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CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio Madrileño de Salud

Formalización contrato
— Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria,

por la que se hace pública la formalización del contrato del suministro de sistemas de
lectura de chips radiofrecuencia para la lencería y la uniformidad hospitalarias . . . . BOCM-20210121-17
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Formalización contrato
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co Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del con-
trato de “Servicios de asistencia técnica para los equipos suministrados por Dräger
Medical Hispania, S. A. (máquinas y monitores de anestesia, respiradores, incu-
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IGUALDAD Y NATALIDAD
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— Resolución de 4 de enero de 2021, de la Gerencia de la Agencia Madrileña de

Atención Social, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato “Servicio de seguri-
dad y vigilancia en diversas sedes y centros adscritos a la Agencia Madrileña de
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IGUALDAD Y NATALIDAD

O. A. Agencia Madrileña de Atención Social

Formalización contrato
— Resolución de 7 de enero de 2021, de la Gerencia de la Agencia Madrileña de

Atención Social, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el “perfil del contratante” de la formalización de los contratos para el lote 1:
Centro de Día del Centro de Mayores Puente de Vallecas y para el lote 2: Centro
de Día del Centro de Mayores San Fermín del contrato titulado “Servicios de aten-
ción a mayores dependientes en Centros de Día adscritos a la Agencia Madrileña
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� Madrid. Sección Vigésima Cuarta. Procedimiento 1156/2020 . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-45
� Madrid. Sección Vigésima Primera. Procedimiento 508/2019 . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-44

— Audiencia Provincial:

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

— Juzgados de Primera Instancia:
� Madrid número 9. Procedimiento 1112/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-46
� Madrid número 24. Procedimiento 50/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-47
� Madrid número 28. Procedimiento 329/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-48
� Madrid número 28. Procedimiento 235/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-49
� Madrid número 28. Procedimiento 977/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-50
� Madrid número 28. Procedimiento 933/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-51
� Madrid número 33. Procedimiento 945/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-52

— Juzgados de Instrucción:
� Madrid número 32. Procedimiento 931/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-53
� Fuenlabrada número 1. Procedimiento 1017/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-54

— Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
� Leganés número 8. Procedimiento 481/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-55
� Valdemoro número 2. Procedimiento 601/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-56

— Juzgados de lo Social:
� Madrid número 4. Ejecución 129/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-57
� Madrid número 5. Ejecución 142/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-58
� Madrid número 8. Procedimiento 525/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-59
� Madrid número 9. Procedimiento 1001/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-60
� Madrid número 10. Procedimiento 1046/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-61
� Madrid número 12. Ejecución 144/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-62
� Madrid número 12. Procedimiento 1131/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-63
� Madrid número 15. Ejecución 148/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-64
� Madrid número 17. Ejecución 122/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-65
� Madrid número 20. Procedimiento 122/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-66
� Madrid número 21. Procedimiento 1136/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-67
� Madrid número 21. Procedimiento 190/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-68
� Madrid número 21. Procedimiento 870/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-69
� Madrid número 24. Procedimiento 842/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-70
� Madrid número 24. Procedimiento 483/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-71
� Madrid número 24. Procedimiento 93/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-72
� Madrid número 24. Procedimiento 340/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-73
� Madrid número 24. Procedimiento 345/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-74
� Madrid número 24. Procedimiento 455/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-75
� Madrid número 24. Procedimiento 400/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-76
� Madrid número 26. Procedimiento 515/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-77
� Madrid número 27. Ejecución 205/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-78
� Madrid número 27. Ejecución 107/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-79
� Madrid número 29. Procedimiento 301/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-80
� Madrid número 29. Procedimiento 302/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-81
� Madrid número 29. Procedimiento 296/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-82
� Madrid número 29. Procedimiento 298/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-83
� Madrid número 29. Procedimiento 306/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-84
� Madrid número 31. Ejecución 172/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-85
� Madrid número 31. Procedimiento 1180/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-86
� Madrid número 31. Procedimiento 989/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-87
� Madrid número 32. Procedimiento 1161/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-88
� Madrid número 35. Procedimiento 1348/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-89
� Madrid número 36. Procedimiento 803/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-90
� Madrid número 40. Procedimiento 858/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-91
� Madrid número 40. Procedimiento 1381/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-92
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� Gijón número 1. Ejecución 115/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-98
� Albacete número 3. Ejecución 192/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-97
� Móstoles número 3. Ejecución 89/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-96
� Móstoles número 3. Ejecución 49/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-95
� Madrid número 41. Procedimiento 630/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-94
� Madrid número 40. Procedimiento 1316/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-93

� Málaga número 8. Procedimiento 1110/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-99
� Valencia número 1. Procedimiento 1070/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-100
� Valencia número 10. Procedimiento 1009/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-101

V. OTROS ANUNCIOS

— Asintel, S. Coop. Mad. Disolución y liquidación cooperativa . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-102
— Agrupación Gestora Solana de Valdebebas. Iniciativa urbanística . . . . . . . . . . . BOCM-20210121-103
— Comunidad de Regantes del Canal de las Aves. Convocatoria junta general . . . . BOCM-20210121-104
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia
y Portavocía del Gobierno

1 ORDEN 769/2020, de 13 de enero, de la Vicepresidencia, Consejería de Depor-
tes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, por la que se resuelve la convo-
catoria aprobada mediante Orden 525/2020, de 20 de octubre (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de octubre), de la citada Consejería, por la
que se aprobó convocatoria pública para la provisión de varios puestos de tra-
bajo por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden 525/2020, de 20 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 29 de octubre de 2020), de la citada Consejería, se aprobó convocatoria pública
para la provisión de varios puestos de trabajo 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, 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 de trabajo convocados a los funcionarios que figuran 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 posesión
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 órga-
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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.

En Madrid, a 13 de enero de 2021.—El Vicepresidente, Consejero de Deportes, Trans-
parencia y Portavoz del Gobierno, P.D. (Orden 41/2019, de 20 de noviembre; BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de diciembre), el Secretario General Técnico,
Fernando Moya Lorente.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

52054

76935

CONSEJERIA : VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,

TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

VICECONSEJERIA DEPORTES
DIRECCION GENERAL PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN,

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y

DEPORTE

SUBDIRECCION GENERAL PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y

FORMACIÓN

SERVICIO INSPECCIÓN Y SANCIÓN

CONSEJERIA : VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,

TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN
AREA RÉGIMEN INTERIOR
SERVICIO RÉGIMEN INTERIOR

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SERV. INSPECCION Y SANCION

SERV. REGIMEN INTERIOR

Denominación     :

Denominación     :

26

26

A / B

A / B

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  19.575,36

  19.575,36

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

50732

**1*258**

GONZALEZ BENITEZ,MARIA

CARMEN

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA ECONOMÍA, EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL ORGANIZACIÓN,

SERVICIOS Y PUBLICACIONES

AREA PATRIMONIO Y GESTIÓN ECONÓMICA
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES

Puesto de Trabajo:

SERV. ASUNTOS

GENERALES

Denominación     :

26

Grupo                 :

N.C.D.                :

  19.575,36C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A / B

(03/761/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Justicia, Interior y Víctimas

2 ORDEN de 12 de enero de 2021, del Consejero de Justicia, Interior y Víctimas,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de varios puestos
de trabajo vacantes en la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por el pro-
cedimiento de Concurso de Méritos.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión, mediante el procedimiento de
Concurso de Méritos previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Fun-
ción Pública de la Comunidad de Madrid, de varios puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid que se indican en el Anexo.

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 Concurso de Méritos 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 Ley 4/1989,
de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de la Comuni-
dad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de mayo de 1989);
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 CO-
MUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Conseje-
ría de Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir en las diferentes con-
vocatorias que se publiquen para los concursos de provisión de puestos de trabajo (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre); la Orden 2066/1998, de 30
de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de pro-
visión de puestos de trabajo 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 Ge-
neral de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emi-
sión 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 Comuni-
dad 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 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).
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Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el de-
sempeño de los puestos de trabajo que se convocan, en cuanto a Administración de perte-
nencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o especialidad, y titulación es-
pecífica exigida, en su caso.

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 servicio activo podrán participar si, en la fecha
de entrada en vigor de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del último destino definitivo obtenido, salvo que opten a puestos adscritos en la mis-
ma Consejería en que estén prestando servicio, sean titulares de un puesto obtenido por el
sistema de Libre Designación o se encuentren en alguno de los supuestos de adscripción
provisional previstos en el artículo 53 bis de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid.

A efectos del cómputo de los dos años al que se alude en el párrafo anterior, a los fun-
cionarios que hayan accedido a otro Cuerpo, Escala y/o especialidad por promoción inter-
na y permanezcan en el puesto de trabajo que venían desempeñando se les computará el
tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo, Escala y/o especialidad de pro-
cedencia.

4. 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.

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

6. 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. A efectos de la valoración de los méritos de los candidatos, las solicitudes irán
acompañadas de:

a) En el caso de que los interesados hayan desempeñado puestos de trabajo con ca-
rácter definitivo en otras Administraciones Públicas en los cinco años inmediata-
mente anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria, certificado emitido por
el Registro de Personal de la Administración correspondiente, en relación con los
destinos ocupados en dichas Administraciones durante el citado período, que de-
berá ser aportado por el interesado.

b) Documentación, original o copia cotejada, acreditativa de los méritos, preferentes
y no preferentes, que se aleguen.

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.
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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

Méritos

1. Los méritos alegados por los candidatos se valorarán de acuerdo a lo previsto en
la normativa aplicable.

2. En particular, la valoración del trabajo desarrollado se realizará teniendo en cuen-
ta los puestos de trabajo de los que haya sido titular el aspirante como funcionario de carre-
ra en los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria, de
acuerdo con los certificados emitidos al efecto por el Registro de Personal correspondiente.

3. Las funciones desempeñadas en la Comunidad de Madrid se acreditarán, a efec-
tos de la valoración de los méritos no preferentes, de acuerdo con el modelo aprobado por
la Orden 2066/1998, de 30 de julio. Las funciones desempeñadas, en su caso, en otras Ad-
ministraciones Públicas se acreditarán mediante el correspondiente certificado emitido por
el órgano competente de la Administración de que se trate.

Sexto

Presentación y plazo

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1, base sexta, 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 la convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legalmente
establecida.

Durante el plazo de presentación de solicitudes, los concursantes podrán efectuar mo-
dificaciones en su solicitud, así como aportar cualquier documentación que consideren
oportuna para la valoración de sus méritos.

2. En ningún caso podrán valorarse méritos que no hayan sido debidamente acredi-
tados en el plazo de presentación de instancias.

Séptimo

Trámite de alegaciones

1. Finalizada la valoración de la documentación presentada y con anterioridad a la
propuesta de adjudicación de la Junta de Méritos, se publicará en los tablones de anuncios
de la Consejería la relación provisional de los aspirantes admitidos y no admitidos al pro-
ceso de provisión, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos pre-
ferentes y no preferentes alegados, así como la puntuación obtenida por ambos conceptos.
Dicha relación se podrá consultar en la página web de la Comunidad de Madrid.

2. Contra la publicación de la relación de aspirantes se podrán formular las alegacio-
nes que se consideren oportunas en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de su exposición en los tablones de anuncios.

Octavo

Puntuación mínima

1. Los puestos de trabajo convocados no podrán declararse desiertos cuando existan
concursantes que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido una puntuación mínima de 10
puntos. Dicha puntuación mínima no podrá ser exigida en los puestos cuyo nivel de com-
plemento de destino sea el de ingreso en el Cuerpo, Escala y especialidad de que se trate.

2. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, base undécima,
apartado 4, de la Orden 923/1989, de 20 de abril, la Junta de Méritos podrá proponer, de
manera motivada, la adjudicación de puestos a candidatos que no lleguen a la puntuación
mínima señalada, siempre que dichos candidatos hayan acreditado un nivel adecuado y pre-
vio informe favorable de la unidad de adscripción de los puestos de que se trate.
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Noveno

Desistimientos y renuncias

1. Los participantes solo podrán desistir de su solicitud hasta la fecha de finalización
del plazo concedido para formular alegaciones contra la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos al que hace referencia el apartado séptimo de esta Orden.

Cualquier escrito de desistimiento ya sea a uno o a varios de los puestos convocados,
se considerará hecho a la totalidad del procedimiento.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Décimo

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.

Undécimo

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.

Dado en Madrid, a 12 de enero de 2021.—El Consejero de Justicia, Interior y Vícti-
mas, 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 CONCURSO DE MÉRITOS

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

EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTION EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE REGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR, SERVICIOS TÉCNICOS Y
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EN SUMINISTROS DE BIENES MUEBLES Y MATERIAL NO INVENTARIABLE
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO
DE TEXTOS, HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS

2

2

2

2

ORDINARIA DE MA

GetafeLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

5408
SUBSEC. CIVITAS II

B/C 22     10.278,12 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
VICECONSEJERIA JUSTICIA Y VÍCTIMAS
DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AREA MODERNIZACIÓN
SERVICIO ATENCIÓN A ORGANOS JUDICIALES
SUBSECCION CIVITAS II

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

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

EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR, SERVICIOS TÉCNICOS Y
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EN SUMINISTROS DE BIENES MUEBLES Y MATERIAL NO INVENTARIABLE
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS ASPLICACIONES OFIMÁTICAS DE TRATAMIENTO
DE TEXTOS, HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS

2

2

2

2

ORDINARIA DE MA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

51283
SUBSEC. APOYO
CIVITAS

B/C 22     10.278,12 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
VICECONSEJERIA JUSTICIA Y VÍCTIMAS
DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AREA MODERNIZACIÓN
SERVICIO ATENCIÓN A ORGANOS JUDICIALES
SUBSECCION APOYO CIVITAS MADRID

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR, SERVICIOS TÉCNICOS Y
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EN SUMINISTROS DE BIENES MUEBLES Y MATERIAL NO INVENTARIABLE
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS ASPLICACIONES OFIMÁTICAS DE TRATAMIENTO
DE TEXTOS, HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS

2

2

2

2

ORDINARIA DE MA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

51286
SUBSEC. APOYO
CIVITAS

B/C 22     10.278,12 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
VICECONSEJERIA JUSTICIA Y VÍCTIMAS
DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AREA MODERNIZACIÓN
SERVICIO ATENCIÓN A ORGANOS JUDICIALES
SUBSECCION APOYO CIVITAS MADRID

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

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

EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR, SERVICIOS TÉCNICOS Y
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EN SUMINISTROS DE BIENES MUEBLES Y MATERIAL NO INVENTARIABLE
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS ASPLICACIONES OFIMÁTICAS DE TRATAMIENTO
DE TEXTOS, HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS

2

2

2

2

ORDINARIA DE MA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

63287
SUBSEC. PERSONAL

B/C 22     10.278,12 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
VICECONSEJERIA JUSTICIA Y VÍCTIMAS
DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AREA MODERNIZACIÓN
SERVICIO ATENCIÓN A ORGANOS JUDICIALES
SUBSECCION DE PERSONAL

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR, SERVICIOS TÉCNICOS Y
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EN SUMINISTROS DE BIENES MUEBLES Y MATERIAL NO INVENTARIABLE
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS ASPLICACIONES OFIMÁTICAS DE TRATAMIENTO
DE TEXTOS, HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS

2

2

2

2

ORDINARIA DE MA

MajadahondaLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

63297
SUBSEC. APOYO
CIVITAS

B/C 22     10.278,12 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
VICECONSEJERIA JUSTICIA Y VÍCTIMAS
DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AREA MODERNIZACIÓN
SERVICIO ATENCIÓN A ORGANOS JUDICIALES
SUBSECCION APOYO CIVITAS MAJADAHONDA II

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

(03/550/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

3 ORDEN de 13 de enero de 2021, del Consejero de Hacienda y Función Pública,
por la que se aprueba convocatoria pública 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 procedimiento de Libre Designación.

El artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 abril, de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid, prevé la posibilidad de efectuar convocatoria pública para la provisión de puestos
de trabajo de esta Administración, entre funcionarios de la Administración del Estado y de
otras Comunidades Autónomas, bien por la especialidad de las actividades encomendadas,
bien porque las necesidades del servicio así lo aconsejen, siempre que esta posibilidad esté
prevista en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Al resultar necesaria la cobertura del puesto de trabajo que se indica en el listado y con-
curriendo las circunstancias señaladas, procede la provisión de dicho puesto al amparo del
precepto citado, por el procedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril, debido a la especial responsabilidad y confianza que supone
el ejercicio de las funciones que tienen asignadas, de acuerdo con lo establecido en la rela-
ción de puestos de trabajo.

Por ello y en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2001
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de noviembre), por el que se de-
lega la competencia a la que se refiere el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
listado, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril,
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, mediante el procedimiento de Libre De-
signación.

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), así como por el resto de normativa que resulte
de aplicación.
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Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el listado 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.

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. El reingreso al servicio activo se efectuará con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente y deberá ser manifestado expresamente en la solicitud. Podrán, asi-
mismo, 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 este 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 11 de agosto).

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 funcionarios de otras Administraciones Públicas que soliciten alguno de los
puestos convocados, incluidos aquellos que estén ocupando un puesto de trabajo de forma
provisional en la Comunidad de Madrid, deberán adjuntar a su solicitud el Anexo que
acompaña a la presente Orden, debidamente cumplimentado y firmado por el titular del ór-
gano encargado del Registro de Personal de su Administración de origen.

4. 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 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 15 de noviembre), de la Directora General de Presupuestos y Recursos Huma-
nos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados de Registro de Per-
sonal 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 fun-
cionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.

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 cualquier otra forma legalmente prevista.

Sexto

Personal seleccionado

Los funcionarios de otras Administraciones Públicas que sean seleccionados para la
cobertura de los puestos de trabajo convocados no adquirirán la condición de funcionarios
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de la Comunidad de Madrid, pero se integrarán en la Administración de esta en la forma
prevista en el artículo 55.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril.

Séptimo

Renuncias

Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Octavo

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.

Noveno

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.

Dado en Madrid, 13 de enero de 2020.

El Consejero de Hacienda y Función Pública,
PD (Acuerdo del Consejo de Gobierno

de 15 de noviembre de 2001, BOCM de 16 de noviembre),
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

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

EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS
EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE CAPÍTULO I
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO Y DOCENTE
EXPERIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

50455
SUBDIRECTOR
GENERAL DE
PERSONAL DE
REGIMENES
ESPECIALES

A 30     30.044,76 C.MADRID/ADMON.ESTADO/CCAA/ESTATUTARIOCONSEJERIA HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL
DE REGÍMENES ESPECIALES

VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA A
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ANEXO 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PERSONAL

D./Dª . 
CARGO:  

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Registro de Personal, el funcionario de carrera abajo indicado 
tiene acreditados los siguientes extremos: 

DATOS PERSONALES

Apellidos  y Nombre……………………………….…………………………………….………………N.I.F.. ………...……..…………………………

Cuerpo/Escala y/o Especialidad…..……………………………………………………………………………………………………………………..

Subgrupo…………………………………………………………………………………………………….N.R.P…………………………………………..

Administración de origen ……………………………….…………………………..…..Fecha de toma posesión……………………………

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

� Servicio activo       

� Otras situación 

administrativa………………………………………………………………………………………………….
               Fecha de inicio …………/…………/…………….                           

DESTINO ACTUAL

ADMINISTRACIÓN 
(Estatal, Autonómica o Local)

CENTRO DIRECTIVO
(Ministerio, Consejería o A. Local)

NCD OCUP. (1) FECHA INICIO

DESTINOS ANTERIORES

ADMINISTRACIÓN 
(Estatal, Autonómica o Local)

CENTRO DIRECTIVO
(Ministerio, Consejería o A. Local)

NCD OCUP. (1) FECHA INICIO FECHA FINAL

(1) Debe hacerse constar si el puesto ha sido ocupado como Titular (T) o provisional (P)

GRADO 

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO: FECHA CONSOLIDACIÓN:

ANTIGÜEDAD

Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autonómica o Local 
hasta la fecha de publicación de la convocatoria:

AÑOS MESES DÍAS

CERTIFICACIÓN que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el proceso convocado por Orden del Consejero de Hacienda y
Función Pública de la Comunidad de Madrid de fecha………………………………(BOCM ..…/..…./………).

