(03/24.264/20)
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE

75 MADRID NÚMERO 32

EDICTO

D. ALBERTO TOMÁS SAN JOSÉ CORS, LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32 DE MADRID

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio sobre delitos leves nº 745/2019 se ha dic-
tado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

SENTENCIA Nº 61/2020

MAGISTRADA- JUEZ: Dña. ROSA MARÍA FREIRE PÉREZ
Lugar: Madrid
Fecha: doce de febrero de dos mil veinte

La Ilma. Dña. Rosa María Freire Pérez, Magistrada-Jueza del Juzgado de Instrucción
nº 32 de Madrid, en nombre de S.M. el Rey, ha visto los presentes autos de JUICIO DE DE-
LITO LEVE nº 745/2019 sobre la comisión de un delito leve de HURTO en los que han
sido partes el Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública, Mª. Cruz Herce Espinosa,
en calidad de denunciante y Magda Rocío Quintanilla Ysmodes, Aleyer José Palencia Cha-
parro y Ernesto Edmundo Esparza Gallardo como denunciados, con los siguientes

FALLO

Que debo condenar y condeno a MAGDA ROCÍO QUINTANILLA YSMODES,
ALEYER JOSÉ PALENCIA CHAPARRO y ERNESTO EDMUNDO ESPARZA GA-
LLARDO como autores responsables de un delito leve de hurto consumado a la pena de 2
meses de multa con una cuota diaria de 6 Euros, con el arresto sustitutorio legalmente pre-
visto en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfe-
chas, y que indemnice al perjudicado en la cantidad de 400 euros y con imposición de las
costas del juicio.

Tales cantidades deben ser ingresadas sin previo requerimiento en la cuenta numero
2552 0000 A1 0745/19 del Banco de Santander, debiendo aportar justificante del ingreso
realizado.

Notifíquese la presente resolución a las partes previniéndoles de que contra la misma
podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de apelación para ante la Audiencia Provin-
cial de Madrid en el plazo de cinco días, siguientes al de su notificación. Durante dicho pe-
riodo, las actuaciones se hallarán en la Secretaría de este Juzgado a disposición de las par-
tes; el recurso se formalizará por escrito con los requisitos establecidos en el art. 790 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a ERNESTO EDMUNDO ES-
PARZA GALLARDO, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid, expido la presente.

En Madrid, a 10 de septiembre de 2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/22.620/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

76 COLLADO VILLALBA NÚMERO 4

EDICTO

Dña. M.ANGELES CASTILLA TORRES, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 04 DE COLLADO VILLALBA.

HAGO SABER: Que en el procedimiento Familia. Divorcio contencioso 416/2014 de
este juzgado, seguido a instancia de Dª ALICIA OROZCO ÁLVAREZ frente a D. JOSE
SAUL ORTIZ ÁLVAREZ se ha dictado SENTENCIA de fecha 16 de septiembre de 2020,
contra la que cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de veinte días ante
este Juzgado, estando dicha resolución a disposición del demandado en este órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los artículos 236 bis y siguientes de la
LOPJ, y la instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, re-
lativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. JOSE SAUL ORTIZ ÁLVAREZ,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

En Collado Villalba, a 25 de septiembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/24.207/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

77 NAVALCARNERO NÚMERO 6

EDICTO

D. José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de primera instancia e instrucción número 6.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (250.2) nú-
mero 491/2019, instados por el procurador D. David Toboso Pizarro, en nombre y repre-
sentación de D. Luis Velilla Prieto y Dña. Erica Pérez Álvaro, contra D. Jorge Prados Sán-
chez, en los que se ha dictado, en fecha 28 de julio de 2020, sentencia, cuyo fallo es la
siguiente:

Fallo

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Dña. Erica Pérez Ál-
varo y D. Luis Velilla Prieto frente a D. Jorge Prados Sánchez, declarando resuelto el con-
trato de ejecución de obra suscrito por las partes y condenando a este demandado a abonar
a Dña. Erica Pérez Álvaro y D. Luis Velilla Prieto la cantidad de 2.169,10 euros más los in-
tereses legales desde la interposición de la demanda, con expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas. Dedúzcase testimonio y
únase a la presente causa, registrándose el original en el Libro de Sentencias del Juzgado.

La presente resolución es firme (artículo 455 LEC).
Por esta mi Sentencia, así lo acuerdo, mando y firmo, doña María Torres Valiño, ma-

gistrada-juez del Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Navalcarnero.—
Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado, D. Jorge Prados
Sánchez y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la LEC, se ha acordado noti-
ficar la citada resolución por edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este tribunal.

En Navalcarnero, a 28 de julio de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/23.071/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

78 TORRELAGUNA NÚMERO 1

EDICTO

En este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (250.2) número 489
de 2016, entre don Mariano Unamuno Nicolás y doña Inmaculada Jiménez Campos, y don
José Santiago Pazino, en procedimiento ordinario, en cuyos autos se ha dictado la siguien-
te resolución:

En nombre de S.M. el Rey.

Sentencia número 19 de 2020

En Torrelaguna, a 21 de abril de 2020.

Fallo

Se estima parcialmente la demanda presentada por don Mariano Unamuno Nicolás y
doña Inmaculada Jiménez Campos contra don José Santiago Panizo, y, en consecuencia,
conforme a los fundamentos de derecho de esta sentencia, dispongo:

1.o Condenar a don José Santiago Panizo a pagar a don Mariano Unamuno Nicolás
y a doña Inmaculada Jiménez Campos la cantidad de 1.259 euros.

2.o Condenar a don José Santiago Panizo a pagar a don Mariano Unamuno Nicolás
y a doña Inmaculada Jiménez Campos los intereses de demora que haya devengado y de-
vengue la cantidad de 1.259 euros, desde la fecha de presentación de la demanda hasta el
completo pago de la deuda.

3.o No condenar a ninguna de las partes al pago de las costas procesales.
Esta resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación

ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días, a contar desde la notificación.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio,

mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a don José Santiago Pazino, expido y firmo la presente.
En Torrelaguna, a 23 de septiembre de 2020.—El letrado de la Administración de Jus-

ticia (firmado).
(02/23.958/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

79 MADRID NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1368/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. VERONICA CAROLINA TO-
RRES MALDONADO SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

MIKOSA HOME SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. VERONICA CA-
ROLINA TORRES MALDONADO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OB-
JETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008,
MADRID, EL DÍA 14/10/2020, A LAS 12:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), ademas de imponerle,
previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artíxuloa 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dos de octubre de dos mil veinte.

D./Dña. MARIA JOSÉ VILLAGRAN MORIANA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/25.163/20)
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80 MADRID NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo social número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 487/2020 de este Juzgado de lo social, seguido a
instancias de don Antonio Blázquez Prieto, don Daniel Labrado Crespo y don Ricardo Anto-
nio Martín Rey, frente a Flashdance Selladoor Spain Stage Entertainment, S. L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto de acumulación de 17 de septiembre de 2020;
Se acuerda la acumulación a los presentes autos número 487/2020, del/de los que se

sigue/n también en este Juzgado con el/los números DSP 604/2020, discutiéndose en un
solo proceso y decidiéndose en una sola resolución las cuestiones planteadas en todos ellos.

Notifíquese la presente resolución a las partes de todos los procedimientos.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los

tres días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabaja-
dor o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander; para pagos por transferencia IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con el concepto 2504-0000-61-0487-20 y para pagos en
ventanilla 2504-0000-61-0487-20.

Auto por el que se resuelve recurso de reposición admitido por diligencia de ordena-
ción de 24 de julio de 2020;

Se estima el recurso de reposición interpuesto por la parte actora frente a la resolución
de fecha de 9 de julio de 2020, debiendo revocarse la resolución indicada en el sentido de
estimar en cuanto a la documental la práctica de la prueba solicitada y de la aportada.

Contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de reproducirla en el juicio oral.
Así, por este auto, lo resuelvo manda y firma.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Flashdance Selladoor Spain Stage

Entertainment, S. L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 28 de septiembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(03/24.324/20)



JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020Pág. 222 B.O.C.M. Núm. 245

B
O

C
M

-2
02

01
00

8-
81

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

81 MADRID NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA BELEN GOMEZ RODRIGUEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 07 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento Ejecución 110/2020 antes ordinario
nº 445/2019 de este juzgado de lo Social, seguido frente a CONSTRUCCIONS ANTONIO
HERVIAS MEGIA S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto y auto
de ambos 10/09/2020.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012, de la secretaría Gene-
ral de Administración de Justicia, haciéndose saber a los interesados que la citada resolu-
ción está a su disposición en la Secretaria de este juzgado.

RECURSOS QUE CABEN CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE SE NOTIFICAN:
FRENTE AL AUTO:

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de reposición ante este Juzgado den-
tro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2505-0000-64-0110-20.

FRENTE AL DECRETO:

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revi-
sión, en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabaja-
dor o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, dicho depósito ha-
brá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en la entidad Banco Santander número 2505-0000-64-0110-20.