         Madrid, …….. de ……….. de 20…….
           Firma

(03/815/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

4 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, 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 27 de octubre de 2020 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de noviembre de 2020), para la pro-
visión 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 Co-
munidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 27 de octubre de 2020
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de noviembre de 2020), se apro-
bó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en dicha Conse-
jería, 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.

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 COMUNI-
DAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Ha-
cienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para
provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por las an-
teriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral 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 y verificado
que el candidato propuesto cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria, en virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del ar-
tículo 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 al funcionario 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 confor-
me 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 el funcionario adjudicatario 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 normati-
va 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 desde 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 11 de enero de 2021.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

49861

CONSEJERIA HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
INTERVENCION GENERAL

Puesto de Trabajo:

INTERVENTOR ADJUNTODenominación     :

26

A / BGrupo                :

N.C.D.              :

  21.872,40C. Específico     :

*09**87**

GARCIA ROMERO,OSCAR

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de

participación:

CUERPO DE GESTIÓN DE

LA ADMINISTRACIÓN DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/547/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

5 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, 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 13 de noviembre de 2020 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de noviembre de 2020), para la
provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Ciencia, Univer-
sidades e Innovación, 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 13 de noviembre de 2020
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de noviembre de 2020), se apro-
bó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería
de Ciencia, Universidades e Innovación, 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 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 Conse-
jería de Ciencia, Universidades e Innovación 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 confor-
me 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 20 días siempre y cuando resi-
da 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 11 de enero de 2021.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

76964

CONSEJERIA CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL RÉGIMEN ECONÓMICO Y

ORGANIZACIÓN

DIVISIÓN OFICINA PRESUPUESTARIA Y CONTRATACIÓN
AREA OFICINA PRESUPUESTARIA Y CONTRATACIÓN

Puesto de Trabajo:

JEFE DE AREA DE OFICINA

PRESUPUESTARIA Y CONTRATAC

Denominación     :

29

AGrupo                :

N.C.D.              :

  24.786,24C. Específico     :

27*7**2**

GOMEZ MARUENDA,ANA

INES

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de

participación:

CUERPO DE TÉCNICOS DE

ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE

VALDEMORO

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/569/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

6 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Función Pú-
blica, por la que se anuncia nueva fecha para la realización del primer ejercicio
del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Subinspección Sanitaria, de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid,
convocado mediante Orden 2082/2018, de 12 de noviembre, de la entonces Vi-
cepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.

Mediante Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Función Pú-
blica, se acordó suspender la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para el
acceso al Cuerpo de Subinspección Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Sub-
grupo A2, convocado mediante Orden 2082/2018, de 12 de noviembre, de la entonces Vi-
cepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de enero), con motivo de las fuertes nevadas sufridas en
la Comunidad de Madrid durante los días 8, 9 y 10 de enero de 2021, como consecuencia
de la borrasca “Filomena”, que afectó a las instalaciones del IES Ciudad Escolar de la Co-
munidad de Madrid, sito en la carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 12,800 (28049
Madrid), lugar inicialmente previsto para la realización del primer ejercicio de dicho pro-
ceso selectivo, el día 16 de enero de 2021.

Dicha suspensión se acordó para poder evaluar y, en su caso, reparar los daños y des-
perfectos ocasionados por el temporal, en evitación de riesgos para la movilidad de las per-
sonas y desplazamientos para opositores, miembros del tribunal calificador, ayudantes y
personal de apoyo, a fin de asegurar que el desarrollo del proceso selectivo transcurra con
las debidas medidas de seguridad.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Or-
den 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban ins-
trucciones relativas al funcionamiento y actuación de los tribunales de selección en el ám-
bito de la Administración de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de la Función
Pública proporcionará al presidente del tribunal calificador y, en su caso, al secretario, una
relación de las fechas disponibles para la reprogramación de la realización del primer ejer-
cicio, una vez superada la situación que motivó la referida suspensión.

En virtud de cuanto antecede, y en uso de las competencias asignadas por el artículo 11
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

Único

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la opo-
sición, que se celebrará, según lo acordado por el referido tribunal calificador, el día 7 de fe-
brero de 2021, a las 10:00 horas, en el IES Ciudad Escolar de la Comunidad de Madrid, sito
en carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 12,800 (28049 Madrid), y que se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la base 6.3.1 de la aludida Orden 2082/2018, de 12 de noviembre.

El llamamiento será único para todos los aspirantes admitidos, siendo excluidos del pro-
ceso selectivo quienes no comparezcan al mismo, salvo en los casos alegados y justificados
con anterioridad a la realización del ejercicio y en los de fuerza mayor acaecidos el día de su
celebración, debiendo el citado tribunal adoptar Resolución motivada a tal efecto.

Dado en Madrid, a 19 de enero de 2021.—La Directora General de Función Pública,
María José Esteban Raposo.

(03/1.656/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Vivienda y Administración Local

7 ACUERDO de 13 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se nom-
bra a la vocal del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión
de Barreras, en representación del Grupo Parlamentario Popular de la Asam-
blea de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, corresponde al
Gobierno de la Comunidad de Madrid nombrar mediante Acuerdo a los miembros del Con-
sejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

El Consejo tiene una composición paritaria y está integrado por representantes de las
distintas Consejerías y organismos de la Comunidad de Madrid competentes por razón de
la materia, así como por expertos y representantes de instituciones, organizaciones y aso-
ciaciones.

La mitad de los miembros serán designados por el Gobierno de la Comunidad de
Madrid e incluirá representantes de las Consejerías más directamente afectadas por la pro-
moción de la accesibilidad y la supresión de barreras, junto con los expertos que se consi-
dere oportuno.

La otra mitad de los miembros serán designados por las instituciones, organizaciones
y asociaciones representadas.

Mediante Acuerdo de 19 de noviembre de 2019, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid procedió a la renovación total de los miembros del Consejo para la Promoción de
la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, con excepción de aquellos que representaban
a organismos y entidades que no habían comunicado en esa fecha las correspondientes de-
signaciones. Posteriormente, mediante acuerdos de 15 de julio, 29 de julio, 25 de noviem-
bre y 16 de diciembre, el Consejo de Gobierno se realizaron nuevos nombramientos de vo-
cales, algunos en sustitución de los nombrados el 19 de noviembre de 2019.

El día 10 de diciembre de 2020, el Pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión ordinaria,
a propuesta del grupo parlamentario popular, designó a doña Ana Dávila-Ponce de León
Municio como miembro del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión
de Barreras Arquitectónicas en sustitución, por renuncia, de don José Virgilio Menéndez
Medrano, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2.b) de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Administración Local, el Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 13 de enero de 2021,

ACUERDA

Primero

Nombrar vocal del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de
Barreras a doña Ana Dávila-Ponce de León Municio, en representación del Grupo Parla-
mentario Popular, en sustitución, por renuncia, de don José Virgilio Menéndez Medrano.

Segundo

Dejar pendiente el nombramiento del representante del Grupo Parlamentario Vox, pro-
cediéndose a su nombramiento cuando se produzca tal designación por el Pleno de la Asam-
blea de Madrid.
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Tercero

El presente nombramiento surtirá efectos desde el día de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 13 de enero de 2021.

El Consejero de Vivienda y Administración Local,
DAVID PÉREZ GARCÍA

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/743/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

8 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
procede a convocar el puesto directivo de Subdirector/a Médico en el Hospital
Universitario “12 de Octubre”, adscrito al Servicio Madrileño de Salud.

La Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la
Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud esta-
blece en su Preámbulo la necesaria profesionalización de la función directiva en el sistema
sanitario madrileño y dispone que el acceso a los puestos directivos debe garantizar el mé-
rito y la capacidad.

El artículo 14 de la Ley 13/2002, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas, regula el sistema de provisión de puestos de carácter directivo en el ámbito de las
instituciones sanitarias, estableciendo que podrán participar tanto personal estatutario,
como personal funcionario. Asimismo, prevé que podrá también efectuarse la provisión de
los puestos de trabajo de carácter directivo conforme al régimen especial de alta dirección,
regulado en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.

Existiendo la necesidad inaplazable de proceder a la provisión del puesto de Subdirec-
tor/a Médico en el Hospital Universitario “12 de Octubre”, adscrito al Servicio Madrileño de
Salud, se publica la presente Resolución atendiendo a lo previsto en la Ley 11/2017, de 22
de diciembre.

Por ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 10.h) del Decreto 308/2019, de 26 de
noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura directiva del
Servicio Madrileño de Salud, que otorga a esta Dirección General la competencia para la
convocatoria de puestos directivos de las instituciones sanitarias dependientes del Servicio
Madrileño de Salud,

RESUELVE

Convocar el siguiente puesto directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Ma-
drileño de Salud, por el sistema de libre designación:

— Centro: Hospital Universitario “12 de Octubre”.
— Localidad del puesto: Madrid.
— Denominación del puesto convocado: Subdirector/a Médico.
Con arreglo a las siguientes

BASES

Primera

Normativa de aplicación

La presente convocatoria se rige en todo lo referente a su organización y desarrollo por
las siguientes disposiciones y por las bases que se recogen en ellas:

— Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de
los Servicios de Salud.

— Ley 13/2002, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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— Real Decreto 1/1999, de 8 de enero, sobre Selección de personal estatutario y Pro-
visión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

— Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid.

— Decreto 308/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se es-
tablece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud.

— Orden 1131/2018, de 29 de octubre, del Consejero de Sanidad, por la que se cons-
tituyen las comisiones de valoración para la provisión de puestos en órganos de
dirección de las organizaciones del Servicio Madrileño de Salud.

Segunda

Requisitos y condiciones de los aspirantes

1. Para poder participar en el presente procedimiento de provisión de puesto de ca-
rácter directivo, los interesados deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de cualquier otro estado miembro de la Unión
Europea, así como de aquellos estados a los que en virtud de tratados internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla definida en
el tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) Ostentar la condición de personal estatutario fijo o interino de los Servicios de Sa-
lud del Sistema Nacional de Salud, de funcionario de carrera de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de personal laboral fijo perteneciente a la Adminis-
tración Pública de la Comunidad de Madrid.

c) Estar en posesión del título de Grado/Licenciado en Medicina, Biología, Bioquí-
mica, Farmacia, Física, Química u otras disciplinas científicas y tecnológicas.

d) No encontrarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas o profesio-
nales.

e) Presentar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
2. Podrán participar, asimismo, personas sin previa vinculación profesional o labo-

ral con la Administración o que mantengan con ella una relación laboral temporal, o espe-
cial de alta dirección.

3. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán reunirse a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse a lo largo de
todo el procedimiento.

Tercera

Características del puesto convocado

El puesto convocado se desempeñará de acuerdo a las siguientes características:
a) La dedicación al puesto será exclusiva, por lo que sus titulares no podrán desem-

peñar cualquier otra actividad pública o privada, conforme a lo previsto en la le-
gislación vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) El régimen retributivo es el fijado en la Ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad de Madrid, en la orden anual de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se dictan instrucciones para la gestión de las nóminas del per-
sonal de la Comunidad de Madrid, y en la correspondiente orden de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se determinan las cuantías máximas
anuales en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos del
personal directivo de las instituciones sanitarias dependientes de la Consejería de
Sanidad y de los entes y empresas publicas adscritas a las mismas.

c) El desempeño del puesto directivo convocado será objeto de evaluación continua,
teniendo una duración de cinco años, prorrogables por períodos de igual duración,
siempre y cuando se supere dicha evaluación continua.
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Cuarta

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas en participar en este proceso tendrán en cuenta lo siguiente:

a) Deberán presentar cumplimentada en todos sus términos la solicitud que se adjun-
ta como modelo en el Anexo I de esta Resolución. Junto con la solicitud se incor-
porarán inexcusablemente los siguientes documentos:

— Currículo del interesado, que incluirá datos personales y profesionales entre
los cuales deben consignarse los títulos y méritos académicos, así como la ex-
periencia profesional y de gestión en el desempeño de cargos directivos, tan-
to en las administraciones públicas como el sector privado. También deberá
contener: experiencia docente, ponencias, publicaciones, conocimientos de
idiomas y cuantos otros méritos se estime oportuno manifestar. Este currícu-
lo deberá redactarse conforme al formato que se recoge en el Anexo II de esta
Resolución.

— Proyecto de gestión del puesto solicitado, que deberá redactarse conforme al
formato que se recoge en el Anexo II de esta Resolución.

— Documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la base segunda
apartado 1.

b) El interesado podrá autorizar a que la Administración consulte los datos relativos al
DNI, la titulación universitaria y la certificación negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales, tal y como se recoge en el Anexo I de solicitud. En el caso
de no prestar este consentimiento, el interesado estará obligado a aportar copia de
estos documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

c) La documentación acreditativa de los méritos alegados tendrá que ser aportada por
el candidato que resulte propuesto, y la Comisión podrá requerirla a los partici-
pantes en cualquier momento del proceso.

d) El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y se dirigirán a la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

— En el supuesto de que el solicitante sea una persona sin previa vinculación
profesional o laboral con la Administración podrá realizar la solicitud y pre-
sentación de documentos por medios electrónicos en el Registro Electrónico
de la Consejería de Sanidad, mediante los medios telemáticos implementados
en la página web institucional de la Comunidad de Madrid http://comunidad.
madrid o, presentarla en los registros de los centros de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, preferentemente en el registro de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, así como en los centros
oficiales a los que se refieren y en la forma prevista en el artículo en 16.4 de la
Ley 39/2015. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Co-
rreos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funciona-
rio de correos antes de su certificación. Asimismo, podrán recibir notificacio-
nes administrativas referidas a este procedimiento a través del Sistema de
Notificaciones Electrónicas, disponible en el citado portal, si así lo indica en
el impreso de la solicitud y se ha dado de alta en el sistema.

— En el caso de los profesionales vinculados con la Administración, al tener la
condición de empleados públicos, realizarán preferentemente la solicitud y pre-
sentación de documentos por medios electrónicos en el Registro Electrónico de
la Consejería de Sanidad, mediante los medios telemáticos implementados en
la página web institucional de la Comunidad de Madrid http://comuni-
dad.madrid o en los demás registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a)
de la Ley 39/2015. Y si ello no fuera posible en el registro de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, así como en los centros
oficiales a los que se refieren y en la forma prevista en el artículo en 16.4 de la
Ley 39/2015. La notificación se realizará a través de medios electrónicos de
acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del mismo texto legal, para ello, el
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solicitante debe estar dado de alta en el servicio de Notificaciones Electrónicas
de la Comunidad de Madrid, disponible en el portal http://comunidad.madrid,
“Administración Electrónica”.

— Para la tramitación electrónica es necesario disponer de uno de los Certifica-
dos Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean
operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cual-
quier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid conside-
re válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente
para cada tipo de firma.

e) Los interesados, una vez presentada su solicitud a través de los medios señalados
anteriormente, deberán comunicar, a la Dirección General de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales, su participación en la presente convocatoria al correo
electrónico: sub.rella.dgrrhh.ims@salud.madrid.org

Quinta

Procedimiento

El procedimiento de selección se efectuará de la siguiente forma:
a) Se constituirá la Comisión prevista en el apartado tercero a) de la Orden 1131/2018,

de 29 de octubre, del Consejero de Sanidad.
b) Se procederá a publicar en la página web http://www.comunidad.madrid/servicios/

salud/provision-puestos-directivos-centros-sanitarios.servicio-madrileño.salud el
nombre, apellidos y DNI de todos aquellos aspirantes que hayan presentado soli-
citud para participar en el presente proceso, respetando los límites que establece
la Ley de Protección de Datos.

c) Se publicará en la misma dirección señalada en el punto anterior, el currículo res-
petando los límites que establece la Ley de Protección de Datos, teniendo que
ajustarse al formato establecido en el Anexo II e incluirá los siguientes aspectos:
— Titulación académica y formación en materia de dirección y gestión.
— Experiencia profesional en las áreas de dirección y gestión.
— Publicaciones relacionadas con las funciones propias del puesto convocado.
— Experiencia docente.
— Conocimiento de idiomas.

d) Se convocará a las personas candidatas para las entrevistas, a través de correo
electrónico, con una antelación de tres días.

e) La Comisión de Valoración tendrá en cuenta:
— Las competencias establecidas en los perfiles correspondientes que se pueden

consultar en el siguiente enlace: http://www.comunidad.madrid/servicios/sa-
lud/provision-puestos-directivos-centros-sanitarios.servicio-madrileño.salud

— El currículo y el proyecto de gestión que tendrá que adecuarse al formato esta-
blecido en el Anexo II, contendrá todos aquellos aspectos que los aspirantes
consideren de interés para el correcto desempeño del puesto para el que han
presentado su candidatura. Los contenidos mínimos del proyecto de gestión
serán:
� Análisis de situación: Matriz de impacto: DAFO.
� Planteamientos estratégicos y mapa estratégico.
� Líneas prioritarias y objetivos operativos.
� Cuadro de mando y plan de ejecución.

f) Los aspirantes expondrán en el tiempo que determine la Comisión, su currículo y
el proyecto de gestión, pudiendo apoyar su exposición con una presentación digi-
tal. Una vez finalizada la exposición, la Comisión planteará todas aquellas cues-
tiones que considere, incluida la entrevista por competencias, con el objeto de de-
terminar la idoneidad y nivel de competencia del aspirante para el puesto
solicitado.
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Sexta

Resolución y adjudicación del puesto directivo

El puesto directivo convocado se resolverá y adjudicará teniendo en cuenta lo siguiente:
a) El puesto convocado podrá ser declarado desierto por el órgano competente cuan-

do no concurran solicitantes idóneos para su desempeño.
b) La Comisión propondrá el candidato más idóneo al órgano competente, que debe-

rá acordar el nombramiento del personal directivo.
c) La adjudicación del puesto se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-

DAD DE MADRID, formalizando la Directora General de Recursos Humanos y Re-
laciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud el correspondiente nombra-
miento o, en su caso, el contrato de alta dirección.

d) El adjudicatario del puesto directivo, tomará posesión en el plazo establecido en la
Resolución de Adjudicación, señalando que de no efectuarlo en el plazo fijado se
entenderá que renuncia a dicho puesto.

e) En el supuesto de que la persona elegida renunciara al puesto directivo antes de la
toma de posesión, o en ese mismo acto, se podrá formular nueva propuesta de
nombramiento a favor del siguiente candidato considerado idóneo o, en su caso,
declararlo desierto.

f) La persona seleccionada quedará en la situación administrativa que le corresponda
según su vinculación y régimen jurídico de procedencia.

g) La persona que, en su caso, resulte nombrada será objeto de una evaluación conti-
nua, pudiendo ser relevado de su puesto en cualquier momento si la evaluación en
el desempeño de sus funciones fuera negativa.

Séptima

Recursos

Contra esta 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 Reso-
lución, 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 Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Octava

Eficacia

La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 8 de enero de 2021.—La Directora General de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales, P. S. (Orden 1656/2020, de 9 de diciembre), el Viceconsejero de
Asistencia Sanitaria, Juan Jorge González Armengol.
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Página 1 de 2 Modelo�2399F1�

Dirección General de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de 

Salud

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

ANEXO I

1.- Datos del interesado:

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2

Nombre
Fecha de 

nacimiento

Correo electrónico Domicilio

Dirección Tipo vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

2.- Datos de el/la representante:

NIF/ NIE Apellido 1 Apellido 2

Nombre Razón Social

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Correo electrónico

3.- Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)

� Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

4.- Datos Profesionales:

� Estatutario fijo                                        � Estatutario interino                 � Sin vinculación con las Administraciones Públicas

� Funcionario de carrera                          � Laboral fijo CM

Titulación: Categoría/Cuerpo::

Último destino (Indicar Gerencia y centro): Puesto de trabajo:

Situación Administrativa/profesional:

5.- Datos del puesto:

Puesto directivo que solicita :

Centro sanitario en el que se convoca el puesto directivo :

Solicitud para participar en la provisión de puesto directivo de las instituciones sanitarias 
del Servicio Madrileño de Salud
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Página 2 de 2 Modelo�2399F1�

Dirección General de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de 

Salud

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

6.-Documentación requerida:

Documentos que se acompañan a la solicitud

Currículum vitae �
Proyecto de gestión �
Certificado de experiencia en áreas de dirección y gestión �
Formación en materia de dirección y gestión  y publicaciones y docencia
relacionadas con el puesto 

�
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 

siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y 

aporto documento

NIF/NIE �
Título oficial �

(*) 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 con esta solicitud �

Datos del interesado necesarios para su consulta
Fecha de nacimiento ..  /  ..  / …. País de nacimiento

Comunidad Autónoma de nacimiento Provincia de nacimiento

Municipio de nacimiento Nacionalidad

Nombre del padre Nombre de la madre � Hombre � Mujer

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

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección 
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional 
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable 
del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

DESTINATARIO Consejería de Sanidad. Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud

FIRMA
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ANEXO II

Formato del currículo:
— Extensión máxima: 4 páginas.
— Tamaño papel: DIN-A4.
— Tipo letra: Arial 11.
— Tamaño letra: 11 puntos.
— Interlineado: Sencillo (1).
— Margen superior e inferior: 2,5 cm.
— Margen izquierdo: 3 cm.
— Margen derecho: 2,5 cm.
— Tabulación: 1,5 cm.
— Espaciado entre párrafos: Doble (2,0).
— Paginado: Página x de xx.
Formato del proyecto técnico:
— Extensión máxima: 15 páginas.
— Tamaño papel: DIN-A4.
— Tipo letra: Arial.
— Tamaño letra: 11 puntos.
— Interlineado: Sencillo (1.15).
— Margen superior e inferior: 2,5 cm.
— Margen izquierdo: 3 cm.
— Margen derecho: 2,5 cm.
— Tabulación: 1,5 cm.
— Espaciado entre párrafos: doble (2,0).
— Paginado: Página x de xx.

(03/504/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

METRO DE MADRID, S. A.

9 ANUNCIO de 18 de enero de 2021, por el que se hace pública la convocatoria de
un proceso selectivo para cubrir seis puestos de letrado adscritos al Área de Ase-
soría Jurídica de Metro de Madrid, S. A., mediante un contrato laboral indefini-
do y a jornada completa.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Metro de Madrid, S. A.

Metro de Madrid, S. A., convoca un proceso selectivo para la cobertura de seis
puestos de letrado adscritos al Área de Asesoría Jurídica mediante contrato labo-
ral indefinido y a jornada completa. Esta convocatoria se realiza al amparo de lo
establecido en la disposición adicional décima de la Ley 9/2018, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019 (pro-
rrogados para 2020 mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo
de Gobierno).

b) Obtención de documentación e información: Las personas interesadas en partici-
par en esta convocatoria podrán obtener toda la información que precisen consul-
tando la página web de Metro de Madrid, Sociedad Anónima (https://www.
metromadrid.es), a partir del día siguiente al de publicación de la presente reseña
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 18 de enero de 2021.—La responsable de División de RR HH, María Pilar
García Carbonell.

(01/1.388/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Universidad Rey Juan Carlos

10 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2021, de la Universidad Rey Juan Carlos, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don César Bernal Bravo.

De conformidad con la propuesta elevada por las Comisión nombrada para juzgar las
plazas de Profesores/as Titulares de Universidad, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de 29 de septiembre de 2020 (“Boletín Oficial del Estado” de 5 de octubre), este
Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de di-
ciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“Bole-
tín Oficial del Estado” de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
efectuar el nombramiento que se relaciona a continuación:

NOMBRE Y APELLIDOS ÁREA DE CONOCIMIENTO PLAZA 
César Bernal Bravo Didáctica de las Ciencias Sociales Y161/DF007153/28-09-2020 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se potestativamente recurso de reposición ante este mismo Órgano en el plazo de un mes, a
contar a partir del día siguiente a su notificación, o ser impugnada directamente ante la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, contados desde la misma
fecha, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, res-
pectivamente.

Móstoles, a 12 de enero de 2021.—El Rector, Francisco Javier Ramos López.

(03/519/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

11 ORDEN de 17 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones re-
lativo a la concesión directa de ayudas para promoción del autoconsumo ener-
gético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid.

La Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, estable-
ce en su artículo 4.bis que los órganos competentes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo deberán concretar en un Plan Estratégico los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los cos-
tes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, mediante el Plan Estratégico
de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas para promoción del autoconsu-
mo energético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid, pretende reducir la de-
manda energética procedente de fuentes de energía convencionales, disminuir la factura
energética de los usuarios e impulsar el desarrollo de los recursos energéticos renovables
en la Comunidad de Madrid.

En uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones legales vigentes,

DISPONGO

Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas
para promoción del autoconsumo energético renovable y sostenible en la Comunidad de
Madrid, que se acompaña como Anexo a la presente Orden.

Madrid, a 17 de diciembre de 2020.

El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad,
MANUEL GIMÉNEZ RASERO
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ANEXO

La Comunidad de Madrid está comprometida con garantizar la seguridad y la calidad
de vida de las personas, para lo que debe asegurar el suministro de energía de forma soste-
nible y respetuosa con el medio ambiente.

Un modelo energético sostenible y respetuoso con el medio ambiente supone además
una oportunidad para conseguir un mayor desarrollo económico y social, con nuevas opor-
tunidades para el conjunto de la sociedad.

En este contexto, el Gobierno Regional persigue la consecución de un nuevo modelo
económico, social, urbanístico, industrial, respetuoso con el medio ambiente mediante la
definición de un modelo energético sostenible basado en la eficiencia energética.

Para ello, se debe promover la generación energética autóctona, para lo cual es preci-
so el fomento del autoconsumo generado a partir de energías renovables, que tendrá efec-
tos favorables para el medio ambiente.

Se considera, por tanto, de máximo interés la ejecución de un programa de ayudas cuya
finalidad sea la de reducir la demanda energética procedente de fuentes de energía conven-
cionales, disminuir la factura energética de los usuarios e impulsar el desarrollo de los re-
cursos energéticos renovables en la Comunidad de Madrid.

Para ello se plantea la tramitación de un programa de ayudas mediante concesión di-
recta para fomentar estas actuaciones que inciden directamente en la promoción de un mo-
delo de desarrollo económico sostenible, en un elemento de oportunidad para la creación
de empleo y, por tanto, en el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, así como
en la consecución de los objetivos de la política energética de la región.

1. Ámbito normativo y competencial.

Este Plan Estratégico, de acuerdo al artículo 12.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, tiene carácter programático, cuyo contenido no crea derechos ni obligacio-
nes; y su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de la correspondiente línea
de subvención, estando la misma condicionada a las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

El Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas para
promoción del autoconsumo energético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid
tiene como referencia las siguientes normas:

— El Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comu-
nidad de Madrid.

— El Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modi-
fica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

— El Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Compe-
titividad.

2. Objetivos.

Los objetivos que se plantean con este programa de ayudas para promoción del auto-
consumo energético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid son los siguientes:

— Reducir la demanda energética procedente de fuentes de energía convencionales.
— Disminuir la factura energética de los usuarios.
— Impulsar el desarrollo de los recursos energéticos renovables en la Comunidad de

Madrid.

3. Costes presupuestarios y acciones subvencionables.

Los costes presupuestarios para el ejercicio 2021 se cuantifican en 3.000.000 de �. Para
los ejercicios 2022 y 2023 se establecerá una dotación máxima de 10.000.000 de � para cada
uno de los ejercicios.

Se consideran como actividades susceptibles de obtener ayudas para promoción del
autoconsumo energético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid las siguientes
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instalaciones nuevas de aprovechamiento de recursos energéticos renovables para autocon-
sumo, ubicadas en la Comunidad de Madrid:

a) Solar fotovoltaica: Instalaciones conectadas en el interior de una red acogida a
cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica previstas en el
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de regulación del autoconsumo.

b) Solar térmica de baja y media temperatura. Para solar térmica de baja temperatura
serán subvencionables los sistemas de aprovechamiento de energía solar para ca-
lentamiento de un fluido a partir de la captación de la radiación solar mediante
captadores cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior a 9 W/m2 °C.

c) Aprovechamiento de energía geotérmica: sistemas de aprovechamiento de la ener-
gía térmica, calor y/o frío existente en el subsuelo, para su consumo en el sector
doméstico, industrial o de servicios, mediante sistemas electromecánicos o termo-
dinámicos.
Se considerarán tanto los sistemas de aprovechamiento de energía térmica para re-
des de distrito como los sistemas de aprovechamiento de la energía térmica para
climatización utilizando bombas de calor que intercambien con el terreno, ya sean
de circuito abierto o cerrado, tanto para instalaciones existentes que se reformen
como para instalaciones nuevas.

d) Minieólica: instalaciones cuya potencia nominal instalada sea menor o igual a 5 kW.
e) Redes de autoconsumo compartido.
f) Instalaciones mixtas de dos o más de los tipos anteriores.
4. Financiación.
Este programa de ayudas se financiará con cargo al subconcepto 79000 “Moderniza-

ción, dinamización y difusión tecnológica” del Programa 422B “Industria” correspondien-
te a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid.

5. Plan de Acción.
Se trata de un programa de subvenciones de concesión directa sobre los gastos que re-

sulten subvencionables hasta el agotamiento de los fondos que se declaren disponibles por Or-
den de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 4.5 c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Con carácter general, la cuantía del incentivo se calculará aplicando al coste elegible
los siguientes porcentajes:

 
Solar fotovoltaica 25% 

Solar fotovoltaica doble cara 30% 

Solar térmica 35% 

Geotérmica 30% 

Redes de autoconsumo compartido 35% 

Minieólica 25% 

En el caso de instalaciones mixtas de dos o más de las tecnologías anteriores, la cuan-
tía de la ayuda se determinará aplicando el porcentaje más alto de los que correspondan se-
gún el cuadro anterior a las tecnologías que la integran.

Para proyectos puestos en marcha en zonas rurales, los porcentajes anteriores se incre-
mentarán en 10 puntos porcentuales. A estos efectos, se considerarán zonas rurales las co-
rrespondientes a municipios con menos de 2.500 habitantes, según las cifras de población
del Instituto Nacional de Estadística, resultantes de la última revisión del Padrón Munici-
pal en el momento en que se presente la solicitud de la ayuda.

Para proyectos promovidos por administraciones públicas locales, fundaciones, enti-
dades sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo, y para aquellos consumidores que
tengan concedido el bono social eléctrico o térmico, se incrementará el porcentaje de ayu-
da en 10 puntos porcentuales. En el caso de comunidades de propietarios, el porcentaje de
incremento se calculará en función del número de viviendas que cuentan con el citado bono
respecto al total de viviendas del edificio, hasta el máximo de 10 puntos porcentuales.

En los casos de las instalaciones que cuenten con sistemas de almacenamiento de ener-
gía, el porcentaje se incrementará en 10 puntos porcentuales.

Los porcentajes establecidos en los apartados anteriores serán acumulables hasta un
máximo de un 45%. En el caso de instalaciones de pequeño tamaño (de potencia máxima
instalada menor o igual a 10 kW), cuando no pueda establecerse una inversión menos res-
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petuosa con el medio ambiente al no existir instalaciones de tamaño limitado, serán acumu-
lables hasta un máximo de un 30%.

El importe máximo de la ayuda será:
— Para proyectos desarrollados por empresas, profesionales autónomos, comunida-

des de propietarios y comunidades de bienes de dos o más vecinos, de 1.000.000
de � por proyecto y 1.000.000 de � por beneficiario y año natural.

— Para proyectos desarrollados por Ayuntamientos y sus organismos autónomos,
entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles locales dependientes
de estas, por fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y centros especiales de em-
pleo: 1.500.000 � por proyecto y 1.500.000 � por beneficiario y año natural.

6. Indicadores.
A efectos de llevar a cabo un seguimiento de la consecución de los objetivos fijados se

atenderá a los siguientes indicadores:
— Número de solicitudes atendidas: se considerará el número de solicitudes que ha-

yan obtenido la correspondiente ayuda.
— Número de instalaciones realizadas, potencia instalada (kW) y en el caso de insta-

laciones solares térmicas, la superficie de captación (m2).
— Grado de ejecución del presupuesto destinado al desarrollo del Plan.
Estos indicadores permitirán determinar el éxito de este programa de ayudas, así como,

en caso de que fuere necesario, posibles desarrollos futuros del mismo destinados a la pro-
moción del autoconsumo energético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid, in-
troduciendo las modificaciones que se estimen necesarias para incrementar su eficiencia, a
la vista de los resultados obtenidos.

(03/501/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

12 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se publican las
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2020, a través de la Di-
rección General de Economía y Competitividad.

El artículo 7.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid establece que las entidades concedentes publicarán trimestralmente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID las subvenciones concedidas en cada período con
expresión de la entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

De conformidad con lo expuesto, se procede a publicar las ayudas otorgadas durante el
cuarto trimestre de 2020 por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través de
la Dirección General de Economía y Competitividad, al amparo de la siguiente normativa:

— Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, modificado por Acuerdo de 10 de diciembre
de 2019, ambos del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimien-
to de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las
pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0, cofinanciables por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de la Co-
munidad de Madrid para el período 2014-2020.

— Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las
ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños
afectados por el COVID-19.

— Acuerdo de 7 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las
ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empre-
sas madrileñas afectadas por la COVID-19.

Madrid, a 4 de enero de 2021.—El Secretario General Técnico, P. D. (Resolución de 30
de junio de 2020, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10 de julio de 2020),
el Director General de Economía y Competitividad, José Rubio Vela.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO PUESTA EN MARCHA PROY. INDUSTRIA 4.0 POR PYMES INDUSTRIALES (2020)

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 79000 B80246069    CARPINTERIA GONZALEZ ALAÑA SL - 1.770,83 01-12-2020

463A 79000 B81109779    GRUPONEO, S.L - 43.728,64 04-11-2020

463A 79000 B84564459    CREAPRESS SERVICIOS INTEGRALES S.L. - 300.000,00 09-10-2020

463A 79000 B83895409    PUNZOMET, SL - 200,00 21-10-2020

463A 79000 A78614443    MATECA MENDILUCE, S.A. - 210,36 18-11-2020

463A 79000 B79246393    SERIGRAFIA VINILO SL - 63,27 02-12-2020

463A 79000 B85342707    MONTANINO SL - 2.000,00 14-10-2020

463A 79000 B80178163    NATURPRINT, S.L. - 561,00 11-11-2020

463A 79000 A78655131    LANGA INDUSTRIAL, S.A. - 51,07 30-11-2020

463A 79000 B80908361    DISCRIPT PREIMPRESION, S.L. - 100,00 14-10-2020

463A 79000 B82405853    SERVICIOS GRAFICOS COMINO LORENTE,
S.AL.

- 9,00 19-10-2020

COMUNIDAD DE MADRID
REGISTRO DE SUBVENCIONES - INFORME BOCM   *

PERIODO DE CONCESIÓN 01-10-2020 al 31-12-2020

Página: 1 / 25
Fecha:  04-01-2021

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B85987261    THINGS 2 ENJOY SL + 1.950,00 14-10-2020

463A 47300 B87475281    67 PULSACIONES-THE BUSINESS AGENCY SL + 3.250,00 24-11-2020

463A 47300 B86076262    BEBAS CLOSET S.L. + 3.250,00 13-10-2020

463A 47300 B78756459    LIBANTEX SL + 3.250,00 23-11-2020

463A 47300 B32309213    AUTOS AMERICA MIRAMAR, S.L. + 3.250,00 14-10-2020

463A 47300 ***7106** DAVID MATEO SAGASTA ARCO + 1.625,00 23-10-2020

463A 47300 B88207287    01 FUTURA SOLAR LOGISTICA GLOBAL, S.L. + 1.625,00 07-10-2020

463A 47300 B78795499    INFORMATICA Q, S.L. + 3.250,00 30-10-2020

463A 47300 B45795796    LA ALACENA DE TALAVERA SL + 2.600,00 09-10-2020

463A 47300 B80603780    EDITORIAL TECNICO CIENTIFICA DE PRENSA
H

+ 3.250,00 14-10-2020

463A 47300 B86635364    LOTERIA LA BRUJA JULI + 1.950,00 28-10-2020

463A 47300 B87720173    SERVICIOS FOTOGRAFICOS DIGITAL QUALITY
S

+ 975,00 07-10-2020

463A 47300 B84186907    GRUPO ALTURAS REHABILITACION DE
FACHADAS

+ 1.950,00 28-10-2020

463A 47300 B87232757    TENDER FACTORY SL + 3.250,00 07-10-2020

463A 47300 B85480838    CUARTO ROPERO, S.L. + 1.625,00 28-10-2020

463A 47300 ***2521** EVELIO BARRIO DE SOL + 2.600,00 07-10-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B84739531    VILA PRODUCCIONES SL + 3.250,00 30-10-2020

463A 47300 B83896480    CON MADRID CLUB DE SOCIOS SL + 3.250,00 23-11-2020

463A 47300 A28445682    LABORATORIOS CHANTELET SA + 3.250,00 14-10-2020

463A 47300 B82974775    LAVANDERIAS AURORA,S.L. + 3.250,00 07-10-2020

463A 47300 B88466107    LSAJ SOLUCIONES, S.L. + 650,00 09-10-2020

463A 47300 B87277950    YUCU CLIMATIZACION SL + 1.300,00 09-10-2020

463A 47300 B98691199    RUNOA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL + 1.625,00 09-10-2020

463A 47300 B87716627    TALLERES ESGOCAR, S.L. + 1.625,00 07-10-2020

463A 47300 B57276016    LAVATUR AUTOSERVICIO DE LAVANDERÍA,
S.L.