Y para que sirva de notificación en legal forma a CONSTRUCCIONS ANTONIO
HERVIAS MEGIA S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a diez de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.651/20)
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 626/2020 SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

ARBENTIA CONSULTING SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN
DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR ARBENTIA CONSUL-
TING SL SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE
EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, EL
DÍA 25/01/2021, A LAS 09:45 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diez de septiembre de dos mil veinte.

Dña. MARIA BELEN GOMEZ RODRIGUEZ
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.654/20)
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83 MADRID NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1323/2018 PROMOVIDO POR FREMAP MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 061 SOBRE Materias Seguridad Social.

PERSONA QUE SE CITA

D./Dña. CRISTIAN CUESTA TAJUELO EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDA-
DA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. CRISTIAN CUES-
TA TAJUELO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, EL
DÍA 11/05/2021, A LAS 10:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA BELÉN GÓMEZ RODRÍGUEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.726/20)
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84 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 08 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 1089/2019 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. ABEL ANTONIO BRITO GARCIA frente a BIG FISH SEAFOOD
COMPANY, S.L. sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

En la Villa de Madrid, a 8 de septiembre de 2020.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. IVÁN JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ, Magistrado adscrito
como refuerzo del Juzgado de lo Social nº 8 de esta capital, los presentes autos seguidos por
Despido entre D. ABEL ANTONIO BRITO GARCÍA, como demandante, asistido y repre-
sentado en el procedimiento por el Letrado D. LUIS HERMINIO RODRÍGUEZ SAN QUI-
RICO y como demandadas BIG FISH SEAFOOD COMPANY S.L. y el FONDO DE GA-
RANTÍA SALARIAL, que dejaron voluntariamente de comparecer en el procedimiento,
habiendo sido citadas en forma,

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº 149/2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Procedente de reparto tuvo entrada en este Juzgado demanda de despido
y reclamación de cantidad presentada por D. ABEL ANTONIO BRITO GARCÍA frente a
BIG FISH SEAFOOD COMPANY S.L. Con carácter previo a la admisión a trámite de la
demanda por la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado se requirió a la
parte actora para que aclarase la misma, admitiéndose finalmente a trámite la demanda en
lo relativo a la acción de despido y, con respecto a la acción de reclamación de cantidad,
tan solo en lo relativo a los días trabajados en el mes de agosto de 2019 y a las vacaciones
no disfrutadas, habiéndose citado al Fondo de Garantía Salarial conforme a lo dispuesto en
el artículo 23.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y convocándose a las partes
para la celebración de los preceptivos actos de conciliación y juicio el siguiente
día 08/09/2020.

SEGUNDO.- Llegada la fecha se celebró el acto de la Vista con la sola presencia de la
parte demandante, sin comparecer a la misma la demandada ni el FOGASA, pese a constar
en los autos su citación en legal forma.

La parte demandante se ratificó en el contenido y el suplico de su demanda. A conti-
nuación la parte actora aportó los medios de prueba que consideró pertinentes para su buen
fin – documental, más documental, interrogatorio de la demandada -.

Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron en el acto del juicio (salvo el interro-
gatorio de la demandada vista su incomparecencia) habiendo producido la relación fáctica,
que se desarrollará más adelante.

Seguidamente la parte demandante emitió sus conclusiones, elevando a definitivas sus
pretensiones.

TERCERO.- Por Providencia de fecha 08/09/2020 se acordó recabar consulta telemática a
través del Punto Neutro Judicial del Código Cuenta de Cotización de la empresa demandada.
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CUARTO. En la tramitación del presente procedimiento, se han observado todas las
prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante, D. ABEL ANTONIO BRITO GARCÍA, ha venido pres-
tando servicios para BIG FISH SEAFOOD COMPANY S.L. desde el día 25/06/2019, en
virtud de contrato de trabajo temporal a tiempo completo de 40 horas de duración, con una
antigüedad reconocida en nómina desde el día 25/06/2019, bajo la categoría profesional de
“camarero”, percibiendo una retribución bruta mensual de 1.122,46 euros con inclusión de
partes proporcionales de la pagas extras: 36,90 euros de promedio diario, sin inclusión del
denominado plus transporte (que por importe de 141 euros se percibe mensualmente) – con-
trato de trabajo obrante en autos como documento nº 5 de los aportados por la parte deman-
dante en el acto de la vista (folios 49 y 50 de las actuaciones), certificado de empresa obran-
te en autos como documento nº 3 de los aportados por la parte demandante en el acto de la
vista (folio 47 de las actuaciones) y nómina obrante en autos como documento nº 7 de los
aportados por la parte demandante en el acto de la vista (folio 51 de las actuaciones) -.

SEGUNDO.- El día 31/07/2019 la empresa le comunicó al trabajador carta de despi-
do por causas económicas, con efectos desde el día 14/08/2019 y cursa la baja del trabaja-
dor en Seguridad Social.

El contenido de la carta de despido es el que se refleja en el documento nº 4 de los apor-
tados por la parte demandante en el acto de la vista (folio 48 de las actuaciones) y se da por
reproducida.

La empleadora no entregó al trabajador demandante documento de liquidación y fini-
quito y no abonó indemnización alguna a la finalización del contrato.

TERCERO.- La empresa demandada adeuda a la trabajadora la cantidad de OCHO-
CIENTOS DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO (812,07 euros) en concep-
to de salario correspondiente al mes de agosto de 2019 y de vacaciones devengadas y no sa-
tisfechas, abonadas o compensadas.

CUARTO.- La Empresa figura dada de baja en la Seguridad Social, teniendo 0 traba-
jadores vinculados a su código de cuenta de cotización.

QUINTO.- Se ha procedido a la citación edictal de la empresa demandada a los pre-
ceptivos actos de conciliación y juicio.

SEXTO.- El 23/08/2019 el demandante presentó papeleta de conciliación y
el 16/09/2019 tuvo lugar el preceptivo acto de conciliación ante el SMAC, con el resultado
de intentado y SIN EFECTO - Acta de conciliación obrante al folio 4 de las actuaciones -.

SÉPTIMO.- El demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante
legal o sindical de los trabajadores

FALLO

ESTIMANDO la demanda formulada por D. ABEL ANTONIO BRITO GARCÍA
frente a BIG FISH SEAFOOD COMPANY S.L. DEBO DECLARAR y DECLARO LA
IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO articulado sobre dicho trabajador con fecha
14/08/2019, ASÍ COMO la definitiva EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL cons-
tituida en su día por los litigantes con efectos a partir de la fecha de la presente resolución
CONDENANDO A LA DEMANDADA a pagar al trabajador una indemnización por im-
porte de MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (1.522,24 euros), además de la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIEN-
TOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (14.427,90 euros)
en concepto de salarios de tramitación devengados desde la fecha de la efectividad del des-
pido hasta la fecha de la extinción de la relación laboral en virtud de lo establecido en esta
sentencia, sin perjuicio de la obligación de descontar de esta última cantidad lo que hubiera
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podido percibir el actor en concepto de prestaciones por desempleo o en concepto de sala-
rios derivados de la realización de un nuevo trabajo durante el periodo concurrente.

Y ESTIMANDO como estimo la demanda de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD for-
mulada por D. ABEL ANTONIO BRITO GARCÍA frente a BIG FISH SEAFOOD COM-
PANY S.L. DEBO CONDENAR Y CONDENO a ésta a abonar a aquél la cantidad de
OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO (812,07 euros),
con el recargo del artículo 29.3 LET.

Notifíquese la presente al Fondo de Garantía Salarial, que responderá de las conse-
cuencias económicas previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre
dentro de los límites establecidos en el mencionado precepto.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Supli-
cación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo
por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se
advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Segu-
ridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al
tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2506-0000-61-1089-19 del BANCO DE SANTANDER
aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y hubiere sido
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la mis-
ma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere
una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Se-
guridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Te-
sorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez
le sea comunicada por el Juzgado.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los cri-
terios establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a BIG FISH SEAFOOD
COMPANY, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a nueve de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.623/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

85 MADRID NÚMERO 11

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. JOSÉ ANTONIO RINCÓN MORA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 1378/2019 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. MELISSA MENDIETA SUERO frente a FOGASA, CITTA
ALTA 89 SL y D./Dña. MICHELLE AGAZZI sobre Despidos / Ceses en general se ha dic-
tado la siguiente sentencia estimatoria con el siguiente:

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por Dª Melissa Mendieta Suero, contra CITTA
ALTA 89, S.L., en reclamación por despido, y estimando parcialmente la demanda en re-
clamación de cantidad, debo declarar y declaro improcedente el despido de que fue objeto
el demandante, el día 25-10-2019, condenando a la empresa demandada, a optar, en el pla-
zo de cinco días a contar desde la notificación de esta sentencia, y sin necesidad de esperar
a la firmeza de la misma, entre: 1) la readmisión de la demandante en su puesto de trabajo,
en las mismas condiciones que tenía antes de producirse el despido, con abono de los sala-
rios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente sen-
tencia; y, 2) el abono de una indemnización en cuantía de 240,79 euros, con extinción del
contrato de trabajo, con efectos de 25-10-2019, y, en ambos casos, al abono de la cantidad
de 2.583,92 eros, por los conceptos salariales y periodos indicados.