+ 3.250,00 07-10-2020

463A 47300 B86267671    CONSTRUCCIONES ERDAGAR, S.L. + 3.250,00 07-10-2020

463A 47300 B87876736    CIBERDATA CONSULTORES SL. + 1.300,00 30-10-2020

463A 47300 B83706226    SEGRECO CONSTRUCCIONES,S.L. + 3.250,00 03-11-2020

463A 47300 B86559556    NATURCEL APLICACIONES ECOLOGICAS, S.L. + 3.250,00 14-10-2020

463A 47300 ***3656** HERNANDO MONTOYA MONTOYA + 1.300,00 21-10-2020

463A 47300 B86540267    ECODUCHA, S.L. + 3.250,00 07-10-2020

463A 47300 B88283098    WELLSI SALUD S.L. + 3.250,00 07-10-2020

463A 47300 B87876744    LIDERFORMA SL. + 1.300,00 23-10-2020

463A 47300 B86076627    IVORY MOTOR, S.L. + 1.950,00 07-10-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B87837985    AVANZA, INDUSTRIALIZA TUS IDEAS, S.L.U. + 1.300,00 07-10-2020

463A 47300 B85702900    PASERO EGS SL + 1.950,00 07-10-2020

463A 47300 B86095833    EUROPEAN GRANS PROGRAMS S.L. + 3.250,00 07-10-2020

463A 47300 ***8578** TOMAS MEGIA DIAZ + 520,00 14-10-2020

463A 47300 ***3156** SONIA INGELMO HERAS + 975,00 14-10-2020

463A 47300 B87177051    KILOMETROS DE PIZZA 2 SL + 3.250,00 15-10-2020

463A 47300 B86277118    AREA MOTOR SOLUCIONES S.L. + 2.275,00 15-10-2020

463A 47300 B88143714    TENDENCIAS CAPITAL, S.L. + 1.625,00 14-10-2020

463A 47300 B87273371    TINALPE, S.L. + 2.275,00 30-10-2020

463A 47300 B70394093    AKAYA SOLUTIONS SL. + 2.600,00 15-10-2020

463A 47300 B88465992    VIVA SPANISH MADRID, S.L. + 390,00 23-10-2020

463A 47300 B88171129    MIRAME LOOK PROFESSIONAL SL. + 650,00 15-10-2020

463A 47300 ***7511** BARTOLOME GALLARDO GALLARDO + 520,00 23-10-2020

463A 47300 B81571929    CORAL VENTURE SL + 650,00 13-11-2020

463A 47300 B87794509    EL SECRETO DE GAVIA SL + 1.625,00 13-11-2020

463A 47300 B83709253    ALMAN SOCIEDAD GENERAL DE SERVICIOS,
S.L

+ 3.250,00 28-10-2020

463A 47300 B87821971    EL SECRETO DE INTIPAR, S.L. + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B87990321    EL SECRETO DEL RIO SL + 3.250,00 23-11-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B15934359    COCASTELO SL + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 ***5547** ALICIA PEREZ IDARRAGA + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B86812369    STAR FLUIDS SL + 1.950,00 13-11-2020

463A 47300 B88163621    SERENDIPIA AGENCIA DE EVENTOS Y
PUBLICID

+ 3.250,00 28-10-2020

463A 47300 B83025239    GUMASAZA SL + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B85116101    ALBENA ASESORES S.L.U. + 975,00 28-10-2020

463A 47300 B87991725    MAGIC RETAMAL GLOBAL, S.L.U. + 1.300,00 13-11-2020

463A 47300 B87609442    CONGOSTO-R INVESTMENTS SL + 1.300,00 13-11-2020

463A 47300 B88262910    PASEO DIFUSION, S.L. + 1.625,00 28-10-2020

463A 47300 B84329572    SEGRECO IMPEX, S.L. + 1.300,00 20-11-2020

463A 47300 B88084199    BOMBO IMAGEN, SOCIEDAD LIMITADA + 1.950,00 11-11-2020

463A 47300 B85071041    ALFIL GESTION INTEGRAL DE EMPRESAS, SL + 2.275,00 28-10-2020

463A 47300 ***3543** MIGUEL LOBATO PAMIAS + 585,00 11-11-2020

463A 47300 B86984499    INDI MARKETERS, S.L. + 2.600,00 28-10-2020

463A 47300 B82783499    SHOW SPOT SL + 1.950,00 28-10-2020

463A 47300 B82780875    STECO DIVISION SL + 1.950,00 28-10-2020

463A 47300 ***7451** ANA JUNCAL NARVARTE ICHAZO + 3.250,00 28-10-2020

463A 47300 B81429359    PONDIO INGENIEROS, S.L. + 975,00 13-11-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B87749339    DREAM BOY SL + 975,00 13-11-2020

463A 47300 B85626208    CALPEVICI S.L + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B85648251    ACERCHINA SL + 3.250,00 11-11-2020

463A 47300 B87814919    NINE TINAIN, SOCIEDAD LIMITADA + 1.300,00 11-11-2020

463A 47300 B88489414    YOSEP SKIN CARE S.L.U. + 650,00 13-11-2020

463A 47300 B84835958    RECREATIVOS RIO MANZANARES.SL. + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B86860061    FORMACION Y POSTGRADO C.E.U.F.P. S.L. + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 ***3681** EDWIN GUSTAVO VIQUE MAÑAY + 780,00 11-11-2020

463A 47300 B84977461    LASER EQUIP, S.L. + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 A87602892    FOTONES ENERGY WATER + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B87458964    MAINTENANCE SETTING-UP AND
PROFESSIONAL

+ 3.250,00 11-11-2020

463A 47300 ***2430** MARTA LOBO LOPEZ DE MOLINA + 1.300,00 13-11-2020

463A 47300 B80238074    GEMACYT S.L. + 1.950,00 13-11-2020

463A 47300 B84404201    COMMUNICATION INDOOR AGENCY SL + 2.925,00 11-11-2020

463A 47300 G80672405    ASOCIACION AREA DE FORMACION + 3.250,00 11-11-2020

463A 47300 B86328838    TONI MARTIN BODEGAS Y VIÑEDOS SL + 1.950,00 13-11-2020

463A 47300 A84589449    ANDENES CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A + 975,00 11-11-2020

463A 47300 B85962215    KOALA BEAR, S.L + 3.250,00 11-11-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B84829506    GEST SURVEY SL + 3.250,00 11-11-2020

463A 47300 B86823093    INVERGUIMA MADRID, S.L. + 1.950,00 11-11-2020

463A 47300 B86057007    DIVERSIATEC SL + 3.250,00 11-11-2020

463A 47300 ***4706** MOISES MARIN DAZA + 975,00 13-11-2020

463A 47300 B28739092    GRUPO TECNICO RECREATIVO, S.L. + 3.250,00 11-11-2020

463A 47300 B88158506    LA BODEGUITA DEL ARTE II, S.L. + 3.250,00 11-11-2020

463A 47300 B82672395    EUROPEAN AUTOMOTIVE SL + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B86584604    OPROUR OBRAS Y DISEÑOS INTERIORES S.L. + 1.950,00 13-11-2020

463A 47300 B28840577    SANEAMIENTOS CERVERA, S.L. + 3.250,00 04-12-2020

463A 47300 B87651949    BINFLUENCER COLABORACIONES SL + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B88261557    MONTAJES BALDEON S.L. + 1.950,00 13-11-2020

463A 47300 B84968833    VIAJES UPPER CLASS, S.L. + 1.300,00 13-11-2020

463A 47300 B88164751    QUIDIELLO ANTUÑA, S.L. + 455,00 11-11-2020

463A 47300 B95815080    EL PATIO DE TEO SL + 975,00 13-11-2020

463A 47300 B87861985    SANDO RESTAURACION Y CATERING, SL + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 B28938330    M.B., S. L. + 3.250,00 13-11-2020

463A 47300 A85463909    NATURFRESH PRODUCTOS NATURALES SA + 1.950,00 12-11-2020

463A 47300 B81025843    ALBABUS, S.L. + 1.170,00 13-11-2020

463A 47300 B88510953    VF CLINIC CERBERUS, SOCIEDAD LIMITADA + 1.300,00 13-11-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B45741469    GESTORA DE INVERSIONES Y NUEVOS DLLOS
SL

+ 650,00 20-11-2020

463A 47300 B83155697    CAREYES CONTRACT, S.L. + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B86588993    RECAMBIOS Y ACCESORIOS DEL HENARES, .L. + 1.300,00 20-11-2020

463A 47300 B87513610    MUNDO INFANTIL BB, S.L.U. + 1.950,00 20-11-2020

463A 47300 ***1751** JUAN CARLOS TABERO DOMINGUEZ + 650,00 20-11-2020

463A 47300 B88618921    SERVI CENTER 2020 REPARACION DEL
AUTOMOV

+ 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B28306389    AUTOFER, S.L. + 3.250,00 04-12-2020

463A 47300 B87842456    TOYS TRADE IBERIA, S.L. + 1.300,00 20-11-2020

463A 47300 B86254430    ELECTRO SARSON SL + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 ****5888* GUSTAVO ADOLFO CHICA BALAGUERA + 650,00 20-11-2020

463A 47300 B85179356    YES SERVICE LOGISTICA SL + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B87715769    SEPTIMA PLANTA CONSULTORES, S.L. + 1.625,00 20-11-2020

463A 47300 B87905055    ATCA ASESORIA PROYECTOS E
INSTALACIONES

+ 1.300,00 20-11-2020

463A 47300 A78225927    FABRICACION Y TRANSPORTES DE ARIDOS
FUEN

+ 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B81879660    INFORMATICA ABANA, S.L. + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B88409347    PROCOSE POOL, S.L. + 3.250,00 20-11-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B23684129    ENERGY PLUS SOLUCIONES ENERGETICAS SL + 1.950,00 03-12-2020

463A 47300 B84485689    TRANSIT LARESCO SL + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B88567714    LSP FISIO RIVAS SL + 1.625,00 20-11-2020

463A 47300 B83067496    PAVYURBA PAVIMENTOS, S.L. + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B86064110    MAQUINARIAS PEINADO, S.L + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B86725520    CESGU 1970 S.L. + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B86010105    PUNTO 23 SL EN CONSTITUCION + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 A80383896    INCYS DE CLIMATIZACION, S.A. + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B85920171    INMACULADA ESCOR SERVICIOS DE
COMUNIDADE

+ 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B80007743    ATECLIMA,S.L. + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 ***2064** JUSTO SANTIAGO CUESTA DE LAS HERAS + 650,00 20-11-2020

463A 47300 B81104911    JF CONSULTORES KRONE SRLP + 3.250,00 20-11-2020

463A 47300 B84231323    PERNUS SL + 1.625,00 20-11-2020

463A 47300 B88147277    SENNEL DISTRIBUTION, S.L. + 1.300,00 20-11-2020

463A 47300 B83502351    NORIS JUDO SPAIN S.L.U. + 1.300,00 20-11-2020

463A 47300 B87854873    DIVINITY LOOK SL + 975,00 20-11-2020

463A 47300 B87500294    SOLUCIONES METALICAS DE LA FACHADA,
S.L.

+ 2.600,00 20-11-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B88253620    BINARY DOMAIN SL + 390,00 20-11-2020

463A 47300 B87628152    INDARI LOGISTICS, S.L. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B82283672    MEFER, S.L. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B85861904    CENTRO ARANDA SCHOLA, S.L. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B81916710    SOLDATECNIC, S.L. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B85855567    DESOL CLIMATIZACION SLU + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B84744283    SUPER CHAPA INTEGRAL SL + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B86865417    OBRAS Y REFORMAS NAYADARI, S.L.U. + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B87341558    ABRE TU MENTE SL + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 A78119443    IGNIFUGOS CASTAÑARES SA + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B87969101    PORT ROAD SL + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B88058003    GESPEFIBRA IBERICA, SOCIEDAD LIMITADA + 2.925,00 14-12-2020

463A 47300 ***2088** JUAN CARLOS CALVO DEL GANSO + 1.625,00 14-12-2020

463A 47300 B88242367    ANNANTIS PROJECT SL + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B86654100    PAVIMENTALIA SLU + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B87745428    ZENTROKIT MOBILIARIO SOCIEDAD LIMITADA + 2.600,00 14-12-2020

463A 47300 ***0747** MARTA MARGARITA CARBALLO BONFIGLIO + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B28709798    MADRID SUPER FRUTAS CENTRO, S.L. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B87827721    RIVERO AUDITORES, SLP + 3.250,00 14-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B84642636    FUNKYBRAIN SOLUTIONS SL + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B88322888    STOCK PUBLICIDAD ARIS, S.L. + 975,00 14-12-2020

463A 47300 A80828841    CASUAL BEER & FOOD SA + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B87066353    OPTIMIZA PROCESS APLICACIONES
TECNICAS,

+ 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 A81650947    ZEUS CONTROL, S.A. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B86891835    REGISTRO MEDIA ONLINE SL + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B84429802    NAILS HOUSE SL - UNIPERSONAL- + 2.275,00 14-12-2020

463A 47300 B81010951    HANS ABATON SL + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B88175906    DEL SOTANO AL TEJADO, S.L. + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B87326229    RUBICON INVERSIONES EN RESTAURACION
SL

+ 2.340,00 14-12-2020

463A 47300 B87707022    ACHOFER SERVICIOS DE MOVILIDAD SL + 650,00 14-12-2020

463A 47300 B87567145    BERPRA MANTENIMIENTOS, SL + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B86998812    ADNAYA GREEN SOLUTIONS, S.L. + 1.625,00 14-12-2020

463A 47300 A86388212    PROYECTO ICAROUS,S.A. + 975,00 14-12-2020

463A 47300 B85042737    FUTURA VIVE TECHNOLOGIES S.L. + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B88108485    PISCINAS IGUI MADRID SL + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B85680478    DISEÑOS TECNICOS MODULARES SL + 3.250,00 14-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B88074562    ZHONGXI EXPORTACIONES, SL + 2.275,00 14-12-2020

463A 47300 B87155495    GLOBAL AND EAGLE S.L.U. + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B86248713    PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES SL + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B84301092    COMPLUTUM SPORT SLU + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B88255393    ZANELA FERREIRA SL + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 ****4088* MAURO SCARDALA SACAFETTI + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B86520731    ENERGETICA PROJET CONSULTANS SL + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B85714830    ANAGRAF COMERCIAL GRAFICA SL + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 ***1118** MARIA JESUS DE LA VIUDA VILLANUEVA + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B88102579    ISLA CLOUD SOLUTIONS, SL + 390,00 14-12-2020

463A 47300 B88249768    AGORA EXPO FINANCEMANAGEMENT
SOCIEDAD

+ 1.625,00 14-12-2020

463A 47300 B87274387    POSITIVE CONSULTING SL + 650,00 14-12-2020

463A 47300 B84556158    MAGO BRANDS SL + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B82943069    AULA 3 INFORMATICA, SERVICIOS DE
FORMACI

+ 2.600,00 14-12-2020

463A 47300 B88040373    LOGISTICA TRANSALPYNA S.L. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 A78421435    FONTANERIA Y SANEAMIENTO GONZALEZ,
S.A.

+ 3.250,00 14-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 A78169422    SANIMOBEL, S.A. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B86379708    GMS LAS TABLAS EXPLOTACIONES
HOTELERAS S

+ 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B81163735    BODAS GUIJOSA SL + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B88604434    DISVETRANS SL + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B83764779    GLOBAL HEALTH PROJECTS, SLU + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B86903127    MECANIZADOS DG, S.L. + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 A88613500    RDB INTERNATIONAL SPORT SA + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B88002134    REMOGAR, S.L.U. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 B81869489    TEJEDOR ZARCO SL + 975,00 14-12-2020

463A 47300 B85580603    R5 PETROLEUM POWER,S.L.U. + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 ***3460** JULIANE VIEIRA NEVES + 1.300,00 14-12-2020

463A 47300 B86551124    NILKANTA SL + 3.250,00 14-12-2020

463A 47300 ***4213** FRANCISCA BLANCO LOZANO + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 ***8941** FRANCISCO GUTIERREZ VILLAMIL + 1.625,00 14-12-2020

463A 47300 B84167345    AUTOMOCION DOMASA SL + 1.950,00 14-12-2020

463A 47300 B87896551    SIBERIAM CENTRO FRIO INDUSTRIAL, S.L.U. + 1.625,00 16-12-2020

463A 47300 A28658748    QUIMICAS DEL JARAMA, S.A. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87500583    4 DREAMS RECYCLING S L + 3.250,00 16-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B85867612    RETINEO INGENIERIA, S.L. + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 ***6878** GREGORIO ALBERTO GONZALEZ INFANTE + 650,00 16-12-2020

463A 47300 B87086229    SAT CAR 6 COATING ESPAÑA, S.L. + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B82027483    ESTUDIOS Y PROYECTOS GESTIONES
URBANISTI

+ 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87765616    THE HOKEY POKEY COMPANY SL + 650,00 16-12-2020

463A 47300 B87282331    ALQUA DIGITAL SL + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B28374742    DESARROLLO Y FOMENTO COMERCIAL S.L + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 A81604043    VOICEWARE NUBEUM SA + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B87101036    FRAGUA MAYOR RESIDENCIA CANINA SL + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B87455127    FESTIVAL MARKETING, S.L. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87772901    KDP ZURBANO RESTAURACION, S.L.U. + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 ****6798* YOGENRRY ESTEBAN MANCEBO GABRIEL + 650,00 16-12-2020

463A 47300 B86381423    NALA SOLUCIONES Y GESTIONES HOTELERAS
SL

+ 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B88138565    RANER COMUNICACIONES 18 S.L. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B82023714    GRUPO INGRA 2000 SL + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B87777710    EASO PLUS CORPORATE SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B85664001    SERVIMAX ASISTENCIA SL + 3.250,00 16-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B87771861    MODULAR OFFICE ASSITANCE, S.L. + 1.625,00 16-12-2020

463A 47300 B95901419    BEST PHONE MUNDO MOVIL SL + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B83639005    FORNELA MULTISERVICIOS SL + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B81943854    AUTOCARES LAYNA, S.L. + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 ***8783** DANIEL QUESADA GRAU + 390,00 16-12-2020

463A 47300 B85112431    VINOTECA TIERRA SL + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B57897589    CAMALEON CINEMA SERVICES SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B85591337    BAKO BUSINESS SERVICES, S.L. + 1.625,00 16-12-2020

463A 47300 B88134143    DANAGRAN SOLUCIONES AUDIOVISUALES, SL + 975,00 16-12-2020

463A 47300 B88421920    LEAN DIGITAL, S.L. + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B87675310    SOLUCIONES CASA HABITAT SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B88158688    JOB18 INVESTMENT, S.L. + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B87993010    ATELIER ASESORES, S.L. + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B81069890    RACING TRIAL TEAM, S.L. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B85881282    EUROPOLIST RENT CAR, SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B81689101    AUTO-REPARACIONES POLAINA, S.L + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87286894    NOSOLOROL S.L. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B88298096    LOGISTICA TORMOTRANS SL + 1.625,00 16-12-2020

463A 47300 B66231838    SELYCO CONSULTORIA DE MARKETING SL + 3.250,00 16-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B84662386    JOYERIA CUEVAS SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87759197    UNICSKIN SL + 2.600,00 16-12-2020

463A 47300 B83952838    ESDITEC PROYECTOS SL + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B87600235    SERVIENTREGA MENSAJERIA, S.L. + 650,00 16-12-2020

463A 47300 A80063670    ELATE, S.A. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87744736    FERRETERIA NATUR, S.L. + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B84647429    IL SICILIANO SL + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B87966800    ESTUDIO VIKNA, S.L. + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B81967267    SARGAN OIL SL + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B86042819    PIWUS ALBAR DE CONSTRUCCION
INDUSTRIAL S

+ 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87170130    PONLOG SL + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B66578741    LICORET WORLD SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B86550563    SIMLOC RESEARCH SL + 2.600,00 16-12-2020

463A 47300 B88085428    GRUPO JERIBEQUE SL + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B87127411    ACSOLVE SOLUC. JURIDICAS INTEGRADAS,SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B86396280    FIBERPOL COMPOSITES SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B88565791    DADI EXPRESS, S.L. + 975,00 16-12-2020

463A 47300 B87208195    FORUM MUSIKAE GESTION S.L. + 1.950,00 16-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B87848479    INTCOM IDIOMAS SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B84864305    HABIS SANCHEZ, S.L. + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B87075388    EDICIONES AM DISEÑO GRAFICO EN TURISMO + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 B95600094    REHAURA SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87562633    ZETUS SOLUCIONES ENERGETICAS SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 ****4321* FLORIN UNGUREANU + 650,00 16-12-2020

463A 47300 B87469060    AIDA ASESORES, S.L. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B78279015    MANIPULADOS LUHERMA SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B84895804    ELECKIVAN, S.L + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B87394011    IBERICA DE COBERTURA SANITARIA S.L + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B88040043    SOLUCIONES METALICAS INTEGRALES, S.L. + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 ***2437** JUAN ANTONIO DIAZ BOTELLA + 812,00 16-12-2020

463A 47300 B87973558    POLAINA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87199725    RAWSON BPO SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87170072    ALCATRANS 2015 SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B87761623    INST. DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
NEUROC

+ 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 A28159622    UNION DENTAL, S.A. + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B88570346    VIVAHOGAR 87 SL + 1.950,00 16-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B80146475    TABLEROS ARGANDA, S.L. + 1.950,00 16-12-2020

463A 47300 B85960425    EUROPEAN SMART INVESTMENT SL + 3.250,00 16-12-2020

463A 47300 B47307673    DILEIMA CENTRO ESTETICO SL + 1.300,00 16-12-2020

463A 47300 ***6797** ZULLY BEATRIZ DUARTE DUARTE + 975,00 16-12-2020

463A 47300 B88517867    GRUPO IBESAUTO CENTRALCAR SL + 1.950,00 17-12-2020

463A 47300 B88345889    LINCE VEHICULO ELECTRICO SL + 1.950,00 17-12-2020

463A 47300 B91502229    PLATAFORMA DE INSTALACIONES
COMERCIALES

+ 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B80973480    DEALER BEST, S.L. + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 ***9598** JESUS SAN ROMAN GARCIA + 1.170,00 17-12-2020

463A 47300 B88275714    DRN LOGISTICA 77 SLU + 2.600,00 17-12-2020

463A 47300 ***0847** JUAN DIAZ ALONSO + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B88240130    SAN JOSE FACILITY SERVICES SL + 1.300,00 17-12-2020

463A 47300 B45779188    EMANTEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL + 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 B85327328    TALLER MADRID CHAPA Y PINTURA SL + 975,00 18-12-2020

463A 47300 B85403566    O CLEIRY CONSULTING, S.L. + 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 B87373080    NORTHERM CALIFORNIA SL + 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 B82592015    SOL FACHADAS, S.L. + 2.340,00 18-12-2020

463A 47300 B87688248    GORDOR COOK SL + 1.300,00 18-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B70222948    GRUPO TOGUIGAR SL + 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 B86989407    IDAC INGENIERIA Y CONTROL SL + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B86243821    TODOTIENDA ONLINE SL + 1.950,00 18-12-2020

463A 47300 B88354998    ARMANIX MASK SPAIN SL + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B88537428    IGNIFUGADOS Y CONSTRUCIONES SL + 650,00 18-12-2020

463A 47300 B87353124    GAOEN CARNICAS, S.L. + 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 B88350210    DUROMIT SUELOS INDUSTRIALES, S.L. + 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 B87162525    PLAMAD ESENCIAS SL + 1.300,00 18-12-2020

463A 47300 B85411007     RESTAURANTE EL PUCHERO DE CHAMARTIN,
S.