Se advierte a las partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Su-
plicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anuncián-
dolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación.
Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Se-
guridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al
tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2509-0000-61-1378-19 del Banco Santander aportando
el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y hubiere sido condenada
al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que
lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empre-
sa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea co-
municada por el Juzgado.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los cri-
terios establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a CITTA ALTA 89 SL y D./Dña. MI-
CHELLE AGAZZI, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.663/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

86 MADRID NÚMERO 11

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D. JOSÉ ANTONIO RINCÓN MORA, LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA EN
FUNCIONES DE SUSTITUCIÓN HAGO SABER:

Que en el procedimiento 230/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES frente a D. JAVIER NÚÑEZ
CORTIJO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 11/09/2020. Con-
tra la citada resolución cabe interponer RECURSO DE REVISIÓN en un plazo de TRES
DÍAS desde su notificación

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts.236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines ofi-
ciales y la protección de datos.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a D. JAVIER NÚÑEZ
CORTIJO, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.679/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

87 MADRID NÚMERO 11

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. JOSE ANTONIO RINCON MORA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA EN FUNCIONES DE SUSTITUCION.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 133/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de FREMAP MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Nº 061 frente a DALEXSA GRUPO EMPRESARIAL S.L. sobre Ejecución de tí-
tulos judiciales se ha dictado AUTO de 11/09/2020. Contra dicha resolución cabe interpo-
ner RECURSO DE REPOSICION en un plazo de TRES DIAS desde su notificación.

Que en el procedimiento 133/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
FREMAP MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 061 frente
a DALEXSA GRUPO EMPRESARIAL S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado DECREETO de 11/09/2020. Contra dicha resolución cabe interponer RECURSO
DE REVISION en un plazo de TRES DIAS desde su notificación.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts.236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletínes ofi-
ciales y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a DALEXSA GRUPO EMPRESA-
RIAL S.L. , en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid , a once de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.680/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

88 MADRID NÚMERO 12

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 12 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 358/2020 PROMOVIDO POR Dña. MARIA LUCRETIA PETER SOBRE
Materias laborales individuales.

PERSONA QUE SE CITA

SERIGRAFÍA MARGI SA EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DI-
CHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. MARIA LUCRE-
TIA PETER SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 3.1, UBICADA EN LA PLANTA 3, EL DÍA 06/11/2020, A LAS 08:45
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

Dña. MONTSERRAT TORRENTE MUÑOZ
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.713/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

89 MADRID NÚMERO 13

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ISABEL TIRADO GUTIERREZ LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 1112/2018 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de Dña. VANESA PEREZ HERRAEZ frente a Dña. MARGARITA MA-
RIA CARRATALAN BALAGUER sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SEN-
TENCIA en fecha 12/02/20 :

Hallándose en ignorado paradero la demandada Dª MARGARITA MARIA CARRA-
TALAN BALAGUER y de acuerdo con lo dispuesto en el art 59.2 LRJS, se ha acordado
notificarle la misma por edictos, haciéndoles saber que su contenido íntegro está a disposi-
ción de la persona interesada para su consulta en este Órgano Judicial sito en C/ Princesa
nº 3,3ª planta, 28008 Madrid. Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de supli-
cación en plazo de CINCO DIAS.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficia-
les y la protección de datos.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a Dña. MARGARITA
MARIA CARRATALAN BALAGUER, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.636/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

90 MADRID NÚMERO 13

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ISABEL TIRADO GUTIERREZ LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 107/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de Dña. MARIAN GHEORGHE frente a REFORMAS Y GESTION A
MEDIDA SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL sobre Despidos / Ceses en general
se ha dictado SENTENCIA en fecha 13/07/20.

Hallándose en ignorado paradero la demandada REFORMAS Y GESTION A MEDI-
DA SL y de acuerdo con lo dispuesto en el art 59.2 LRJS, se ha acordado notificarle la mis-
ma por edictos, haciéndoles saber que su contenido íntegro está a disposición de la perso-
na interesada para su consulta en este Órgano Judicial sito en C/ Princesa nº 3,3ª planta,
28008 Madrid. Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de suplicación en plazo
de CINCO DIAS.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficia-
les y la protección de datos.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a REFORMAS Y GES-
TION A MEDIDA SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.639/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

91 MADRID NÚMERO 13

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ISABEL TIRADO GUTIERREZ LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 111/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D. CARLOS EDMUNDO TURCIOS OBANDO frente a REFORMAS
Y GESTION A MEDIDA SL y FOGASA sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado
SENTENCIA en fecha 13/07/20.

Hallándose en ignorado paradero la demandada REFORMAS Y GESTION A MEDIDA
SL y de acuerdo con lo dispuesto en el art 59.2 LRJS, se ha acordado notificarle la misma por
edictos, haciéndoles saber que su contenido íntegro está a disposición de la persona interesa-
da para su consulta en este Órgano Judicial sito en C/ Princesa nº 3,3ª planta, 28008 Madrid.
Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de suplicación en plazo de cinco días.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficia-
les y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a REFORMAS Y GESTION A ME-
DIDA SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.642/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

92 MADRID NÚMERO 13

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ISABEL TIRADO GUTIERREZ LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 106/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de Dña. NELU EPURE frente a REFORMAS Y GESTION A MEDIDA
SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL sobre Despidos / Ceses en general se ha dic-
tado SENTENCIA en fecha 13/07/20:

Hallándose en ignorado paradero la demandada REFORMAS Y GESTION A MEDIDA
SL y de acuerdo con lo dispuesto en el art 59.2 LRJS, se ha acordado notificarle la misma por
edictos, haciéndoles saber que su contenido íntegro está a disposición de la persona interesa-
da para su consulta en este Órgano Judicial sito en C/ Princesa nº 3, 3ª planta, 28008 Madrid.
Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de suplicación en plazo de cinco días.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficia-
les y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a REFORMAS Y GESTION A ME-
DIDA SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.645/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

93 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 135/2019 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. FATHIA BAKHAT LAROUSSI NAFII frente a ALIMEN-
TOS NATURALES, SA y SPV GREENLEAVES SA sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado la siguiente resolución:

“Por recibido los escritos que anteceden, presentado en fecha 7 de septiembre de 2020
por Dña. Elena García, en nombre y representación de DÑA. FATHIA BAKHAT LAROUS-
SI, se une a los autos de su razón, y visto su contenido y no habiéndose abonado por parte de
la empresa demandada cantidad alguna, procédase a una nueva averiguación patrimonial,
continuando la ejecución su curso, practicándose asi mismo la tasación de costas interesada”.

“Se acuerda el embargo y precinto de los vehículos propiedad del apremiado, que a
continuación se describe con los datos de identificación conocidos:

Matrícula: B3802IZ y E3431BFF

Todo ello para hacer efectivo la cantidad de 4.324 euros correspondiendo 2.162 euros
de intereses y 2.162 euros de costas provisionales.

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al Ilustre Sr. Re-
gistrador de Bienes Muebles Provincial, sección de Automóviles y otros vehículos de motor
obrante en el mismo, para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo tra-
bado sobre los vehículos indicados, se expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad
que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que deberá co-
municar a este Juzgado la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo
anotado (Art 255 L.J.S.) y debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro de Bienes Muebles a fin de
que extienda el correspondiente asiento de presentación.

Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para la efectividad del precinto y
conveniente depósito.

Se acuerda el embargo de los saldos de D./Dña. ALIMENTOS NATURALES, SA. a
favor del ejecutado, en las siguientes entidades: todas las entidades bancarias en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. A tal efecto, realícese la peti-
ción de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judicia-
les.Procédase por la Comisión Judicial al embargo de bienes muebles en cuantía suficiente
para cubrir las cantidades por las que se ha despachado ejecución en los términos previstos
en el artículo 624 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La presente resolución servirá de man-
damiento en forma a la Comisión Judicial, quien podrá solicitar, si fuera preciso, el auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios
para poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pretende.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por es-
crito en el plazo de TRES días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
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expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admi-
tirá el recurso ( art 186.1 L.J.S).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

El/ LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a SPV GREENLEAVES
SA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a diez de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.615/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

94 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 15 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 638/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. BRIGIDA CAROLINA DIAZ
AVILA SOBRE Materias laborales individuales.