+ 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 ***8654** DANIEL NELSON DE FEO NARA + 1.625,00 18-12-2020

463A 47300 B85397339    INTEGRA GRUPO INSIDER,S.L. UNIPERSONAL + 3.250,00 18-12-2020

463A 47300 B80717879    RESTAURANTE PIZZERIA LA RUEDA SL + 1.625,00 18-12-2020

463A 47300 B86474681    AUTOMADRID GESTORIA ADMINISTRATIVA,
S.L.

+ 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B86725728    AVANTI GROUP INGENIERIA DE COSTES, S.L. + 1.300,00 17-12-2020

463A 47300 B86886116    LA FACTORIA BIKE-IN, S.L. + 1.300,00 17-12-2020

463A 47300 B87424073    REVIVAL OF THE MACHINE MOTOR MEDIA SL + 975,00 17-12-2020

463A 47300 A28822781    TALLERES JOTA ROCAL, S.A. + 3.250,00 17-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS MADRILEÑOS AFECTADOS POR EL COVID-19

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B83224089    DIECISITE MILLAS SL + 1.300,00 17-12-2020

463A 47300 B83582783    NEON MULTIMEDIA SL + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B88527437    SMART HOLDCO, SL + 1.950,00 17-12-2020

463A 47300 B88168778    MAIPU INSTALACIONES, S.L. + 1.950,00 17-12-2020

463A 47300 B88564778    PICOS PARDOS RESTAURACION S.L. + 1.300,00 17-12-2020

463A 47300 B86865714    ALQUILER ISOTERMO SL UNIPERSONAL + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B86570710    2A AUTOTALLERES XXI, S.L. + 1.950,00 18-12-2020

463A 47300 B82923830    TRANSPORTES ALGOVIA SL + 3.250,00 17-12-2020

463A 47300 B85696169    MARKET INTEGRA SLU + 1.950,00 30-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO ECONÓMICO A PYMES MADRILEÑAS AFECTADAS POR COVID-2019

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B88085428    GRUPO JERIBEQUE SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B87500575    PUBLILONA, S.L. + 3.125,00 27-12-2020

463A 47300 B87950945    EL TEMPLE DE SANTANA SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B84340843    KI MOTOR 2005 S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B82281577    BEBE HIELO AZUL DESLIZANTE SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B85524650    TECNOINDOMO, S.L. + 2.500,00 27-12-2020

463A 47300 B84172725    COLPAZ HOSTELERIA, S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B87853297    CRAFT AGAINST THE MACHINE, S.L. + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B88141916    PUBLISUR, S.L. + 3.125,00 27-12-2020

463A 47300 B86651767    PUBLICIDAD CAMACHO, S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B83803726    CALZADOS PENALVA, S.L. + 3.125,00 27-12-2020

463A 47300 B78146255    MOSBA S.L + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B80849136    PROMOCIONES JEROFERNA, S.L. + 2.500,00 27-12-2020

463A 47300 B87286894    NOSOLOROL S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B86200185    CLEMASER GESTION INTEGRAL SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 A78985561    BURMAN, S.A. + 3.125,00 27-12-2020

463A 47300 B83937722    ALFIL COMUNICACION DIGITAL S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 A78092293    ADELLIS SA + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B78181088    RESTAURANTE LA UNION, S.L. + 5.000,00 27-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO ECONÓMICO A PYMES MADRILEÑAS AFECTADAS POR COVID-2019

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B82489345    RESTAURANTE ANESAN, SL. + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B87407904    EL IMPERIO DE LOS GORRI SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 A79488581    PAIDOPOLIS, S.A. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B82127333    CHANGO HOSTELERIA, S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B83836684    GRAN VIA FITNESS SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B80296379    LA MI VENTA SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B87181145    MONTAJES RIDA SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B85792711    PLAZA DE ESPAÑA FITNESS SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B80929714    EL JAMON Y EL CHURRASCO SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B83790741    BALANZAT Y BARRAL, S.L. + 6.250,00 27-12-2020

463A 47300 B81705089    SISTEMAS APLICADOS SONIDO Y SEGURIDAD
SL

+ 2.500,00 27-12-2020

463A 47300 B80823438    TRAMA EDITORIAL, S.L. + 2.500,00 27-12-2020

463A 47300 B86610904    FELDMANN PORT F&B, S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B87884102    KYRIOS ARTES GRAFICAS SLU + 6.250,00 27-12-2020

463A 47300 B86611530    BOCER 2012, S.L. + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B86632536    GUINDA OLIVA, S.L. + 3.125,00 27-12-2020

463A 47300 B80879638    ESTUDIO VEGA Y SERRANO SL + 2.500,00 27-12-2020

463A 47300 B86795200    FINAL GASTRONOMY SRL + 2.500,00 27-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO ECONÓMICO A PYMES MADRILEÑAS AFECTADAS POR COVID-2019

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B87352183    ENCUARTES 3K RESTAURACION SL + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B87989109    LAVANDERIA TINEO E HIJOS, SOCIEDAD LIMIT + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B86907078    GLASS VAGUADA SL + 6.250,00 27-12-2020

463A 47300 B85318780    ABALAR CONSULTORES, SL + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B78636164    SERVOSIS, S.L. + 12.500,00 27-12-2020

463A 47300 B88199153    ANTON PAAR SPAIN, S.L.U. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B82363995    SIPORT XXI, S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B79841987    CERAMICA NAVALCARNERO SL + 3.125,00 27-12-2020

463A 47300 B86063823    IBDDA CREACIONES SLU + 2.500,00 27-12-2020

463A 47300 A28559045    MECANIZACIONES INFE SA + 12.500,00 27-12-2020

463A 47300 B85216182    INMUEBLES CHRISMI, S.L. + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 A81019325    MAHER CONSULTING SA + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B82618117    RESTAURANTE DON ZOKO + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B83983387    MAGADEIRA SERVIGESTIÓN, S.L. + 2.500,00 27-12-2020

463A 47300 B87084893    MAJOAN VISION SL + 6.250,00 27-12-2020

463A 47300 B82391905    CERVECERIA POZUELO S.L + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B83960351    EL SUR DE TORRECILLA DEL LEAL 12 SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 A80540057    EL MIRADOR DE LEGANÉS S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B78934726    HIJOS DE J L FERNANDEZ SL + 12.500,00 27-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: APOYO ECONÓMICO A PYMES MADRILEÑAS AFECTADAS POR COVID-2019

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: ACG (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 47300 B82542416    SERRABAR, S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B83536839    NUEVO ESPACIO ESCENICO, S.L. + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B81185183    MICROWAVE AND COAXIAL COMPONENTS,
S.L.U.

+ 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B88390190    EL SUSTENTO DE BUTARQUE SLNE + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 B82164039    FABRICA DE PATATAS LA SANTAMARIA, S.L. + 12.500,00 27-12-2020

463A 47300 B87057329    DA NICOLA GRAN VIA SL + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B78048477    EXPLOTACIONES SANTO DOMINGO, S.L. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B88149042    TAYSEM DISTRIBUCION, S.L. + 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 A79099776    LARA REPOGRAFIA, S.A. + 6.250,00 27-12-2020

463A 47300 B86353166    BOOKING INTEGRAL DE SERVICIOS
TURISTICOS

+ 5.000,00 27-12-2020

463A 47300 A81608317    BRAÑUELAS FRANQUICIA, S.A. + 10.000,00 27-12-2020

463A 47300 B86785235    MARSAUMON INVERSIONES Y PROYECTOS SL + 5.000,00 27-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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Organismo: ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Órgano gestor: D118

Convocatoria: CONVENIO SUBV. CM-CAMARA COMERCIO, PROGRAMA TÉCNICOS COMERCIO EXTERIOR

Tipo de concesión: Concesión directa

Tipo de procedimiento**: CONVENIO (EXCEPCIONALES)

Finalidad: Otras actuaciones de carácter económico

PROGRAMA ECONÓMICA BENEFICIARIO SIGNO IMPORTE
TRIMESTRAL
CONCEDIDO (*)

IMPORTE
ANUALIDADES
FUTURAS

FECHA CONCESIÓN

463A 49009 Q2873001H    CAMARA OFIC.COMER,INDUST.Y SERV.
MADRID

+ 3.000.000,00 11-12-2020

(*) Incluye los importes concedidos en este periodo y los ajustes de concesiones anteriores.
(**) Artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

(03/381/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Sanidad

13 ORDEN 36/2021, de 19 de enero, por la que se establece la colaboración de las ofi-
cinas de farmacia en la estrategia de salud pública autonómica para la realización
de pruebas rápidas de antígeno para el diagnóstico de la infección SARS-CoV-2.

Las actuaciones de salud pública deben atender a la magnitud de los problemas de sa-
lud que pretenden corregir y organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral del
sistema sanitario. Ante una crisis de salud pública, debe responderse con acciones precisas
que garanticen la protección de la salud de la población.

La Comisión Europea adoptó el pasado 18 de noviembre de 2020, una recomendación so-
bre el uso de las pruebas rápidas de antígeno, al objeto de garantizar un enfoque común en las
estrategias de detección de la COVID-19, así como una mayor eficiencia de las mismas. Las
directrices establecidas permiten a los Estados miembros determinar unas pautas comunes res-
pecto a la utilización de los test rápidos de antígeno para el diagnóstico de SARS-CoV-2.

En los términos recogidos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y el
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sani-
tarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio; la Ley 16/1997, de 25 de
abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia define las oficinas de farmacia
como establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a la planificación sani-
taria que establezcan las Comunidades Autónomas que deben prestar servicios básicos a la
población, regulando sus funciones entre las que se encuentra la colaboración en los progra-
mas que promuevan las Administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia
farmacéutica y de la atención sanitaria en general, promoción y protección de la salud, pre-
vención de la enfermedad y educación sanitaria.

La Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la
Comunidad de Madrid, en su artículo 7 dispone que los establecimientos y servicios farma-
céuticos regulados en la misma se encuentran sujetos al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del principio de solidaridad e integración sanitaria, en caso de emergencia o de
peligro para la salud pública.

De acuerdo con el artículo 9.3 g) de la citada ley, entre las funciones y servicios de las ofi-
cinas de farmacia se encuentran las relacionadas con la prevención y promoción de la salud.

El artículo 20 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública ,entiende por
cribado aquellas actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnósti-
co y tratamiento temprano, que se ofrecen activamente al conjunto de la población suscepti-
ble de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica.

El citado artículo establece que las autoridades sanitarias promoverán que el cribado
se implante con la máxima calidad y la mayor accesibilidad para la población, realizando
las campañas oportunas.

La práctica de pruebas diagnósticas a efectos de cribado debe realizarse de acuerdo a
los principios generales de acción en salud pública establecidos en la ley y a los criterios
científicos que fundamentan el cribado, excluyéndose pruebas diagnósticas indiscrimina-
das o que carezcan de una justificación expresa de los objetivos de salud.

El artículo 24 prevé que las Administraciones sanitarias podrán prever la colaboración
de las oficinas de farmacia, centros o establecimientos de veterinaria o de otros servicios
sanitarios comunitarios en los programas de salud pública.

Las Administraciones pueden habilitar estos servicios para realizar acciones como par-
ticipar en los programas y estrategias de salud pública que diseñen los servicios de salud
pública de nivel local, autonómico y estatal y realizar actividades de promoción de la salud
y prevención de enfermedades.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se-
ñala en su artículo 6.2.b) que corresponde a los farmacéuticos las actividades dirigidas a la
producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración
en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.
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La Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 (actualización
de 18 de diciembre de 2020) del Ministerio de Sanidad establece que los estudios de criba-
do solo podrían considerarse en determinadas situaciones de alta tasa de transmisión en un
área geográfica determinada o en la población diana del cribado, y que solo se emplearán
las pruebas rápidas de detección de antígeno si los recursos de PCR estuvieran limitados.

Las instrucciones de uso de los test establecidas por el fabricante contemplan la reali-
zación a personas con criterios clínicos y/o epidemiológicos de COVID-19, como son las
personas sintomáticas, los contactos estrechos de casos confirmados asintomáticos, y las
personas asintomáticas en entornos de elevada transmisión y riesgo epidemiológico

En el marco de la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, surge la necesidad
de llevar a cabo acciones que permitan el fomento la salud pública y la prevención de la en-
fermedad. Para ello, se entiende que un canal efectivo para conseguir este objetivo es por
medio de las oficinas de farmacia, por su proximidad y accesibilidad a los pacientes; su in-
tegración en el sistema sanitario; la confianza del paciente con el farmacéutico; la forma-
ción del farmacéutico; y la utilidad de las oficinas de farmacia en zonas rurales que carecen
de centros de salud.

Concurren las circunstancias de especial urgencia necesarias para ello. La posibilidad
de contar con las oficinas de farmacia acreditadas para la realización de pruebas rápidas de
antígeno para el diagnóstico de la infección SARS-CoV-2, seleccionando exclusivamente
a la población en función de criterios establecidos por la Dirección General de Salud Públi-
ca de la Comunidad, puede ser considerada en este sentido como una medida extraordina-
ria, siempre que esta participación de las oficinas de farmacia forme parte de una actuación
de cribado poblacional selectivo en el contexto de un programa de Salud Pública de la co-
munidad autónoma.

La competencia en relación con la organización de las oficinas de farmacia correspon-
de a las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.16 de la Constitución
española y la legislación estatal básica en la materia.

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, prevé que cuando, así lo exigen razones sanitarias de urgencia o necesidad, las au-
toridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento,
hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la
existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta
de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle
una actividad.

En su artículo tercero se dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmi-
sibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá
adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o
hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la adop-
ción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supuestos contem-
plados en sus artículos segundo y tercero así como la adopción de cualquier otra medida ne-
cesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Co-
munidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de conformidad con el Real Decreto-
Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de
la Comunidad de Madrid,
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DISPONGO

Primero

Colaboración de las oficinas de farmacia para la realización de pruebas rápidas
de antígeno para la detección del SARS-CoV-2

Se habilita a las oficinas de farmacia ubicadas en la Comunidad de Madrid para la rea-
lización de pruebas rápidas de antígeno para la detección del SARS-CoV-2 en función de los
criterios establecidos por la autoridad sanitaria a efectos de cribado poblacional selectivo.

A efectos de instrumentar la colaboración entre las oficinas de farmacia y la Administra-
ción Sanitaria podrán suscribirse los convenios de colaboración que se consideren necesarios.

Segundo

Publicación y efectos

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

Madrid, a 19 de enero de 2021.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

(03/1.666/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Sanidad

14 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Directora General de Inspección y Or-
denación Sanitaria, por la que se corrigen errores de Resolución de 17 de diciem-
bre de 2020, de la Directora General de Inspección y Ordenación Sanitaria, por
la que se establece la gestión telemática de los documentos oficiales de adquisición
y gestión de estupefacientes de las oficinas de farmacia a los almacenes de distri-
bución a través de la aplicación módulo de vales electrónicos de estupefacientes.

Advertido un error material en la Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Direc-
tora General de Inspección y Ordenación Sanitaria, por la que se establece la gestión tele-
mática de los documentos oficiales de adquisición y gestión de estupefacientes de las ofi-
cinas de farmacia a los almacenes de distribución a través de la aplicación módulo de vales
electrónicos de estupefacientes publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 6, correspondiente al día 8 de enero de 2021, en aplicación de lo dispues-
to en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas,

RESUELVO

Corregir el apartado segundo de la Resolución de 17 de diciembre de 2020, en la que
debe constar como fecha de demora de los efectos de la misma: “… las 00:00 horas del 1 de
febrero de 2021”, en lugar de: “… las 00:00 horas del 1 de febrero de 2020” (página 45 del
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 6, de 8 de enero de 2021).

Madrid, a 8 de enero de 2021.—La Directora General de Inspección y Ordenación Sa-
nitaria, Elena Mantilla García.

(03/514/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

15 RESOLUCIÓN 3512/2020, de 30 de diciembre, de la Directora General de Servi-
cios Sociales e Innovación Social, por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones diri-
gidas a la realización de Proyectos de Integración, definidos en la Ley 15/2001,
de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid,
con cargo a los presupuestos del año 2020, y cofinanciadas al 50 por 100 por el
Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de
Madrid (2014-2020), Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

La Orden 1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Fami-
lia, modificada mediante la Orden 1302/2017, de 2 de agosto, establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para
acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración, definidos en la Ley 15/2001,
de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas al 50 por 100
por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de
Madrid (2014-2020) Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1, y me-
diante la Orden 1004/2020, de 27 de agosto de 2020, del Consejero de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad se convocaron dichas subvenciones para el año 2020.

Segundo

Presentadas las solicitudes y realizadas las subsanaciones pertinentes, se procedieron
a la valoración de las solicitudes válidamente presentadas, de conformidad con los criterios
establecidos en el dispongo decimotercero de la Orden 1004/2020, de 27 de agosto de 2020.

Tercero

El órgano instructor formuló, con fecha 23 de noviembre de 2020, Propuesta de Reso-
lución Provisional que se publicó en la página web de la Comunidad de Madrid.

Cuarto

Una vez transcurrido el plazo de presentación de las alegaciones y estudiadas las pre-
sentadas, el órgano instructor ha elevado, con fecha 11 de diciembre de 2020, propuesta de
resolución definitiva, que también fue objeto de publicación en la página web de la Comu-
nidad de Madrid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

A tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que determina que una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva,
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, en la co-
rrespondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.

Segundo

La competencia para resolver la convocatoria se encuentra delegada en la Directora
General de Servicios Sociales e Innovación Social en virtud de lo dispuesto en el Dispon-
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go Tercero de la Orden 92/2020, de 4 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales, Fa-
milias, Igualdad y Natalidad.

En virtud de cuanto antecede, vista la propuesta de resolución del órgano instructor y
de conformidad con el artículo 7 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones en la
Comunidad de Madrid y en el artículo 4.1.f) del Decreto 279/2019, de 29 de octubre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Po-
líticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

RESUELVE

Primero

Conceder a las entidades que figuran relacionadas en el Anexo I de esta Resolución,
subvenciones por los conceptos y cuantías que en el mismo se indican.

Segundo

Denegar la subvención solicitada a las entidades recogidas en el Anexo II de esta Reso-
lución por las causas que en el mismo se indican.

Las entidades deberán justificar la subvención concedida en el plazo de dos meses des-
de la finalización de la ejecución del proyecto subvencionado de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 23 de la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras y con lo ordenado en el dis-
pongo vigésimo primero de la Orden 1004/2020, de 27 de agosto de 2020, del Consejero de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se convocaron dichas subven-
ciones para el año 2020.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, en los términos y plazos esta-
blecidos en los artículos 123, 124, 125 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el Consejero de Políticas So-
ciales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Todos los plazos
deberán ser contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Madrid, a 30 de diciembre de 2020.—El Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, P. D. (Orden 92/2020, de 4 de febrero), la Directora General de Servi-
cios Sociales e Innovación Social, María Gema Gallardo Pérez.
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ANEXO I 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN 2020 (Orden 1004/2020, de 27 de agosto) 

LISTADO DE PROYECTOS CONCEDIDOS (1 de 12) 

Nº 
PROY ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ÁMBITOS

TERRITORIALES TIPO PART. RMI II.LL. SUBVENCIÓN 

1 ASOCIACION ESLABON 
INICIATIVAS  DE PROMOCION 
DE EMPLEO 

EXEO, Programa de Inserción 
Sociolaboral dirigido a Personas en 
Riesgo de Exclusión Social 

CARABANCHEL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

60 30 26 50.309,32 €

2 YMCA Itinerarios de inserción laboral para 
personas en riesgo de exclusión 
social 

CARABANCHEL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

100 55 40 65.000,00 €

3 ASOCIACION CENTRO DE 
ACCION  SOCIAL SAN 
RAFAEL 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS BÁSICAS PARA 
LA REINSERCIÓN LABORAL 
(continuidad) 

FUENCARRAL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

40 20 12 41.385,00 €

4 ASOCIACION GUARANÍ DE  
COOPERACIÓN PARAGUAY-
ESPAÑA 

Capacitación profesional en 
soldadura para personas 
perceptoras de RMI del Municipio de 
Parla 

PARLA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

50 30 4 53.000,00 €

6 ASOCIACION CIUDAD JOVEN PROYECTO DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL  
"ALBARRACÍN" 

PUENTE VALLECAS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

70 35 20 65.000,00 €

7 ASOCIACION PROYECTO 
AQELA 

AQELA ACTIVA CHAMBERÍ SALAMANCA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

40 20 10 44.523,61 €

8 ASOCIACION MUJERES 
OPAÑEL 

Itinerarios integrados de inserción 
sociolaboral 

CARABANCHEL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

75 38 17 64.993,89 €

9 FUNDACION ATENEA GRUPO 
GID 

APOYO AL EMPLEO DE 
PERSONAS RECLUSAS Y 
EXRECLUSAS 

ALCALÁ DE HENARES
VALDEMORO 
ARANJUEZ 
MISECAM 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

140 0 47 65.000,00 €

10 ASOCIACIÓN MURIALDO Itinerario de Inserción socio-laboral 
para personas en situación de 
exclusión social Murialdo - Getafe 

GETAFE I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

43 22 23 54.480,00 €

12 ASOCIACION PROYECTO 
AQELA 

AQELA ACTIVA “FUENLA” FUENLABRADA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

45 27 8 45.828,14 €

13 ASOCIACION DE ACCION 
SOCIAL  LIBELULA 

CENTRO DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL AL ABRIGO 

FUENLABRADA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

110 55 22 85.000,00 €

14 ASOCIACION CULTURAL LA 
KALLE 

Itinerario Integrado de Inserción 
Sociolaboral en Operaciones 
Auxiliares de Carpintería y Mueble.  
Taller Iroko 

PUENTE VALLECAS VILLA 
VALLECAS 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

37 23 2 45.245,97 €

15 FUNDACIÓN 26 DE 
DICIEMBRE 

PROYECTO ÁMBAR: Proyecto para 
la Inserción Sociolaboral de 
personas del colectivo Trans 
perceptoras de RMI 

PUENTE VALLECAS
CARABANCHEL 
VILLAVERDE 
USERA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

30 30 10 65.000,00 €

17 ASOCIACION SAN RICARDO  
PAMPURI 

PONTE EN MARCHA 2020 –
Integración sociolaboral de personas 
en exclusión social severa 

FUENLABRADA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

80 50 20 47.000,00 €

18 AMERICA, ESPAÑA, 
SOLIDARIDAD Y  
COOPERACION 

Promoción de la empleabilidad de 
personas con Renta Mínima de 
Inserción - Continuidad. 

USERA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

20 11 2 27.068,00 €

19 ASOCIACION DE 
COOPERACION Y  
APOYO SOCIAL A LA 
INTEGRACION  
ESCOLAR 

Con buen P.I.E. (Punto de 
Información de Empleo) 

USERA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

80 40 25 50.500,00 €

20 FUNDACION SECRETARIADO 
GITANO 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE 
LA  
EMPLEABILIDAD Y ATENCIÓN 
SOCIAL DE LAS PERSONAS 
GITANAS EN SITUACIÓN O 
RIESGO DE  EXCLUSIÓN SOCIAL 
MODERADA 

CARABANCHEL
LATINA 
VILLAVERDE 
USERA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

80 80 4 64.858,00 €

21 CARITAS DIOCESANA DE 
GETAFE 

SENDEROS MÓSTOLES I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

30 30 0 14.060,45 €

22 SOLIDARIDAD SIN 
FRONTERAS 

Alfaro Empleo 2020 ALCORCÓN I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

150 75 38 62.546,30 €

23 ASOCIACIÓN PROYECTO SAN 
FERMÍN 

LABORATORIO DE TRABAJO USERA VILLAVERDE I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

120 85 10 65.000,00 €

24 FAM Y LIAS. RECURSOS 
PARA LA DIVERSIDAD S. 
COOP. MAD 

ITINERARIOS INTEGRADOS DE 
INSERCION EN EL  
AMBITO DE LA MODA ÉTICA Y 
SOSTENIBLE 

PUENTE VALLECAS
VILLA VALLECAS 
MADRID 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

20 10 5 12.534,18 €

25 ASOCIACIÓN UNION ROMANI  
MADRID 

Mejora de las aptitudes personales y 
profesionales mediante el uso de 
técnicas de comunicación para 
perceptores de RMI.  
Especializaciones agentes 
mediadores y estética 

PARLA TORREJÓN DE 
ARDOZ 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

40 40 3 27.100,00 €

26 ASOCIACION SOCIO 
CULTURAL CASA DE PAZ 

Inserción social y laboral para 
población gitana perceptora de RMI 

PUENTE VALLECAS 
CARABANCHEL 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

80 80 3 21.035,73 €



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021B.O.C.M. Núm. 17 Pág. 67

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
15

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Nº 
PROY ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ÁMBITOS

TERRITORIALES TIPO PART. RMI II.LL. SUBVENCIÓN 

27 FUNDACION SENARA HPF INTEGRA USERA
MORATALAZ 
PUENTE VALLECAS 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

52 26 15 54.376,00 €

28 FUNDACION CEPAIM ACCION  
INTEGRAL CON MIGRANTES 

INCLUSIÓNATE: Intervención 
sociolaboral con personas en 
situación de exclusión. 

CARABANCHEL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

60 36 15 61.621,00 €

29 ASOCIACION CENTRO TRAMA Muévete por cuatro Pueblos y Una 
Mancomunidad 

TORREJÓN DE ARDOZ
MEJORADA VELILLA 
RIVAS VACIAMADRID 
PANTUEÑA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

111 84 6 55.250,00 €

31 ASOCIACION EL FANAL ICARO VICÁLVARO VILLA 
VALLECAS 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

40 40 0 58.619,46 €

32 LUMBRE, CENTRO DE 
FORMACION Y  
ATENCION SOCIOEDUCATIVA 

P.I.S.O. (PROYECTO DE 
INSERCIÓN  
SOCIOLABORAL) 

CENTRO I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

100 51 33 65.000,00 €

33 ASOCIACION REALIDADES 
PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Proyecto Integral de Empleo 
PÚLSAR MADRID 

CENTRO
ARGANZUELA 
VILLA VALLECAS 
VILLAVERDE 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

76 38 39 72.250,00 €

34 ASOCIACION HORUELO Inclusión Activa Horuelo SAN BLAS BARAJAS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

75 38 16 39.369,00 €

35 CENTRO DE ANIMACION 
SOCIAL VALDEPERALES 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE 
LA RENTA  
MÍNIMA DE INSERCIÓN 2020 

FUENCARRAL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

110 55 24 50.905,74 €

36 ASOCIACION MADRILEÑA DE  
INSERCION SOCIAL 
AURRERA AMIS  
INSERCION SOCIAL 

TU ALTERNATIVA CIUDAD LINEAL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

50 25 25 62.519,29 €

37 LAS NAVES CENTRO DE 
FORMACION Y ATENCION 
SOCIOEDUCATIVA 

PIL: PROYECTO DE INSERCION 
LABORAL 

ALCALÁ DE HENARES I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

100 50 40 64.289,00 €

38 ASOCIACION CENTRO TRAMA Muévete - Mancomunidad 2016 DOSMILDIECISÉIS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

151 100 13 55.250,00 €

39 ASOCIACION HORUELO Inclusión Activa MISECAM MISECAM I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

70 38 11 42.616,00 €

40 ASOCIACION REALIDADES 
PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Proyecto Integral de Empleo 
PULSAR HENARES 

COSLADA
SAN FERNANDO DE 
HENARES 
TORREJÓN DE ARDOZ 
PANTUEÑA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

70 39 32 72.250,00 €

41 FUNDACION RED DE APOYO 
A LA INTEGRACION 
SOCIOLABORAL RAIS 

Exclusión y empleo: del 
acompañamiento individual a la 
empleabilidad en el municipio de 
Madrid. 

MADRID I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

75 40 30 85.000,00 €

42 ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO  
DEL PLAN COMUNITARIO DE  
CARABANCHEL ALTO 

CARABANCHEL INTEGRA CARABANCHEL LATINA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

50 25 8 59.054,56 €

43 CANDELITA INTEGRA-ACCIÓN. Proyecto de 
integración sociolaboral para 
personas con vulnerabilidad social. 

VICÁLVARO I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

24 12 4 35.588,88 €

44 CARITAS DIOCESANA DE 
ALCALA DE  
HENARES 

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO, 
INCLUSIÓN ACTIVA  
ALCALÁ 

ALCALÁ DE HENARES
DOSMILDIECISÉIS 
MISECAM 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

30 30 5 3.634,76 €

45 FEDERACION RED ARTEMISA MINERVA PUENTE VALLECAS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

10 10 0 12.902,71 €

46 CREANDO HUELLAS Descubriendo un camino hacia el 
futuro 

PUENTE VALLECAS
MORATALAZ 
HORTALEZA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

45 25 14 68.900,00 €

47 ASOCIACION PARA LA 
INTEGRACION  
DEL MENOR PAIDEIA 

JUEBES (Juventud en Busca de 
Empleo) 

CENTRO I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

80 40 32 65.000,00 €

48 SOCIEDAD DE SAN VICENTE 
DE PAÚL EN ESPAÑA 

ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS 
SIN HOGAR E  
INMIGRANTES 

LATINA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

160 80 20 85.000,00 €

49 ASOCIACION GRUPO LABOR Suivre VILLAVERDE I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

30 15 9 39.305,64 €

50 ASOCIACION DE MUJERES 
PARA LA FORMACION 
Y EL DESARROLLO  
AMFORMAD 

PROYECTO INTEGRAL DE 
INTERVENCION  
SOCIOLABORAL PARA 
PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSION SOCIAL 

PARLA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

130 65 24 65.000,00 €

51 ASOCIACION ESPIRAL 
LORANCA 

AL TAJO: ITINERARIOS DE 
INSERCIÓN  
SOCIOLABORAL 

FUENLABRADA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

70 35 25 65.000,00 €

52 ASOCIACION BARRO ALUNÉ:COMPETENCIAS BÁSICAS 
Y PROMOCIÓN  
SOCIAL PARA FAVORECER LA 
INCLUSIÓN ACTIVA 

PUENTE VALLECAS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

150 140 4 65.000,00 €

53 ASOCIACION EDUCACION 
CULTURA Y SOLIDARIDAD 

Mejorando la empleabilidad de los 
jóvenes en San Cristóbal II 

VILLAVERDE I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

45 23 4 11.344,00 €
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PROY ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ÁMBITOS

TERRITORIALES TIPO PART. RMI II.LL. SUBVENCIÓN 

54 FUNDACION ALTIUS ESPAÑA Itinerarios de inserción sociolaboral 
para personas en situación o riesgo 
de exclusión social moderada 

CENTRO
CARABANCHEL 
USERA 
LATINA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

40 24 16 45.889,38 €

55 ASOCIACION ARCO IRIS SOPHOS VILLAVERDE I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

30 15 9 27.000,00 €

56 Asociación la Frontera ITINERARIOS INTEGRADOS DE 
INSERCION  
SOCIOLABORAL DE JÓVENES Y/O 
GITANOS RMI. 

FUENCARRAL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

70 54 7 51.903,16 €

57 ASOCIACION AREA 
FORMACION 

ITINERARIO INTEGRADO DE 
INSERCIÓN  
“INTÉGRATE LATINA” 

LATINA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

60 30 5 32.589,00 €

58 FUNDACION BENEFICA SAN 
MARTIN DE PORRES 

A-PUESTO: Avanza hacia el Empleo CARABANCHEL
LATINA 
USERA 
VICÁLVARO 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

125 35 50 53.894,78 €

59 FUNDACION TOMILLO POR EL CAMINO HACIA LA 
IGUALDAD 2020 

USERA VILLAVERDE I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

100 50 22 65.000,00 €

60 CRUZ ROJA ESPAÑOLA ITINERARIOS QUE SUMAN SIERRA NORTE 
NAVALCARNERO 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

35 35 21 55.250,00 €

61 CRUZ ROJA ESPAÑOLA ITINERARIOS QUE SUMAN RIVAS VACIAMADRID 
ARGANDA DEL REY 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

70 35 21 55.250,00 €

62 FUNDACION JUANJO 
TORREJON 

“INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL”. 

ARANJUEZ COLMENAR DE 
OREJA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

105 60 12 60.390,30 €

63 PROVIVIENDA HOGARES VIVIDOS, OTRO 
MODELO DE  
CONVIVENCIA 

PUENTE VALLECAS
VILLAVERDE 
CENTRO 
USERA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

88 44 22 85.000,00 €

64 ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA Empleo 3.0. Itinerarios Integrados de 
Inserción 

ARROYOMOLINOS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

68 34 10 55.250,00 €

65 ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA Programa de inserción socio-laboral 
para personas perceptoras de Renta 
Mínima de Inserción y/o en riesgo de 
exclusión social moderada 

MÓSTOLES I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

120 60 20 55.250,00 €

66 CANDELITA VILLALBA EMPLEA: Proyecto de 
integración sociolaboral para 
personas con vulnerabilidad social. 

COLLADO VILLALBA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

40 22 8 32.049,40 €

67 FUNDACION ADSIS Proyecto de integración de la Renta 
Mínima de inserción para personas 
en situación o riesgo de exclusión 
social moderada 

VICÁLVARO VILLAVERDE I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

38 19 12 46.542,17 €

68 APOSTOLICAS DEL CORAZON 
DE JESUS COMUNIDAD 
OBRAS  
SOCIALES 

Programa prelaboral para personas 
sin hogar 

CHAMBERÍ
PUENTE VALLECAS 
CARABANCHEL 
CENTRO 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

100 50 32 85.000,00 €

70 FUNDACION ITER Proyecto de inserción Jóvenes por el 
empleo II 

LEGANÉS
PARLA 
TORREJÓN DE ARDOZ 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

38 21 27 20.000,00 €

71 ASOCIACION CULTURAL 
NORTE  
JOVEN 

Con "I" de Integración FUENCARRAL
VILLA VALLECAS 
ALCOBENDAS 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

36 18 11 52.100,00 €

72 ASOCIACION KARIBU, 
AMIGOS DEL PUEBLO 
AFRICANO 

Itinerarios de inserción socio laboral 
destinados a  
mujeres inmigrantes africanas 
subsaharianas 

TETUÁN I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

45 7 12 65.000,00 €

74 CESAL JUNTOS CONSTRUIMOS 
OPORTUNIDADES.  
Proyecto para la inclusión social y 
mejora de la empleabilidad de 
personas inmigrantes, refugiadas o 
asiladas de Madrid 

TETUÁN
CHAMBERÍ 
VILLAVERDE 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

15 4 11 25.222,54 €

75 VALORA, CENTRO DE 
FORMACIÓN Y  
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

PROGRAMA DE INSERCIÓN 
LABORAL EMPLEA 

PARLA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

60 30 24 54.195,70 €

78 ASOCIACION DE MUJERES  
ESPAÑOLAS GITANAS ROMI 
SERSENI 

EMPLÉATE VII. PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN  
SOCIO-LABORAL PARA EL 
COLECTIVO 
GITANO 

USERA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

85 80 2 47.152,60 €

79 ASOCIACION DE MUJERES  
ESPAÑOLAS GITANAS ROMI 
SERSENI 

EMPLÉATE LEGANÉS IV. 
PROYECTO DE  
INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL 
PARA EL 
COLECTIVO GITANO 

LEGANÉS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

65 55 0 41.761,79 €

80 LA RUECA ASOCIACIÓN 
SOCIAL Y CULTURAL 

TRABAJA-T. PROYECTO DE 
INSERCIÓN  
SOCIOLABORAL CON PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO 
SOCIAL 

SAN BLAS I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

55 28 15 65.000,00 €

81 ASOCIACIÓN ROMANI REID SEMILLA II TORREJÓN DE ARDOZ I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

65 49 4 64.812,88 €
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82 ASOCIACION PAN BENDITO INTEGRA CARABANCHEL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

120 60 60 65.000,00 €

83 ASOCICACIÓN COLECTIVO 
DE APOYO Y SEGUIMIENTO A 
MENORES Y  JÓVENES 
ALUCINOS LA SALLE 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL Y  
CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

USERA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

30 20 8 65.000,00 €

84 AIRES (ASOCIACION PARA LA  
INCLUSION RESIDENCIAL Y 
SOCIAL) 

La Morada PUENTE VALLECAS 
MADRID 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

30 16 0 30.251,00 €

85 ASOCIACION LAKOMA 
MADRID 

PROGRAMA LKM PARA EL 
DESARROLLO  
PERSONAL Y LA INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL 

FUENCARRAL I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

80 40 9 61.663,37 €

88 ASOCIACION DUAL Programa de Inclusión sociolaboral 
para personas beneficiarias de la 
RMI “Empléate a Fondo” 

CHAMARTÍN I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

50 50 5 29.818,09 €

90 FUNDACION GRUPO HADA MAIS HADA - Programa de medidas 
activas de inserción para personas 
destinatarias de la Renta Mínima de 
Inserción 