PERSONA QUE SE CITA

LMC GRUPO EMPRESARIAL DE CONTRATAS Y SERVICIOS SL EN CON-
CEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR LMC GRUPO EMPRESA-
RIAL DE CONTRATAS Y SERVICIOS SL SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTAN-
CIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 5.3, UBICADA EN LA PLANTA 5ª EL DÍA 18/05/2021, A LAS 09:45
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a siete de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.618/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

95 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 99/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. GREGORIO SALCEDO GUTIERREZ frente a PISCINALIA
SLU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, D.
GREGORIO SALCEDO GUTIERREZ, frente a la demandada PISCINALIA SLU, parte eje-
cutada, por un principal de 74.460,76 EUROS, más 7.446,00 EUROS y 7.446,00 EUROS de
intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 2513-0000-64-0099-20.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada - Juez

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

- REQUERIR a PISCINALIA SLU, a fin de que en el plazo de CINCO DIAS mani-
fieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución
que asciende a 74.460,76 EUROS, en concepto de principal y de 14.892,00 EUROS, en
concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos
a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Esta obli-
gación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las per-
sonas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos
sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el
caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, deberá manifestar el importe
del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de
bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella
bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las
cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coer-
citivas periódicas.
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Proceder a la INVESTIGACIÓN JUDICIAL del patrimonio del ejecutado. A tal efec-
to, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se libra-
rán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la rea-
lización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará
la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr
la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o deposita-
rias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relacio-
nes jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pu-
dieran resultar deudoras del mismo.

Se acuerda el embargo de las DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS que la AEAT ten-
ga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo
por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.

Se acuerda el embargo de los saldos de PISCINALIA SLU, a favor del ejecutado, en
las siguientes entidades: todas en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantida-
des reclamadas. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a tra-
vés de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.

Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra las empresas TRILEEMA-GES-
TION DE PROYECTOS SL y ESPLAI ANIMACIONS SL, ostenta la empresa demanda-
da por relaciones comerciales mantenidas con la ejecutada, en lo que sea suficiente a cubrir
las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese el correspondien-
te oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad, para
que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfi-
riendo a la cuenta de consignaciones y depósitos en este Juzgado las cantidades adeudadas.

Y asimismo adviértase:

A) que el pago que en su caso hiciere a la demandada no será válido (Art. 1.165 del
Código Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera de
toda responsabilidad frente al acreedor,

B) de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cualquier
acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida
la eficacia de un embargo (Art. 257-1º.2 del C.P.)

-Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su inte-
gridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dinera-
ria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que
el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el tí-
tulo ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere
instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.

-Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y
de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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-La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente:
BANCO DE SANTANDER IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2513-0000-
64-0099-20 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a PISCINALIA SLU, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Valencia

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.610/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

96 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 15 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 577/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. WILLIAM EUGENIO ASTUDI-
LLO MUÑOZ, D./Dña. DIEGO GARRIDO PEREZ, D./Dña. DANIEL AGUSTIN COR-
DOBA ROJAS, D./Dña. LUIS BERNAL CORRAL, D./Dña. CRISTIAN SCUTURICI
RAZVAN, D./Dña. ENRIQUE GARRIDO PEREZ, D./Dña. FILIP JANS, D./Dña. OU-
MAR GAKOU MOUYALE, D./Dña. EMILIO ARIAS FERNANDEZ, D./Dña. NICOLAE
SCUTURICI y D./Dña. CLAUDIO FERNANDEZ HUERTOS SOBRE Reclamación de
Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

MAGARTEL COMUNICACIONES S.L. EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDA-
DA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RES-
PONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNS-
TANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA DE
VISTAS Nº 5.3, UBICADA EN LA PLANTA 5ª EL DÍA 21/04/2021, A LAS 09:30 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
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5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a siete de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.611/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

97 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 98/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. VALENTIN TODOROV GROZDEV frente a BALACHEV SL
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución :

AUTO

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, D.
VALENTIN TODOROV GROZDEV, frente a la demandada BALACHEV SL, parte eje-
cutada, por un principal de 11.328,45 EUROS, más 1.134,00 EUROS y 1.134,00 EUROS
de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 2513-0000-64-0098-20.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado - Juez

PARTE DISPOSTIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguien-
te: 2513-0000-64-0098-20 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta
consignaciones.

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS
puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no
ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a BALACHEV SL, en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.613/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

98 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 156/2017 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. VALENTIN BARQUERO RIVERA frente a MCR G4 SL so-
bre Ejecución de Títulos No Judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

“SE APRUEBA EL REMATE de los bienes subastados VEHICULO RENAULT
CANGOO, matrícula 9385 FVV, a favor de D. ENRIQUE QUIRÓS MARTÍN por la can-
tidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS euros.

Requerir al rematante para que en el plazo de DIEZ DIAS consigne la diferencia entre
lo depositado para tomar parte de la subasta (140 EUROS) y el precio del remate (1.232
euros), en la cuenta de consignaciones de este Juzgado: ES55 0049 3569 9200 0500 1274-
2513000060015617 apercibiéndole que de no verificarlo perderá la cantidad depositada la
cual podría ser aplicada a los fines de la ejecución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por es-
crito en el plazo de TRES días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admi-
tirá el recurso (art 186.1 L.J.S).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MCR G4 SL, en igno-
rado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a diez de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.616/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

99 MADRID NÚMERO 17

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARÍA GARCÍA FERREIRA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 75/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. AARAS NAJIMA frente a D./Dña. ANTONIO MOLINA PU-
CHOL sobre materia laboral se ha dictado resolución de fecha 16/06/2020.

Contra dicha resolución puede interponerse recurso de reposición, en el plazo de tres
días desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente edicto, con los requisitos
y advertencias legales que constan en la resolución que se le notifica, de la cual puede te-
ner conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D./Dña. ANTONIO MOLINA PU-
CHOL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.647/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

100 MADRID NÚMERO 17

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARÍA GARCÍA FERREIRA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 41/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. MYKHAYLO NOVOSAD, D./Dña. VASYL HRUCHKO-
VSKYY y D./Dña. OLEKSANDR BEZHENAR frente a ZANTRADOS OBRAS Y
SERVICIOS S.L. sobre materia laboral se ha dictado resolución de fecha 14/09/2020.

Contra dicha resolución puede interponerse recurso directo de revisión, en el plazo de
tres días desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente edicto, con los requi-
sitos y advertencias legales que constan en la resolución que se le notifica, de la cual pue-
de tener conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ZANTRADOS OBRAS Y SERVI-
CIOS S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.648/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

101 MADRID NÚMERO 18

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 18 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.º 264/2019 PROMOVIDO POR DOÑA EVA ARDILA GONZÁLEZ SO-
BRE Materias laborales individuales.

PERSONA QUE SE CITA

ABORDAR, S. L., EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

Hallándose en ignorado paradero la demandada y, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.2 LRJS, se ha acordado notificarle providencia de nuevo señalamiento de fecha 8 de
septiembre de 2020, por edictos, haciéndole saber que su contenido íntegro está a disposición
de la persona interesada para su consulta en este Órgano judicial sito en C/ Princesa, 3, 5 plan-
ta, 28008, Madrid. Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición en tres días.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los art. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficia-
les y la protección de datos.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR DOÑA EVA ARDILA
GONZÁLEZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5, 28008, SALA
DE VISTAS N.º 5.1, UBICADA EN LA PLANTA 5.ª, EL DÍA 28/4/2021, A LAS 8:30
HORAS DE LA MAÑANA.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artícu-
lo 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil —LEC—, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de im-
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ponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 LEC).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-

da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 8 de septiembre de 2020.

DOÑA PILAR ORTIZ MARTÍNEZ
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.667/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

102 MADRID NÚMERO 18

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. PILAR ORTIZ MARTÍNEZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juz-
gado de lo Social número 18 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 245/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. LUIZ FELIPE DO COUTO RODRIGUES frente LATAM AGRIBUSINESS SL sobre
Despidos/Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución sentencia 143/2020:

FALLO

(1) Estimando en parte la demanda presentada por D. LUIZ FELIPE DO COUTO
RODRIGUES frente a LATAM AGRIBUSINESS SL, se declara improcedente el Despi-
do, Extinguida la Relación Laboral y se condena a LATAM AGRIBUSINESS SL a abonar
a la parte actora como indemnización la cantidad de 990 euros y como salarios de tramita-
ción 6.600 euros, de esta cantidad se deducirán las posibles cantidades que el demandante
perciba como prestación de desempleo, salario o prestación social o de Seguridad Social.

(2) Estimando en parte la reclamación de cantidad, se condena a LATAM AGRIBU-
SINESS SL a abonar a la parte actora la cantidad de 3.685,71 euros más 214,13 euros en
concepto de interés por mora.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por
comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su noti-
ficación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al
recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni
gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al tiempo de interponer-
lo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
con número 2516-0000-61-0245-20 del BANCO SANTANDER aportando el resguardo acre-
ditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la
condena en el BANCO SANTANDER o presentar aval de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente
abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha
de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la perso-
na física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la misma. En el
campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo
“observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que correspon-
den al procedimiento 2516-0000-61-0245-20.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a LATAM AGRIBUSI-
NESS SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a tres de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.699/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

103 MADRID NÚMERO 18

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. PILAR ORTIZ MARTÍNEZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juz-
gado de lo Social número 18 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 18/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. IGNACIO SÁNCHEZ JUÁREZ frente a TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS S.L.
sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución sentencia 153/2020:

FALLO

(1) Estimando la demanda de despido formulada por D. IGNACIO SÁNCHEZ JUÁ-
REZ frente a TEJADOS Y FACHADAS ASTURIAS SL se declara IMPROCEDENTE el
despido, Extinguida la Relación Laboral y se condena a la empresa a abonar como indemni-
zación 330 euros y como salarios dejados de percibir 5.880 euros, correspondiente a 147 días.