VILLA VALLECAS
PUENTE VALLECAS 
MORATALAZ 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

30 20 6 37.932,00 €

91 ASOCIACION DE 
EDUCADORES LAS 
ALAMEDILLAS 

Servicio de inserción sociolaboral TETUÁN
VILLA VALLECAS 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

100 50 50 55.047,00 €

92 ASOCIACION DE 
EDUCADORES LAS 
ALAMEDILLAS 

Programa de inserción sociolaboral 
con población en situación de 
vulnerabilidad 

MISSEM - ESTE DE 
MADRID 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

50 25 15 54.965,00 €

94 REMAR ESPAÑA Ruta I+F+I. Ruta para la Inclusión, 
Formación e Inserción social de 
personas en situación de exclusión 
como respuesta además frente a la 
crisis del coronavirus en la 
Comunidad de Madrid. (proyecto de 
continuidad) 

CARABANCHEL
MONCLOA 
TETUÁN 
USERA 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
GRAVE 

200 10 10 85.000,00 €

95 ASOCIACION MADRID 
EMPLEO Y DESARROLLO 

Inserción Sociolaboral de personas 
en riesgo o situación de exclusión 
social mediante itinerarios 
individualizados 

PUENTE VALLECAS
VILLA VALLECAS 
CENTRO 

I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

85 45 32 65.000,00 €

97 ASOCIACION PRELABORALES  
NARANJOVEN 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

FUENLABRADA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

100 51 47 65.000,00 €

98 ASOCIACION GITANA "CLAN - 
CALO" DE FUENLABRADA 

“Itinerarios Integrados con formación 
para la obtención del Carnet de 
Conducir clase B, para la inclusión 
sociolaboral de la población gitana 
de Fuenlabrada” 

FUENLABRADA I.I.I. 
EXCLUSIÓN  
MODERADA 

20 15 2 29.429,54 €

 
 
 

 

ANEXO II 

 LISTADO DE PROYECTOS DENEGADOS 

Nº  
PROY ENTIDAD DENOMINACIÓN 

PROYECTO MOTIVO DE DENEGACIÓN 1 MOTIVO DE DENEGACIÓN 2 

5 ASOCIACION SAN RICARDO 
PAMPURI 

PONTE EN MARCHA 2020 –
Integración sociolaboral de 
personas en exclusión social 
severa 

Desistimiento por duplicidad en la solicitud 
presentada por la Entidad, de acuerdo con el art. 
94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 

11 Asociación Nazaret INTERVENCIÓN Y  
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y  
LABORAL 

Incumplimiento del art 17.2. de la Orden de Bases
1425/2016, de 1 de septiembre, al no haber 
presentado en  
el plazo de cinco días hábiles, contados desde la 
publicación de la Propuesta de Resolución 
Definitiva, el Documento de Aceptación firmado, 
por lo que se tiene a la entidad solicitante por 
desistida de su solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

 

16 ASOCIACION DE MUJERES 
GITANAS ALBOREA 

Promover y Facilitar la  
Incorporación de la Mujer  
Gitana al Mercado de Trabajo 

El período de ejecución del proyecto no se ajusta a 
lo previsto en el Dispositivo 6º de la Orden 
1004/2020, de 27 de agosto  

 

30 Fundación Save the Children “Acompaña-T: desarrollo de 
itinerarios individuales de 
integración social para familias 
perceptoras de RMI en  
Vallecas y Leganés" 

Incumplimiento del requisito previsto en artículo 
7.1, e) de las Bases Reguladoras al no constar la 
entidad inscrita en el Registro de entidades, 
centros y servicios de acción social como titular de 
un servicio de acción social en ninguna de las 
tipologías y/o sectores que se especifican en dicho 
artículo. 

No haber presentado en el plazo de diez días 
hábiles la documentación requerida en la fase de 
instrucción, indispensable para la correcta 
valoración de su solicitud y acreditación de la 
totalidad de requisitos contenidos en las base 
reguladoras, teniendo a la entidad solicitante por 
desistida de su solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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Nº  
PROY ENTIDAD DENOMINACIÓN 

PROYECTO MOTIVO DE DENEGACIÓN 1 MOTIVO DE DENEGACIÓN 2 

69 ASOCIACION PAN BENDITO INTEGRA Desistimiento por duplicidad en la solicitud 
presentada por la Entidad, de acuerdo con el art. 
94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 

73 FEDERACION DE  
PLATAFORMAS SOCIAL  
PINARDI 

No haber presentado en el plazo de diez días 
hábiles la documentación requerida en la fase de 
instrucción, indispensable para la correcta 
valoración de su solicitud y acreditación de la 
totalidad de requisitos contenidos en las base 
reguladoras, teniendo a la entidad solicitante por 
desistida de su solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 

76 UNION SINDICAL MADRID 
REGION DE COMISIONES 
OBRERAS 

PROYECTO ACTIO LABORA 
DIVERSO 3.0 (Covid) 

Se acepta el Desistimiento expreso de la solicitud 
presentada, en la que la entidad renuncia a la 
Propuesta de concesión de 4.427,44 € de 
subvención, contenida en la Resolución Provisional 
de 23 de noviembre de 2020   

 

77 ASOCIACION RED  
CONSULTORA 

Incumplimiento del requisito señalado en el art. 7 
g), al no estar al corriente de pago con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y/o de sus 
obligaciones tributarias frente a la Seguridad 
Social. 

No haber presentado en el plazo de diez días 
hábiles la documentación requerida en la fase de 
instrucción, indispensable para la correcta 
valoración de su solicitud y acreditación de la 
totalidad de requisitos contenidos en las base 
reguladoras, teniendo a la entidad solicitante por 
desistida de su solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

86 FUNDACIÓN ADECCO EMERGENCIA POR EL 
EMPLEO 

Incumplimiento del requisito previsto en artículo 
7.1, e) de las Bases Reguladoras al no constar la 
entidad inscrita en el Registro de entidades, 
centros y servicios de acción social como titular de 
un servicio de acción social en ninguna de las 
tipologías y/o sectores que se especifican en dicho 
artículo. 

El período de ejecución del proyecto no se 
ajusta a lo previsto en el Dispositivo  6º de la 
Orden 1004/2020, de 27 de agosto. 

87 ASOCIACION MUN2 ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL  
EN LAS SIERRAS NORTE Y  
OESTE DE MADRID 

No haber alcanzado al menos el 25% de la máxima 
puntuación en alguno de los tres apartados de 
valoración, en los términos previstos en el artículo 
13 de las Bases Reguladoras 

 

89 ASOCIACION COMEDOR  
SOLIDARIO DE TORREJON 
DE ARDOZ 

CENTRO DE ACOGIDA Y 
ENCUENTRO 

Incumplimiento del requisito del Art. 7.1 e) de las 
Bases Reguladoras, al no constar la entidad 
inscrita en el Registro de entidades, centros y 
servicios de acción social como titular de un Centro 
conforme a lo previsto para los proyectos dirigidos 
a personas sin hogar o jóvenes en grave exclusión 
contemplados en el artículo 3.3.a) de dicha Orden 
de Bases. 

 

93 ASOCIACION CADELPA SABORES SOLIDARIOS No haber alcanzado al menos el 25% de la máxima 
puntuación en alguno de los tres apartados de 
valoración, en los términos previstos en el artículo 
13 de las Bases Reguladoras. 

 

96 FUNDACIÓN IBN BATTUTA No haber presentado en el plazo de diez días 
hábiles la documentación requerida en la fase de 
instrucción, indispensable para la correcta 
valoración de su solicitud y acreditación de la 
totalidad de requisitos contenidos en las base 
reguladoras, teniendo a la entidad solicitante por 
desistida de su solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

(03/506/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

16 CONVENIO de 11 de diciembre de 2020, entre el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación (MCIN) y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad
(CSCM), para el Proyecto “Modelo Tic para la mejora de la capacidad intrín-
seca INTEGRACAM”, cofinanciado con Fondos FEDER a través del Programa
Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.

REUNIDOS

De una parte, D.a Teresa Riesgo Alcaide, en su calidad de Secretaria General de Inno-
vación (en adelante SGINN), cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por
Real Decreto 211/2020, de 29 de enero, actuando en nombre y representación del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación (en adelante, MCIN), y por delegación, en virtud de la Orden
CIN/639/2020, de 6 de julio, por la que se delegan competencias.

De otra parte, D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de,
nombrado por Decreto 60/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas por el artículo 41.a) de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, y en virtud del artículo 4.3.a) de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la
normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 1/2001,
de 29 de marzo, sobre los órganos competentes para la suscripción de convenios, actuando
en nombre y representación de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Sani-
dad (CSCM), en adelante “el beneficiario”.

Reconociéndose plena capacidad para celebrar el presente Convenio,

EXPONEN

1. Que la iniciativa Europa 2020 “Unión por la innovación” reconoce la importancia
de la contratación pública y su elevado potencial para impulsar la innovación, con el fin de
mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, especialmente en un contexto de
restricciones presupuestarias; asimismo establece que las administraciones públicas debe-
rán utilizar la contratación pública, cofinanciada por los fondos estructurales, para aumen-
tar la demanda de productos y servicios innovadores.

2. Que el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,
aprobado por la Comisión Europea el 19 de diciembre de 2017 (Decisión C (2017)8950), mo-
dificado por la Decisión C (2018) 8857 final (12.12.2018), es el documento en el que se con-
creta la estrategia y los objetivos de intervención de la Administración General del Estado
(AGE) cofinanciados con el fondo FEDER. Su Objetivo Temático 1 (OT1) es fortalecer las
capacidades en I+D+i que permitan el desarrollo de vínculos y la creación de sinergias entre
el sector público y el sector empresarial; y estimular la inversión empresarial en I+D+i, a tra-
vés de instrumentos tanto de oferta como de demanda, contribuyendo a mejorar la competiti-
vidad empresarial apoyada en la innovación y la creación de empleo de alto valor añadido.

3. Que de acuerdo al Reglamento (UE) N.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.o 1083/2006 del Con-
sejo, al Reglamento (UE) N.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones
específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se dero-
ga el Reglamento (CE) N.o 1080/2006, los criterios de selección de operaciones cofinancia-
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das por el FEDER se establecen en los correspondientes Comités de Seguimiento de los
Programas Operativos aprobados por Decisión de la Comisión Europea.

4. Que corresponde al Estado el “fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica”, de acuerdo con el artículo 149.1.15 de la Constitución. De forma es-
pecífica, según el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del MCIN, corresponde a éste el impulso de la compra pública de
innovación, como una de las funciones asignadas a la Secretaría General de Innovación.

5. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2013-2020 (EECTI),
que constituye el marco estratégico para las políticas de I+D+i estatales y autonómicas, reco-
ge cuatro grandes objetivos generales, alineados con los objetivos de la Estrategia UE2020 y
de Horizonte 2020. La EECTI se desarrolla mediante el Plan Estatal de Investigación Cientí-
fica y Técnica y de Innovación 2017-2020 y sus Planes Anuales de Actuación, constituyendo
el conjunto el marco estratégico estatal de investigación e innovación para la especialización
inteligente (RIS3 estatal).

6. Que el MCIN, a través de la Secretaría General de Innovación (en adelante,
SGINN), como Organismo Intermedio gestiona fondos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) correspondientes al POPE.

7. Que el MCIN cuenta en los Presupuestos Generales del Estado vigentes con cré-
ditos que permiten anticipar el importe correspondiente a la cofinanciación de FEDER.

8. Que el beneficiario es un organismo de derecho público de acuerdo a la definición
contemplada en el art. 2.1.4 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y tiene entre sus fines la presta-
ción del servicio público según la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, en los Artículos 27.4 y 5, y 27.10 según los cua-
les le corresponde el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en ma-
teria de sanidad, en el marco de la legislación básica del Estado.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene atribuidas las competen-
cias en materia de investigación e innovación en el ámbito sanitario, que se ejercen a través
de la Dirección General de Investigación, Docencia y Documentación, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 307/2019, de 26 de noviembre, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Sanidad. En concreto corresponde a la citada Direc-
ción General, según lo establecido en los apartados a) y b), del artículo 9 del citado Decre-
to, la ordenación, promoción, coordinación, y mejora de las actividades de investigación e
innovación en el ámbito sanitario, y el establecimiento de políticas para el fomento de la in-
vestigación e innovación, la difusión de la información, así como la coordinación de las
fundaciones de investigación biomédicas y los institutos de investigación sanitaria.

9. Que el 21 de febrero de 2019 se recibió en el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social la solicitud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con
NIF: S7800001E, para la asignación de cofinanciación con fondos FEDER para la opera-
ción objeto de este convenio. Esta solicitud, una vez evaluada favorablemente por el ISCIII
tuvo entrada en el MCIN el 31 de mayo de 2019.

10. Que el MCIN, en relación al Proyecto “Modelo TIC para la mejora de la capaci-
dad intrínseca INTEGRACAM”, ha seguido el procedimiento establecido para la selección
de operaciones FEDER de la Actuación 004: Línea Fomento de la Innovación desde la De-
manda (FID) y de la compra pública de innovación (CPI) del POPE 2014-2020.

11. Que la operación seleccionada se enmarca en el Eje prioritario 01, dentro de la
Prioridad de inversión 1b:” El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de
vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector
de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo
y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el
desarrollo y en el Objetivo específico: OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de
I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovado-
ras y apoyo a la compra pública de innovación y que se corresponde con las siguientes de
intervención del POPE según consta en su apartado 2.A.9:

— En la Dimensión 1, Ámbito de intervención: Código 096, Capacidad institucional
de las administraciones y los servicios públicos relacionados con la ejecución del
FEDER o medidas de apoyo a iniciativas de desarrollo de la capacidad institucio-
nal del FSE.

— En la Dimensión 2, Forma de financiación: Código 01: Subvención no reembolsable.
— En la Dimensión 3 Tipo de territorio: Código 07: No Procede.
— En la Dimensión 4 Mecanismo de aplicación territorial: Código 07: No Procede.
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12. Que los procedimientos y los criterios de selección aplicados han sido transpa-
rentes y se han respetado los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Regla-
mento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género, y desarrollo sostenible).

Por todo ello, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio que se regirá por las
siguientes

CLÁUSULAS

Primera

Objeto del Convenio

El objeto del presente Convenio es:
1. Formalizar la selección de la operación/operaciones de CPI señalada/s en el

Anexo I del presente Convenio, a efectos de su cofinanciación por el FEDER en el marco
del POPE.

2. Formalizar, al amparo de la Línea de Fomento de la Innovación desde la Deman-
da (“Línea FID”) del MCIN, la concesión de un anticipo reembolsable en los términos es-
tablecidos en la Cláusula Tercera, apartado 1, del presente Convenio.

3. Establecer las obligaciones y derechos de (CSCM) en la ejecución de la/s citada/s
operación/operaciones.

Segunda

Actuaciones a ejecutar (Proyecto)

Las actividades relacionadas con el proyecto “Modelo TIC para la mejora de la capa-
cidad intrínseca INTEGRACAM” que se llevarán a cabo y serán objeto de cofinanciación
por el POPE, son las señaladas en el Anexo I, con estricto cumplimiento de las condiciones
impuestas por la normativa FEDER recogidas en el Anexo II. Todas las actuaciones que-
dan sujetas a su correcta realización y justificación en los términos recogidos en este Con-
venio y sus Anexos.

Las actuaciones relacionadas en el Anexo I se ejecutarán en provincia de Madrid, per-
teneciente a la Comunidad de Madrid.

Tercera

Obligaciones de las partes. Financiación del proyecto

1. El MCIN se compromete a financiar el proyecto “Modelo TIC para la mejora de
la capacidad intrínseca INTEGRACAM”, obligándose a:

a. Aplicar los fondos FEDER asignados a la SGINN, del POPE 2014-2020, al pro-
yecto objeto de este convenio, en una cuantía del 50% del importe del presupues-
to total de la Fase I elegible recogido en el cuadro resumen de la financiación del
proyecto, que asciende a dos millones quinientos mil euros (2.500.000 euros). El
presupuesto del proyecto es a costes marginales. La ayuda se ha calculado sobre
el presupuesto elegible del proyecto asignando el porcentaje de cofinanciación
aplicable a la región donde se ejecutará la ayuda.

b. Que el MCIN cuenta en los Presupuestos Generales del Estado vigentes con crédi-
tos que permiten anticipar el importe correspondiente a la cofinanciación de FE-
DER. Por ello para garantizar la ejecución de los proyectos y evitar la posible pér-
dida de recursos comunitarios asignados al Estado español, el MCIN aportará en
concepto de anticipo reembolsable FEDER a la Comunidad de Madrid a través de
la Consejería de Sanidad, la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil euros
(1.250.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 28.05.463B.823, de
los Presupuesto Generales del Estado vigentes, para ejecutar las actividades co-
rrespondientes a la Fase I (Fase de I+D+i) del proyecto según se reflejan en los
Anexos I y III.

c. El importe restante hasta completar el 100% del gasto elegible, constituye la apor-
tación nacional, que se realizará con cargo a los presupuestos del beneficiario.

d. Las condiciones del anticipo reembolsable son las descritas en la Cláusula Quinta.
e. Realizar el pago en un solo libramientos a la firma del Convenio. El libramiento a

favor del beneficiario se realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente
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cuenta y entidad: Banco Santander ES98 0049 1892 6126 1021 9331. Dicha
cuenta debe estar dada de alta en el Tesoro Público, recomendándose que sea úni-
ca del proyecto.

f. El importe correspondiente al libramiento es el recogido en el Anexo IV.
g. El presupuesto total de la FASE I se distribuirá en dos grandes partidas, según se

refleja en el Anexo III:

i. Compra Pública de Innovación (CPI) –licitaciones– a la cual deberá destinar-
se como mínimo el 80% del total del presupuesto FASE I.

ii. Actuaciones de Apoyo para el desarrollo de las anteriores (oficina de proyec-
to y otros gastos similares), a la cual deberá destinarse como máximo un 20%
del total del presupuesto FASE I.

h. En función de las necesidades derivadas de la ejecución del proyecto se podrán
realizar trasvases de fondos entre las partidas incluidas entre los subconceptos de
gastos de cada bloque del presupuesto total FASE I, así como entre los dos blo-
ques (Compra Pública de Innovación / Actuaciones de Apoyo), siempre que se
cumplan las condiciones contempladas en la Cláusula Séptima.

i. La financiación FEDER será compatible con otras ayudas o subvenciones, cual-
quiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjunta-
mente no superen el coste total de la actuación subvencionada, ni la cofinancia-
ción FEDER supere el 50% del coste total financiable y se respeten la intensidad
máxima aplicable y las normativas nacional y comunitaria en esta materia, espe-
cialmente la incompatibilidad entre diferentes fondos y programas operativos del
mismo fondo. Se deberá comunicar, en su caso, a la SGINN tanto el importe de
las mencionadas ayudas como el origen de las mismas.