(2) Estimando la Reclamación de Cantidad se condena a TEJADOS Y FACHADAS
ASTURIAS SL a abonar a la parte actora la cantidad de 1.200 euros.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por
comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su noti-
ficación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al
recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni
gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al tiempo de interponer-
lo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
con número 2516-0000-61-0018-20 del BANCO SANTANDER aportando el resguardo acre-
ditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la
condena en el BANCO SANTANDER o presentar aval de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente
abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO SANTANDER. Para ello ha de
seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la perso-
na física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la misma. En el
campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo
“observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que correspon-
den al procedimiento 2516-0000-61-0018-20.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a TEJADOS Y FACHA-
DAS ASTURIAS S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a tres de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.708/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

104 MADRID NÚMERO 18

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. PILAR ORTIZ MARTÍNEZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juz-
gado de lo Social número 18 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 170/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. LUIS ALBERTO MOLINA CASTILLO frente a TEJADOS Y FACHADAS ASTU-
RIAS S.L. sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado Aclaración de Sentencia 160/20:

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA estimar en parte la ACLARACIÓN solicitada y aclarar el Hecho Pro-
bado 3.o que queda redactado del tenor literal siguiente y manteniendo el resto de los pro-
nunciamientos:

“TERCERO.—El día 02/01/2020 se le comunica al actor que le dan de baja por fina-
lización de obra (folio 9)”.

Incorpórese esta resolución al libro de sentencias y llévese testimonio a los autos.

Así, por este su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez.

Dña. OFELIA RUIZ PONTONES
MAGISTRADA-JUEZ

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de los recursos
que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere la aclaración, cuyos pla-
zos comenzarán a computarse el día siguiente a la notificación de este auto.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a TEJADOS Y FACHA-
DAS ASTURIAS S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a tres de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.710/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

105 MADRID NÚMERO 23

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. ROSA MARIA LOZANO BLANCO LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 118/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. LIBERTAD MANZANARES BEAS frente a EVENTOS
SINGULARES AGROFRAME SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la si-
guiente resolución:

AUTO despachando ejecución de fecha 10/09/2020 contra el que cabe recurso de re-
posición en el plazo de tres días, y DECRETO de embargo de fecha 10/09/2020 contra el
que cabe recurso de revisión en el plazo de tres días quedando a su disposición en la secre-
taría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a EVENTOS SINGULARES AGRO-
FRAME SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a diez de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.665/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

106 MADRID NÚMERO 24

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 24 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1157/2019 PROMOVIDO POR D. JORGE ALONSO GARCIA SOBRE
Despido.

PERSONA QUE SE CITA

ARQUITECTURA PONDERADA SL y SIGNO MAS GESTION Y ADMINISTRA-
CION SLU EN CONCEPTO DE PARTE EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR JORGE ALONSO GAR-
CIA SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL
TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 8 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 8.2, UBICADA EN LA PLANTA OCTAVA EL DÍA 13/10/2020, A LAS
11:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dos de octubre de dos mil veinte.

Dña. MARTA MENARGUEZ SALOMON
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/25.160/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

107 MADRID NÚMERO 29

EDICTO

D./Dña. ELENA MÓNICA DE CELADA PEREZ Letrado/a de la Admón. de Justicia del
Juzgado de lo Social nº 29.

Hago saber que en los autos Reclamación de Cantidad nº 746/2020 que se tramitan en
este Juzgado de lo Social, se ha acordado:

Citar a DOSORIO 2000 SL, por medio de edicto, al objeto de que asista al acto de con-
ciliación, y en su caso juicio, que tendrá lugar el día 13/10/2020, a las 10:30 horas, en la sede
de este Juzgado, sito en C/ PRINCESA, 3, PLANTA, 8ª - 28008, SALA DE VISTAS Nº 8.1.

El contenido de la resolución se encuentra a disposición del citado en esta oficina ju-
dicial, donde podrá tener conocimiento integro de la misma.

Y para que sirva de citación a DOSORIO 2000 SL en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte a/la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán el tablón de
anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trata de auto, sentencia o decreto que pon-
ga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Madrid, a dos de octubre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/25.206/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

108 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 30 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 918/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. ALIN MARIAN VIERU SOBRE
Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

ELEVA 2015 SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR LA PARTE DEMANDAN-
TE SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL
TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 8 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 8.3, UBICADA EN LA PLANTA EL DÍA 16/12/2020, A LAS 12:50 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a quince de septiembre de dos mil veinte.

D./Dña. M. LUISA GARCIA TEJEDOR
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.683/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

109 MADRID NÚMERO 31

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. AMALIA DEL CASTILLO DE COMAS, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social número 31 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 73/2020 de este juzgado de lo Social, seguido frente a GES-
TEME GESTIÓN INTEGRAL S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la
siguiente resolución:

— Auto despachando ejecución de fecha 18/06/2020, cuyo contenido íntegro queda
a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, novena planta, 28008 de Madrid.

— Decreto de requerimiento y embargo de fecha 18/06/2020, cuyo contenido ínte-
gro queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, sito
en la calle Princesa, número 3, novena planta, 28008 de Madrid.

Contra ambas resoluciones cabe recurso en el plazo de 3 días hábiles siguientes al de
su notificación ante este juzgado.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/12 de la Secretaría General de
la Admón. de Justicia, para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GESTE-
ME GESTIÓN INTEGRAL S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.695/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

110 MADRID NÚMERO 31

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

Juzgado de lo social n.o 31 de Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

Juicio n.o 718/2020 promovido por D./Dña. María Juana Arroyo del Amo, D./Dña.
Carlos Delgado López, D./Dña. Vanesa Puerta Posamontes, D./Dña. Susana Pérez More-
no, D./Dña. Arturo Pérez Moreno, D./Dña. José Muñoz Morcillo, D./Dña. Gracia Patricia
Loeches Pardo, D./Dña. Miguel Bernardino López, D./Dña. Rufino Sanz Robledillo,
D./Dña. Mercedes Peña Cortés, D./Dña. Benito Gamella Navarro, D./Dña. Verónica Escu-
dero Zamorano, D./Dña. María Dolores Zayas García, D./Dña. David García Provencio,
D./Dña. Vanesa Ayuso Atienza, D./Dña. María Isabel Juárez Sosa, D./Dña. Ángel Cama-
cho Villegas, D./Dña. María del Carmen Rubio Masero, D./Dña. Jesús Sen Carrasco,
D./Dña. Estefanía Gómez Fuentes, D./Dña. María Cristina Parages López, D./Dña. Sara
Martín Muñoz, D./Dña. María del Carmen García Bermúdez, D./Dña. Guillermo Gallardo
Pinel, D./Dña. José María García Bermúdez y D./Dña. Juan Ramon Rodríguez Muñoz, so-
bre despido.

PERSONA QUE SE CITA

Fundación número 1 Alcalá en concepto de parte demandada en dicho juicio.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio
solicitado por D./Dña. María Juana Arroyo del Amo, D./Dña. Carlos Delgado López,
D./Dña. Vanesa Puerta Posamontes, D./Dña. Susana Pérez Moreno, D./Dña. Arturo Pérez
Moreno, D./Dña. José Muñoz Morcillo, D./Dña. Gracia Patricia Loeches Pardo, D./Dña.
Miguel Bernardino López, D./Dña. Rufino Sanz Robledillo, D./Dña. Mercedes Peña Cor-
tés, D./Dña. Benito Gamella Navarro, D./Dña. Verónica Escudero Zamorano, D./Dña. Ma-
ría Dolores Zayas García, D./Dña. David García Provencio, D./Dña. Vanesa Ayuso Atien-
za, D./Dña. María Isabel Juárez Sosa, D./Dña. Ángel Camacho Villegas, D./Dña. María del
Carmen Rubio Masero, D./Dña. Jesús Sen Carrasco, D./Dña. Estefanía Gómez Fuentes,
D./Dña. María Cristina Parages López, D./Dña. Sara Martín Muñoz, D./Dña. María del
Carmen García Bermúdez, D./Dña. Guillermo Gallardo Pinel, D./Dña. José María García
Bermúdez y D./Dña. Juan Ramon Rodríguez Muñoz sobre los hechos y circunstancias ob-
jeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 9 - 28008, SALA
DE VISTAS No 9.2, UBICADA EN LA PLANTA 9 EL DÍA 21/10/2020, A LAS 13:50
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (ar-
tículo 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).
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4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), ade-
más de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304
y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

D./Dña. AMALIA DEL CASTILLO DE COMAS
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/24.266/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

111 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. ALMUDENA BOTELLA GARCIA-LASTRA LETRADA DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 52/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. JOSE IGNACIO BONILLA BARQUILLA frente a EMPRESA
EUROPEA DE SERVICIOS INFORMATICOS TOTALES SL sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA.- En Madrid, a nueve de septiembre de dos mil veinte
La extiendo yo, la Letrada de la Admón. de Justicia, para hacer constar que ha trans-

currido el plazo concedido a las partes para la impugnación de la tasación de costas, de lo
que paso seguidamente a dar cuenta. Doy fe.

DECRETO

En Madrid, a nueve de septiembre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En las presentes actuaciones se practicó tasación de costas, ascendiendo
a un total de 181,50 euros.

SEGUNDO.- Dado el oportuno traslado a las partes por término de diez días, para que
procedieran a impugnarla si les convenía, lo dejaron transcurrir sin hacer manifestación al-
guna.

TERCERO.- Consta consignado en la cuenta de este Juzgado la suma de 89,60 euros
para el pago de costas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

ÚNICO.- No habiendo sido impugnada en el plazo previsto en el Art. 244 de la L.E.C. la
tasación de costas por ninguna de las partes y estando la misma practicada con arreglo a dere-
cho, procede aprobarla y satisfacerla siguiendo el orden establecido en el Art.268 de la L.J.S.

PARTE DISPOSITIVA

Se aprueba la tasación de costas practicada por la suma 181,50 euros a cuyo pago re-
sulta condenada la parte demanda en las presentes actuaciones.

Transfiérase a la cuenta del ejecutante la cantidad de 89,60 euros.
Requiérase a la parte ejecutada para que en el plazo de ocho días ingrese en la cuenta

de este Juzgado 2806-0000-64-0052-20 abierta en Banco Santander la cantidad 91,90 euros
en concepto de resto de costas, con apercibimiento de que si no lo verifica, se procederá por
la vía de apremio.

Notifíquese esta resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de tres días desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
Dña. ALMUDENA BOTELLA GARCIA-LASTRA
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Y para que sirva de notificación en legal forma a EMPRESA EUROPEA DE SERVI-
CIOS INFORMATICOS TOTALES SL, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a nueve de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.661/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

112 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 33 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 825/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. BOLIVAR ALBERTO ALCIVAR
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA 

PERFECT WORLD VENTURES SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA
EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. BOLIVAR AL-
BERTO ALCIVAR SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUI-
CIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 9 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 9.1, UBICADA EN LA PLANTA 9ª EL DÍA 18/11/2020, A LAS 10:15
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

DÑA. ALMUDENA BOTELLA GARCIA-LASTRA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/24.237/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

113 MADRID NÚMERO 35

EDICTO

Dña. MARÍA BLANCA GALACHE DÍEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 72/2020 de este juzgado de lo Social segui-
do frente a D./Dña. RHIMOU RATBA BELECQUI sobre Ejecución de títulos judiciales,
se ha dictado Auto y Decreto de fecha 14/9/2020.

Este Edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría Gene-
ral de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D./Dña. RHIMOU RATBA BE-
LECQUI, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.659/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

114 MADRID NÚMERO 36

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARÍA ANGUSTIAS CARO VIDA, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social número 36 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJ 36/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES frente a D. MIGUEL ÁNGEL
LEÓN CABALLERO, D. DANIEL SANZ SIERRA y D. RAFAEL DELGADO SÁNCHEZ
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 11/03/2020 con-
tra el que cabe recurso de Reposición y revisión respectivamente encontrándose el texto ínte-
gro de las presentes resoluciones en esta Secretaría a su disposición.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia. Y para que sirva de notificación en legal forma a D. DA-
NIEL SANZ SIERRA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a quince de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.716/20)
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115 MADRID NÚMERO 40

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DOÑA MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA del Juzgado de lo Social n.º 40 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 93/2020 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de DON JORGE ANÍBAL SILVA POMASQUI frente a SOLUCASA MADRID, S. L.,
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, DON JOR-
GE ANÍBAL SILVA POMASQUI, frente a la demandada SOLUCASA MADRID, S. L., parte
ejecutada, por un principal de 880,00 euros, más 88,00 y 88,00 de intereses y costas calculados
provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles in-
fracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el art. 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficia-
rio del régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este
Juzgado abierta en la entidad Banco Santander 4684-0000-64-0093-20.

Así, por éste su auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez.

DOÑA SARA ALONSO FERNÁNDEZ
LA MAGISTRADA-JUEZ

Diligencia.— Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a
los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
LRJS. Doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que
ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter perso-
nal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los dere-
chos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonima-
to de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunica-
dos con fines contrarios a las leyes.

DECRETO:

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días
puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en
el plazo de tres días desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DOÑA MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 LRJS.
Doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que
ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter perso-
nal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los dere-
chos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonima-
to de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunica-
dos con fines contrarios a las leyes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a SOLUCASA MADRID, S. L., en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 10 de septiembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.669/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

116 MADRID NÚMERO 41

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HUERGO, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social número 41 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 176/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. JUAN BAUTISTA PÉREZ GARCÍA frente a PROTEO GESTIÓN S.L. sobre Ejecu-
ción de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 3.531,43 EUROS de prin-
cipal; 1.205,05 euros de intereses y 1.205,05 euros calculados para costas, se declara la IN-
SOLVENCIA PROVISIONAL parcial del ejecutado PROTEO GESTIÓN S.L., sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda
aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil, la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 276.5 de la LJS). Asimismo, hágase entrega de
certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el FON-
DO DE GARANTÍA SALARIAL.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DÍAS desde su notificación.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a PROTEO GESTIÓN
S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a cuatro de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.704/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

117 MADRID NÚMERO 41

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HUERGO, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social número 41 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 30/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dña.
MARÍA FRANCISCA GRANDE CANTERO frente a IMPULSORENOVABLE CONSUL-
TORES SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 2.048,57 euros de princi-
pal; 204,85 euros de intereses y 204,85 euros calculados para costas, se declara la INSOL-
VENCIA PROVISIONAL total del ejecutado IMPULSORENOVABLE CONSULTORES
SL, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efec-
tiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil, la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 276.5 de la LJS). Asimismo, hágase entrega de
certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el FON-
DO DE GARANTÍA SALARIAL.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DÍAS desde su notificación.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a IMPULSORENOVA-
BLE CONSULTORES SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a cuatro de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.705/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

118 MADRID NÚMERO 41

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 41 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 396/2020 PROMOVIDO POR D. MIGUEL ÁNGEL RUIZ MÁRQUEZ
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

LOTUS EXPRESS SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO
JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D MIGUEL ÁNGEL RUIZ
MÁRQUEZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 10 - 28008,
SALA DE VISTAS Nº 10.2, UBICADA EN LA PLANTA 10, EL DÍA 26/01/2021, A
LAS 09:45 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

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

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a quince de septiembre de dos mil veinte.

Dña. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HUERGO
EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.729/20)
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119 MADRID NÚMERO 41

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 41 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.o 577/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. MARIA GUADALUPE NO-
CHEZ DE CANALES SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

PUNK 2014 EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. MARIA GUADA-
LUPE NOCHEZ DE CANALES SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJE-
TO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 10 - 28008, SALA
DE VISTAS N.o FI1, UBICADA EN LA PLANTA 10 EL DÍA 20/11/2020, A LAS 11:30
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), ade-
más de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304
y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA JOSE GONZÁLEZ HUERGO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/24.255/20)
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 41 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.o 700/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. CLAUDIU IONUT SOBRE Des-
pido.

PERSONA QUE SE CITA

D./Dña. ÍÑIGO PAN DE SORALUCE GAMAZO y FIT FOOD SPAIN SL EN CON-
CEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. CLAUDIU IONUT
SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRI-
BUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 10 - 28008, SALA
DE VISTAS N.o FI1, UBICADA EN LA PLANTA 10 EL DÍA 15/12/2020, A LAS 12:10
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), ade-
más de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304
y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA JOSE GONZÁLEZ HUERGO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/24.258/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

121 MADRID NÚMERO 42

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 42 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1275/2019 PROMOVIDO POR ******

PERSONA QUE SE CITA

CLOUDMOBILE SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO
JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR A LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RES-
PONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR SOBRE LOS HECHOS Y CIR-
CUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTI-
NENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, EL
DÍA 1/03/2021, A LAS 12:15 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La situación existente a consecuencia de la expansión del COVID-19 y los problemas
de espacio de que adolece el edificio de la sede de estos juzgado, ya que se recomienda el
mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad de al menos 2 metros, obligan a
adoptar las medidas oportunas para que los señalamientos judiciales puedan desarrollarse de
manera segura, con el mantenimiento de la distancia interpersonal indicada. Así, es preciso
en la medida de lo posible evitar el riesgo de aglomeraciones en la sede judicial, para lo cual
resulta necesario, entre otras cosas, reducir los tiempos innecesarios de espera entre señala-
mientos. Para lograr ese objetivo resulta necesario favorecer que el desarrollo de los mismos
pueda realizarse de la manera lo más ágil posible y potenciar, cuando ello sea factible, la ce-
lebración telemática de las vistas, para lo que debe tenerse en cuenta que el artículo 19.1 del
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RDL 16/2020 dispone que “Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses des-
pués de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio,
comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realiza-
rán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y
Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”.

Visto lo anterior, requiérase a las partes a fin de que comparezcan al acto de juicio de ma-
nera puntual y debidamente provistas de mascarillas y guantes protectores de su propiedad,
sin los cuales no podrán tener acceso a las sala de vistas, de conformidad con los protocolos
marcados por la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adop-
ción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales”
aprobada por el CGPJ consecuencia de la pandemia del COVID-19 así como las instruccio-
nes que para celebrarse los señalamientos una vez alzadas las suspensiones de términos pro-
cesales se han establecido por el PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDI-
CIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, por el ACUERDO
GUBERNATIVO Nº 232/20 DE ORDENACIÓN DE SEDES JUDICIALES de la Ilma. Sra.
Decana de los Juzgados de Madrid y por la ORDEN JUS 394/20 DE 8 DE MAYO.

Igualmente, y para cumplir la normativa de seguridad para las partes y el personal de los
Juzgados, referida en el anterior, se comunica a las partes que el tiempo estimado en este pro-
cedimiento para la identificación de las partes, acto de conciliación previa ante esta LAJ y la
celebración del acto de juicio es de una hora de duración, que no podrá superarse con carácter
general a fin de garantizar la distancia social, y evitar el cruce de ciudadanos en el edificio.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veinte.

Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/22.657/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

122 MADRID NÚMERO 42

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 42 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.o 890/2020 PROMOVIDO POR **** SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

IDEAS DE COMUNICACION MADE IN SPAIN SA EN CONCEPTO DE PARTE
DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL ACTO DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPON-
DER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR LA DEMANDANTE SOBRE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DE-
CLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, EL
DÍA 16/10/2020, A LAS 13:40 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

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

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil veinte.

Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/24.351/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

123 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DOÑA MARÍA VICTORIA ESTEBAN DELGADO, LETRADA DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA del Juzgado de lo Social n.º 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento 903/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de DON CARLOS TOLEDO MORENO frente a INSTRUCCIONES INNO-
VA, S. L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO

En Móstoles, a 14 de septiembre de 2020.

PARTE DISPOSITIVA

Estimar la solicitud de aclaración presentada por la defensa del demandante mediante
escrito de 6 de julio de 2020, debiendo tener la siguiente redacción:

1.º El hecho probado primero en cuanto a la retribución anual de don Carlos Toledo
Moreno que debe ser de 19.489, 32 euros anuales,

2.º El Fundamento de derecho segundo y el fallo respecto de la cuantía de la indem-
nización a percibir por el actor por despido improcedente que debe ser de 2.349, 60 euros
y la cuantía diaria de los salarios de trámite que debe ser de 53, 40 euros/día.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes advirtiéndolas que contra la
misma no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio de los recursos que procedan contra
la sentencia dictada el día 27 de Junio de 2020.

La presente resolución judicial, la pronuncia, manda y firma Don Francisco Juan Sán-
chez Delgado, Magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, en nombre de
su Majestad el Rey.

Y para que sirva de notificación en legal forma a INSTRUCCIONES INNOVA, S. L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Móstoles, a 14 de septiembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.672/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

124 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARÍA DEL MAR GARCÍA ESCOBAR LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 02 de Móstoles.

HAGO SABER: Que en la Ejecución 110/2020, de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de Dña. SUSANA GARCIA DEL POZO frente a LA CLÁSICA DE
MÓSTOLES S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de
fecha 14/09/2020, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Dña.
SUSANA GARCIA DEL POZO, frente a la demandada LA CLÁSICA DE MÓSTOLES
S.L., parte ejecutada, por un principal de 1.964,96 euros y 197,00 euros de intereses y cos-
tas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de reposición ante este Juzgado den-
tro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco Santander 2851-0000-64-0110-20.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dª. Ana
Fernández Valenti.

LA MAGISTRADA-JUEZ

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes
de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimien-
to judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.

Se acuerda el embargo de los saldos en entidades bancarias a favor de LA CLÁSICA DE
MÓSTOLES S.L., en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas.

Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se con-
sultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los des-
pachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la informa-
ción precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efecti-
vidad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de
otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurí-
dicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

-Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
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tarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su inte-
gridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dinera-
ria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que
el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el tí-
tulo ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere
instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.

-Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán váli-
das hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las par-
tes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similar, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

-La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago por transferencia
será la siguiente: Banco Santander IBAN ES55-0049-3569-92-0005001274, indicando en
el campo Concepto. 2851000064011020.

-Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial, y a la parte actora por el plazo de DIEZ
DIAS para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y de-
signar los bienes del deudor principal que le consten.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión en el plazo de tres días a presentar en este juzgado desde su notificación, y cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda siendo necesario la cons-
titución de un depósito por importe de 25 euros en la cuenta de este juzgado abierta en la
entidad Banco Santander y exigible únicamente a quienes no tengan la condición de traba-
jador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, quedando exentos de cons-
tituir el mismo el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, con apercibimiento de poner
fin al recurso, quedando firme la resolución impugnada.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
Dña. MARÍA DEL MAR GARCÍA ESCOBAR

Y para que sirva de notificación en legal forma a LA CLÁSICA DE MÓSTOLES S.L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Móstoles, a catorce de septiembre de dos mil veinte

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.666/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

125 ALICANTE NÚMERO 4

EDICTO

Doña Eva María Navarro Simón, letrada de la Administración de Justicia P.S.R., con car-
go y ejercicio en el Juzgado de lo social numero 4 de Alicante.

Hago saber: Que en el Procedimiento número 199/2019, seguido en este Juzgado a ins-
tancia de D. IVÁN CREMADES RIQUELME frente SENSOR BASIC, S.L. y FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL en materia de CANTIDAD, con fecha 12/03/2020, se ha dictado
SENTENCIA número 115/2020, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

FALLO

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por D. IVÁN CRE-
MADES RIQUELME frente a SENSOR BASIC S.L., debo condenar y condeno a la em-
presa demandada abonar a la parte actora la cantidad 3047,40 euros brutos, junto con los
intereses moratorios.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley ha-
ciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de SUPLICACIÓN, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de cinco días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este Juzga-
do, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social, o no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le admitirá sin el
previo ingreso de la CANTIDAD OBJETO DE LA CONDENA, en la cuenta corriente de este
Juzgado, abierta en el BANCO SANTANDER, Oficina número 0357, sita en Avenida de
Aguilera, números 37, 39 y 41, de ALICANTE (03007), CUENTA: 0114-0000-69-0199-19,
indicando el número de los presentes Autos y en Concepto: Consignación Recurso Suplica-
ción, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante AVAL
BANCARIO, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista., así
como la CANTIDAD fija correspondiente al DEPÓSITO PARA RECURRIR de TRESCIEN-
TOS EUROS (300, 00 euros) en la misma cuenta corriente de este Juzgado, abierta en el BAN-
CO SANTANDER, Oficina número 0357, sita en Avenida de Aguilera, números 37, 39 y 41,
de ALICANTE (03007), CUENTA: 0114- 0000-65-199-19, indicando el número de los pre-
sentes Autos y Concepto: Depósito Recurso Suplicación, con presentación de los correspon-
dientes resguardos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, doña Paz Fernández Muñoz.

Y para que conste y sirva de notificación la anterior resolución a SENSOR BASIC,
S.L., cuyo último domicilio conocido fue en C/ CASAS DE MIRAVETE, números 22-24,
EDIFICIO 24 C, PLANTA TERCERA, PUERTA 3º A, de Madrid y de su ADMINISTRA-
DOR ÚNICO D. CARLOS ALFONSO PÉREZ DELGADO, cuyo último domicilio cono-
cido fue en C/ REAL, número 66, BLOQUE 4, BAJO C, de ARONA (SANTA CRUZ DE
TENERIFE), y actualmente en ignorado paradero/cerrado, se inserta el presente Edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE; haciéndole saber a la parte
a la que va dirigido, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se harán en
estrados, salvo de las resoluciones que deban revestir forma de Auto o Sentencia, o cuando
se trate de Emplazamiento.

En Alicante, a siete de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA P.S.R.
(03/22.702/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

126 CASTELLÓN NÚMERO 4

EDICTO

D. PABLO CATALÁN BELDA, SR. LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE LOS DE CASTELLÓN.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos de Ejecución núm. 000057/2020
a instancias de ROMERO SILVESTRE, JOAN contra CDT IFACTORY LAB SL en la que
el día 11 de septiembre de 2020 se ha dictado Auto despachando ejecución cuya parte dis-
positiva dice:

1.o Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 17/2020, de fecha 17
de enero de 2020, a favor de la parte ejecutante, D. JOAN ROMERO SILVESTRE, fren-
te a CDT IFACTORY LAB SL, parte ejecutada, por importe de 1.465,53 euros en concep-
to de principal más 171,06 euros en concepto de interés por mora, ascendiendo el princi-
pal total a 1.636,59 euros más 245,48 euros presupuestados provisionalmente para
intereses y costas, sin perjuicio de su posterior liquidación.

2.o No ha lugar a la prosecución de la ejecución instada por JOAN ROMERO SIL-
VESTRE contra DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL, por encontrarse esta última
declarada en concurso, debiendo hacer valer su derecho ante el Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 2 de Madrid en el procedimiento concursal número 829/18.

3.o Archivar provisionalmente los autos únicamente con respecto al ejecutado DEN-
TAL GLOBAL MANAGEMENT SL, tomando nota en los Libros Registro correspondien-
tes, pudiendo las partes solicitar su continuación, una vez se dicte resolución que ponga fin
al procedimiento concursal seguido contra dicho ejecutado.

4º.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil del Concurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días a su notificación, en escrito
motivado, de conformidad con lo previsto en los artículos 186 y 187, en el que de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 239. 4 de la Ley reguladora de la jurisdicción social,
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera incurrido la resolución y el cum-
plimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documen-
talmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubie-
ren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, para que sea
admitido a trámite el recurso de reposición contra esta resolución deberá constituir un de-
pósito de 25 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco Santander en
la cuenta correspondiente a este expediente (4160 0000 64 0057 20) indicando, en el cam-
po “concepto” el código “30 Social-Reposición” y la fecha de la resolución recurrida con
el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Códi-
go de Cuenta Corriente (0049 3569 92 0005001274; IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274),
se indicará en el campo “concepto” el número de cuenta del expediente, el código y la fecha en
la forma expuesta en el párrafo anterior.
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En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el
caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconoci-
do el derecho a litigar gratuitamente, los trabajadores y los beneficiarios del régimen públi-
co de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entida-
des locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

Así lo manda y firma doña María Luisa Díaz Puertas, magistrada-juez del Juzgado de
lo social número 4 de Castellón de la Plana. Doy fe.—La magistrada-juez.—El/la señor/a
letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que conste y sirva de notificación a CDT IFACTORY LAB SL que se encuen-
tra en ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, haciendo saber que las siguientes co-
municaciones se harán fijando copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial conforme lo establecido en el art. 59.2.o de la LRJS, expido el presente en Caste-
llón, a 11 de septiembre de 2020.

EL SR. LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/22.676/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

127 GUADALAJARA NÚMERO 1

EDICTO

Dña. MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de GUADALAJARA, HAGO SABER:

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D. ANTONIO URREA DONGIL contra VEHÍCULOS Y TARJETAS S.L., y
FOGASA, en reclamación por ORDINARIO, registrado con el número PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 81/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a VEHÍCULOS Y TARJETAS S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 20/04/2021, A LAS 12,15 HORAS Y A LAS 12,30 HORAS, en AVDA. DEL
EJERCITO, 12, Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio
respectivamente pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representa-
do técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días si-
guientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al dere-
cho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa VEHÍCULOS Y TARJE-
TAS S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

En GUADALAJARA, a diez de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/22.714/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

128 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NÚMERO 1

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

D./Dña. BELÉN GONZÁLEZ VALLEJO, Letrado/a de la Administración de Justicia de
este Juzgado de lo Social Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

HAGO SABER: Que en los autos seguidos bajo el número 0000419/2017 en materia
de Despido a instancia de D./Dña. LUZ MARIA MORALES LILLO contra D./Dña. GRU-
PO MGO S.A., se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 29 DE JUNIO DE 2021 A LAS 11.50 HO-
RAS EN CALLE MÁLAGA 2.-TORRE 1.- PLANTA BAJA.-SALA 1 DE ESTA CIU-
DAD, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto de contes-
tar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
para que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por
resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su dispo-
sición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a GRUPO MGO S.A., en ignorado para-
dero, y las entidades demandadas, MGO BY WESTFIELD S.L, FOGASA, A.C MGO BY
WESTFIELD S.L y A.C. GRUPO MGO S.A, expido la presente para su inserción en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados
de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 2020.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/22.689/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

129 VALENCIA NÚMERO 17

EDICTO

Doña María José Llorens López, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo social número 17 de los de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, con n.o de CIF - S - 4600279 -F, se siguen autos
Autos núm. 000698/2018 - PI, a instancias de JOAQUIN PERDIGONES ARGUIJO con-
tra I LEVANTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO S.L.U. (en concurso),
MAXDUELL GRAN SOCIEDAD LIMITADA, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT
SL (en concurso), WESTON HILL ASSET MANGEMENT, S.L, WESTON HILL CAPI-
TAL, S.L, WESTON HILL INVESTMENTS, S.L, IFACTORYGLOBAL, LAB, S.L., FO-
GASA y D. ENRIQUE DOMINGUEZ MONTEJO (AD. JUDICIAL- DELOITTE ESPA-
ÑA) DE INSTITUS ODONTOGISC ASSOCIATS, S.L. en la que el día 29 DE JULIO DE
2020, se ha dictado Sentencia n.o 187/2020, cuya parte dispositiva dice:

FALLO

Que estimando la demanda presentada por D. JOAQUIN PERDIGONES ARGUIJO,
contra las empresas: la empresa I LEVANTE DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO,
S.L.U. Administrador Concursal Ernest And Young Abogados, S.L.P. y la empresa DEN-
TAL GLOBAL MANAGEMENT, S.L., el administrador concursal de las mismas, ER-
NEST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P., representado por D. Jesús Borjabad García, la em-
presa WESTON HILL ASSET MANAGEMENT, S.L., Y WESTON WILL
INVESTMENTS, S.L., y la empresa MAXDUELL GRAN, S.L., y el administrador con-
cursal Enrique Domínguez Montejo, I FACTORY GLOBAL LAB S.L., y el administrador
concursal de las misma, ERNEST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P. y el FOGASA, decla-
ro improcedente el despido de fecha de efectos 22 de junio de 2018 y, teniendo por hecha
la opción por la indemnización al constar no ser realizable la readmisión, declaro resuelto
el contrato de trabajo que unía a las partes, condenando solidariamente a todas las empre-
sas codemandadas a que abonen al demandante la cantidad de 9.944,55 euros en concepto
de indemnización, más la cantidad de 42.911 euros en concepto de salarios de tramitación;
ya que le abonen, por los conceptos salariales que se mencionan en el hecho probado sép-
timo, la cantidad de 7.271,92 euros con más el diez por ciento de dicha cifra en concepto
de interés de mora. Debiendo la administración concursal de las mercantiles codemandadas
estar y pasar por esta declaración y condena.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la mera manifesta-
ción de la parte, su Abogado o representante de su propósito de entablar tal recurso, o por
comparecencia o por escrito ante este Juzgado.

Al tiempo de interponerse el recurso, el recurrente que no gozare de justicia gratuita,
deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distin-
to de la consignación para recurrir, acreditativo del depósito de 300 euros, en cualquier ofi-
cina del Santander en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre del Juzga-
do, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por
el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabi-
lidad solidaria del avalista. De hacer consignación en metálico, deberá efectuarse en la
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cuenta de expediente n.o 3123/ 0000/ 65/ 0698/ 18. De hacer transferencia bancaria:
IBAN: ES55-0049-3569-92-0005001274, Beneficiario: Juzgado de lo Social n.o 17 de Va-
lencia Observaciones o concepto de la transferencia: 3123/ 0000/ 65/ 0698/ 18.

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

Y para que conste y sirva de notificación a MAXDUELL GRAN SOCIEDAD LIMI-
TADA, y a WESTON HILL ASSET MANGEMENT, S.L que se encuentra en ignorado pa-
radero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Madrid, expido el presente en Valencia, a treinta y uno de agosto de
dos mil veinte.

EL/A LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/24.305/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE

130 COLLADO VILLALBA NÚMERO 1

EDICTO

Doña María Engracia Sánchez Palacios, Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de violencia sobre la mujer número 1 de Collado Villalba.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen los autos de procedimiento de familia, Divorcio
Contencioso número 10/2020, instados por la Procuradora Dña. Nuria Sánchez Samaniego
en nombre y representación de Dña. Maryna Nechytailo contra D. Oleh Nechytailo, en los
que se ha dictado sentencia de fecha 24 de septiembre de 2020, cuyo contenido está a dis-
posición del interesado en la Secretaría de este tribunal, y contra la que cabe interponer re-
curso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación en legal forma, recurso
a interponer en este Juzgado, para su resolución por la Ilustrísima Audiencia Provincial de
Madrid.

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado D. Oleh Ne-
chytailo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se ha acordado notificar la citada resolución por edicto en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este tribunal.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia de los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración
de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protec-
ción de datos.

En Collado Villalba, a 25 de septiembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/24.316/20)
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