2. Como beneficiario de un anticipo reembolsable, la CSCM se compromete a:

a. Someterse a lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Di-
rectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

b. Cumplir los Reglamento Comunitarios y la legislación estatal vigentes en materia
de subvenciones y FEDER.

c. Habilitar en sus presupuestos los créditos suficientes para adecuar la cofinancia-
ción del proyecto.

d. Realizar la aportación correspondiente a la financiación nacional del proyecto que
asciende al 50% del presupuesto total FASE I elegible recogido en el cuadro re-
sumen de la financiación del proyecto, hasta el importe de un millón doscientos
cincuenta mil euros (1.250.000 euros).

e. Realizar las actuaciones y a efectuar los gastos elegibles comprometidos, para la
finalidad y condiciones que aparecen en los Anexos I, II, y III del Convenio, por
un importe total de dos millones quinientos mil euros (2.500.000 euros).

f. Justificar los mismos ante el Organismo Intermedio conforme a la Cláusula Cuarta
del presente Convenio.

g. Devolver el anticipo reembolsable FEDER, en los términos establecidos en la
Cláusula Quinta.

h. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (o norma que la
sustituya) acreditar, mediante declaración responsable (modelo Anexo V), con an-
terioridad a la firma del Convenio y al pago del anticipo establecido en el presen-
te convenio, que se encuentra al corriente del pago de las obligaciones de reem-
bolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado; que se encuentra al corriente de
pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de sus obligacio-
nes por reintegro de subvenciones.
Junto con el mencionado Anexo V, los beneficiarios de los préstamos o anticipos,
en el caso de tener la condición de administraciones públicas, presentarán certifi-
cación del órgano competente que acredite que se encuentran al corriente del pago
de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos con-
cedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de con-
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formidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda b) de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(o norma que la sustituya).

i. De conformidad con el artículo 125.4 b) del Reglamento (CE) 1303/2013, mante-
ner un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas
con las operaciones objeto de cofinanciación, o al menos, una codificación conta-
ble adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, debiendo
distinguir las partidas presupuestarias correspondientes a la contabilidad nacional
de aquéllas otras correspondientes a la contabilidad comunitaria. Todo ello, sin
perjuicio de las normas de contabilidad nacional.

j. Informar cuatrimestralmente a la SGINN, en caso de ser requerido, de las actua-
ciones realizadas en la ejecución del Convenio según los términos contemplados
en la Cláusula Sexta.

k. Presentar información acerca del sector de Aplicación de la Operación, es decir,
actividades económicas con la que contribuye la operación, según lo recogido en
el Anexo VI.

l. Mantener a disposición de las autoridades de gestión, certificación y auditoría, to-
dos los documentos justificativos relacionados con los gastos objeto de cofinan-
ciación durante un período de tres años a partir del cierre del Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020, como mínimo hasta 31 de diciembre de
2027, de conformidad con el artículo 125.4 b) y 140.1 del Reglamento (UE)
1303/2013.

m. Realizar una declaración de otros ingresos o ayudas que hayan financiado el pro-
yecto cofinanciado con indicación de sus importes y procedencia en la medida en
que estos sean concedidos y/o recibidos.

n. Aceptar su inclusión en la lista de beneficiarios que aportará los nombres de las ac-
tuaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a cada una de las actuaciones,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115.2 del RDC.

o. Incluir en cualquier referencia de cualquier medio de difusión al citado proyecto y
a los logros conseguidos, que el mismo ha sido objeto de ayuda con cargo al pre-
supuesto de gastos del MCIN y del FEDER, dando así cumplimiento a lo estable-
cido en el Anexo XII 2.2 del RDC.

3. Resumen de la financiación del proyecto.
a. La financiación del proyecto se desglosa de la siguiente forma:

Actuaciones Presupuesto Total del 
Proyecto (Fase I y II) (€) 

Presupuesto Total FASE I elegible 
FEDER (€) 

Asignación Fondos FEDER (€) 
Tasa de cofinanciación (50%) 

Aportación 
Nacional (€) (50%) 

INTEGRACAM 2.780.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 

Cuarta

Justificación de las actuaciones y gastos realizados

1. Serán gastos elegibles los reflejados en los Anexos de este convenio, configura-
dos como tal en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o norma que la sustituya En ningún caso
se admitirán gastos generales justificados como cantidades a tanto alzado.

2. El beneficiario tendrá la obligación de justificar a la SGINN los gastos elegibles
realizados en la ejecución del proyecto, cumpliendo la normativa comunitaria que regula
los fondos estructurales, y en particular el FEDER y las instrucciones que, en aplicación de
dicha normativa, establezca la Comisión Europea, así como la Autoridad de Gestión y el
Comité de Seguimiento del POPE.

3. En particular, el beneficiario tendrá la obligación de comprometer un gasto míni-
mo (fase contable D) del 5% del presupuesto total de la FASE I del proyecto efectuado du-
rante el primer año de ejecución del proyecto, mediante la presentación de una cuenta jus-
tificativa formada como mínimo por los documentos contables RC, A y D. Esta
justificación se efectuará como máximo en los tres meses siguientes al primer año desde la
firma del Convenio.

4. Asimismo, el beneficiario justificará a la SGINN un gasto mínimo, adicional
al 5% anterior, del 10% del presupuesto total de la FASE I del proyecto comprometido du-
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rante el segundo año de ejecución del proyecto, mediante la presentación de una cuenta jus-
tificativa formada como mínimo por los documentos RC, A, D O, y K, así como los docu-
mentos O y K que pudieren haber quedado pendientes del 5% comprometido en la justifi-
cación anterior. Esta justificación se efectuará como máximo en los tres meses siguientes
al segundo año desde la firma del Convenio.

5. Con independencia de las justificaciones mencionadas en los puntos 3 y 4 de esta
cláusula, el beneficiario justificará a la SGINN los gastos elegibles vinculados al libramien-
to, realizados en la ejecución del proyecto conforme a lo reflejado en los Anexos I y III de
este Convenio, mediante la presentación de una cuenta justificativa de dicho libramiento,
que debe aportar el beneficiario. Esta justificación se efectuará como máximo en los dos
meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución de conformidad con lo estableci-
do en la Cláusula Octava del presente Convenio. En caso de que desee justificar antes de
ese período, el beneficiario deberá solicitar al MCIU la apertura de la ventanilla electróni-
ca de justificación a través de la aplicación Facilit@.

6. La presentación de las cuentas justificativas se realizará a través de la aplicación
JUSTIWEB, que se encuentra en la sede electrónica del MCIN. El MCIN abrirá la venta-
nilla de justificación electrónica en los periodos señalados en los puntos 3, 4, y 5.

7. En el caso de que el beneficiario desee presentar una justificación adelantada a las
señaladas, deberá comunicar al MCIN dicha circunstancia para que proceda a abrir la ven-
tanilla electrónica en JUSTIWEB.

8. Dicha cuenta justificativa estará compuesta por los siguientes documentos:

a) Memoria técnica justificativa: Se deberá incluir de forma concreta y detallada in-
formación sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto, si se han
producido desviaciones del mismo y sus causas. Se incluirán los siguientes pun-
tos (en formato libre):

I. Objeto y finalidad del proyecto o actuación.
II. Contenido y alcance del proyecto. Resultados obtenidos.
III. Plan de trabajo, con referencia expresa a los hitos del proyecto recogidos en el

cuestionario de solicitud.
IV. Cambios producidos en las diferentes partidas del presupuesto financiable no

sometidas a autorización expresa siempre y cuando cumplan lo establecido en
la cláusula séptima. Deberá explicarse de forma motivada la necesidad del
cambio.

V. Descripción detallada y comprensiva de los conceptos imputados cargados en
la aplicación de justificación, con referencia a su naturaleza, motivo de impu-
tación y vinculación con el proyecto, así como sus posibles desviaciones res-
pecto a lo presupuestado inicialmente.

VI. Justificación de Indicadores: Acreditación de los niveles de ejecución de los
indicadores recogidos en el Anexo XI.

VII.En la justificación final y solo en el caso de compromiso de Despliegue de la
Solución Innovadora adquirida/desarrollada. Deberá aportarse memoria téc-
nica y plan de despliegue, así como clave presupuestaria asignada a los gas-
tos de ese despliegue y documentos contables en su caso.

b) Certificación (formato libre) por la Intervención u órgano de control independien-
te del beneficiario, de la aplicación presupuestaria asignada al proyecto, del códi-
go contable asignado al proyecto que permita identificar las transacciones relacio-
nadas con el mismo, de la toma de razón contable de la ayuda concedida, de los
gastos e inversiones del proyecto, de la salida de fondos para el pago de dichos
gastos e inversiones, del saldo final de la cuenta del proyecto, de la recepción de
los bienes financiados y de su alta en el inventario del beneficiario, en su caso.

c) Asimismo, se presentará cuenta justificativa completa (con copia de los documen-
tos de gasto y pago). En el caso de incluir gastos de personal, deberán acompañar-
se nóminas, TC1, s y TC2, s, incluyendo reflejo bancario de la salida material de
fondos por estos conceptos, así como partes horarios de dedicación al proyecto del
personal de nueva contratación, debidamente firmados por el órgano responsable
de Recursos Humanos del beneficiario.

d) Memoria económica consolidada firmada por el responsable legal del beneficiario
y de los gastos y pagos efectuados según modelo Anexo VII.

e) Declaración responsable relativa a la financiación de la actividad subvencionada,
según Anexo VIII, que contendrá la relación de todos los ingresos o ayudas que la
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hayan financiado, con indicación de su importe y procedencia, firmada por el re-
presentante legal y con sello del beneficiario.

f) Declaración responsable, según Anexo IX, relativa al depósito de la documenta-
ción original, con la firma de los representantes legales del beneficiario (una de-
claración por participante).

g) Acreditación del cumplimiento de las normas de publicidad. A este efecto se cum-
plimentará Declaración Responsable según modelo Anexo X. El material gráfico
(fotografías, ejemplares de publicaciones,...) que evidencie el cumplimiento de es-
tas normas se facilitará al Ministerio en formato digital.

h) Cuestionario de los indicadores de resultado de la actividad según modelo del
Anexo XI.

i) Elaboración por parte de la Intervención u órgano de control independiente del be-
neficiario de la lista de control FEDER, según Anexo XII.

j) Justificar los procedimientos de contratación pública de innovación, realizados
ante la SGINN conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, espe-
cialmente en cuanto a recepción de los bienes o servicios adquiridos/desarrollados.

k) El beneficiario no acometerá acciones que pudieren distorsionar el mercado, por lo
que deberá justificarse el cumplimiento de las obligaciones de pago a los contratis-
tas y de la comprobación del pago efectuado por estos a subcontratistas y emplea-
dos, incluyendo costes sociales, relacionados con el proyecto, en los términos esta-
blecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

l) El beneficiario deberá presentar tres ofertas en el caso de contratos que no superen
los 40.000 euros en procedimientos de licitación de obras y de 15.000 euros en el
resto de los contratos. En el caso de que la oferta aceptada no sea la más ventajo-
sa económicamente, deberán justificarse las razones técnicas que motiven dicha
elección.

m) En el caso de bienes inscribibles en un registro público, escritura de inscripción don-
de conste el importe de la ayuda recibida y el período durante el cual el beneficiario
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda que no po-
drá ser inferior a cinco años, desde el fin del periodo de ejecución del proyecto. Para
el resto de bienes la obligación de destino será de dos años a contar desde el mismo
momento. Además, al estar la ayuda cofinanciada con el FEDER, deberán respetar-
se los plazos de afectación y localización establecidos en el artículo 71 del Regla-
mento (CE) 1303/2013.

n) Memoria de proyecto generador de ingresos (puede ser negativa) de acuerdo con
lo previsto en el Anexo XIII y normativa FEDER aplicable.

9. La no aplicación de los fondos a su finalidad dará lugar al reintegro de los impor-
tes correspondientes más los eventuales intereses de demora calculados de acuerdo a lo pre-
visto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se producirá la devolución anticipada del anticipo reembolsable junto con los intereses de
demora, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocul-
tando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en
los términos establecidos en el artículo 30 de la LGS, y en su caso, en las normas
reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entida-
des beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
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de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entida-
des beneficiarias, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) Si se produjese la resolución del presente convenio, conforme a lo dispuesto en la
Cláusula Decimosegunda.

j) Si a juicio de la Comisión de Seguimiento descrita en la Cláusula Sexta, es necesaria
una menor cantidad de financiación que la prestada, por el importe no necesario.

10. El Ministerio de Ciencia e Innovación, como organismo Intermedio del Progra-
ma Operativo Plurirregional de España 2014-2020 del FEDER, presentará anualmente a la
Autoridad de Gestión la certificación correspondiente a los gastos elegibles justificados por
el beneficiario que haya verificado antes del 1 de octubre de cada año.

Quinta

Condiciones y amortización del anticipo reembolsable

1. Las condiciones del anticipo reembolsable son las siguientes:
a. El tipo de interés es del 0%.
b. El plazo máximo de amortización del principal vence el 31 de diciembre de 2023.
2. Tras comunicar la concesión del anticipo reembolsable al beneficiario, el órgano

competente para ordenar el pago correspondiente solicitará al Tesoro Público que libre su
importe. Al encontrarse el beneficiario sujeto a régimen presupuestario público, éste deberá
registrar el ingreso de la parte del anticipo garantizada por FEDER, aplicándolo al capítulo
9, “Pasivos financieros”, de su presupuesto, conforme a lo dispuesto en artículo 2 de la Or-
den CIN/3050/2011, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la normativa reguladora de
las ayudas concedidas por el MCIN en forma de anticipo reembolsable con cargo al FEDER.

3. Cuando el MCIN reciba del FEDER el reembolso de los fondos, informará al be-
neficiario de esta circunstancia, de modo que podrán reconocer la subvención recibida de
la Unión Europea mediante un ingreso en el concepto que corresponda en el artículo 79
“Transferencias de capital del exterior”, lo que a su vez permitirá la formalización de la can-
celación de la deuda que quedó registrada en el momento del anticipo de fondos por parte
del Estado, mediante el correspondiente pago en el capítulo 9 de su presupuesto de gastos.
La cancelación del anticipo reembolsable FEDER se realizará en formalización, sin salida
física de fondos. La presentación de la solicitud de anticipo o la suscripción del instrumen-
to jurídico correspondiente conllevará la autorización al Estado para que, en su caso, pue-
da aplicar los fondos ingresados por la Unión Europea a la cancelación del anticipo conce-
dido, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden CIN/3050/2011.

4. Si el reembolso de los fondos FEDER recibido por el MCIN no fuere suficiente
para amortizar el anticipo realizado al beneficiario éste reintegrará al Tesoro Público la di-
ferencia, más los correspondientes intereses de demora, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dentro de los
seis meses inmediatamente posteriores a la comunicación del MCIN sobre el resultado de
la certificación practicada por FEDER.

5. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de desarrollo de la Ley General
de Subvenciones, los interesados podrán realizar la devolución voluntaria de remanentes no
aplicados al fin para el que se concedió la ayuda. Procederá la exigencia de interés de demo-
ra desde la fecha de pago de la subvención hasta el momento en que se produjo la devolu-
ción efectiva por parte del beneficiario. El interés de demora aplicable será el interés legal
del dinero incrementado en un 25 por ciento de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2)
de la Ley General de Subvenciones.

6. Cuando el beneficiario no reintegre de forma voluntaria, el Ministerio de Ciencia e
Innovación iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro, aplicándose el interés de
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demora establecido en el artículo 38.2) de la Ley General de Subvenciones. El periodo de
cálculo de intereses se iniciará desde la fecha de libramiento de los fondos hasta la fecha de
reintegro voluntario, o bien, en su caso, hasta la fecha de resolución del procedimiento de re-
integro conforme al artículo 37.1) de la Ley General de Subvenciones.

Sexta

Seguimiento del Convenio

1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento para garantizar la correcta ejecución
del Convenio. Esta comisión realizará el seguimiento de las actuaciones y conocerá las du-
das y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del
mismo, sin perjuicio de las facultades del MCIN como órgano de control de la ayuda con-
cedida. Esta comisión de seguimiento no sustituye al órgano concedente en sus competen-
cias, conforme a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

2. La Comisión de Seguimiento estará integrada por cuatro miembros: dos personas
designadas por el MCIN y dos designadas por el beneficiario. La presidencia de la Comi-
sión corresponde al MCIN a través de la SGINN, que ostenta un voto de calidad en caso de
empate. La secretaría de la Comisión la ejercerá un representante por parte del beneficia-
rio. La pertenencia a esta Comisión no generará derecho económico alguno. En el plazo de
un mes desde la firma del Convenio las partes designarán a sus representantes y lo comu-
nicará a la otra parte.

3. A fin de poder ejercer sus labores de seguimiento, deberá facilitársele a la Comi-
sión, en el tercer cuatrimestre de cada año:

a) Un cuadro actualizado, en formato de tabla Excel, que recoja la ejecución presu-
puestaria de cada línea de actuación, en términos de cantidades comprometidas y
cantidades efectivamente pagadas por beneficiario.

b) Una memoria breve en la que se expliquen las actuaciones realizadas a lo largo del
último cuatrimestre (poniéndolo en relación con los datos aportados en el docu-
mento anterior) así como aquéllas que se prevén realizar durante el siguiente cua-
trimestre. Deberá incluir datos de ejecución y previsión de indicadores.

c) La correspondiente conciliación bancaria mediante certificación del saldo de la
cuenta del proyecto a final del cuatrimestre, así como los documentos RC y otros
documentos contables generados acreditativos de la ejecución del proyecto.

d) Un listado de las actuaciones en materia de comunicación y publicidad realizadas
a lo largo del año, incluyendo soporte documental de las mismas. Las buenas prác-
ticas realizadas en materia de comunicación y publicidad, soportadas documental-
mente, deberán recogerse en documento aparte.

e) Información de los indicadores de resultado de la actividad, según modelo Anexo XI.
f) Información sobre variaciones en la generación de ingresos del proyecto, si fuere

el caso, según modelo Anexo XIII.
g) Además, deberá identificarse en la primera reunión de la Comisión la aplicación

presupuestaria asignada a la financiación del proyecto en los presupuestos del be-
neficiario.

4. La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año en sesión ordina-
ria. Con independencia de ello, se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar
reuniones extraordinarias de la Comisión. Se considerará constituida la comisión cuando
estén representadas todas las partes y estén presentes el Presidente y el Secretario, o los vo-
cales en los que éstos deleguen.

5. En el caso de que así lo considere preciso, el MCIN podrá reclamar información
puntual al beneficiario sobre la ejecución de la ayuda recibida y convocar cuantas reunio-
nes de seguimiento técnico considere oportunas. Para dichas reuniones el beneficiario de-
berá aportar un cuadro actualizado donde se recoja la ejecución presupuestaria de cada lí-
nea de actuación y una memoria breve donde se expliquen las actuaciones realizadas.

6. En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de
la Comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, sobre órganos colegiados.
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Séptima

Modificaciones del Convenio

1. Las modificaciones de los convenios de subvención no podrán tener por objeto o
efecto la introducción de modificaciones que pudieran cuestionar la decisión de concesión
de la subvención, ni ir en contra de la igualdad de trato entre los solicitantes (artículo 201.4
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046).

2. Las modificaciones que pudieren resultar necesarias para la correcta ejecución del
proyecto deberán solicitarse a la Comisión de Seguimiento. Cuando las modificaciones im-
pliquen la alteración de los términos del Convenio, las mismas deberán ser objeto de apro-
bación por acuerdo de las partes mediante la suscripción de la correspondiente Adenda al
Convenio, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos.
Esta modificación deberá ser comunicada al Registro Electrónico Estatal de Órganos e Ins-
trumentos de Cooperación del Sector Público Estatal (REOICO) al que se refiere la dispo-
sición adicional séptima de la Ley 40/2015.

3. Cuando en función de las necesidades derivadas de la ejecución del proyecto sea
preciso realizar trasvases de fondos entre conceptos y subconceptos del presupuesto, po-
drán realizarse aquéllos sin necesidad de aprobación mediante suscripción de adenda, siem-
pre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) No podrá incrementarse el presupuesto total FASE I del proyecto.
b) Si los trasvases se realizan entre las dos principales partidas del presupuesto

(Compra Pública de Innovación / Actuaciones de apoyo) deberán respetarse en
todo momento los porcentajes mínimo (80% para CPI) y máximo (20% para Ac-
tuaciones de apoyo) de distribución de fondos entre ambas, de conformidad con
lo establecido originalmente en el apartado 10 del Anexo I al convenio.

c) Si los trasvases se realizan entre los subconceptos contemplados bajo las dos prin-
cipales partidas del presupuesto (Compra Pública de Innovación / Actuaciones de
apoyo) dichos trasvases no podrán superar (en cómputo global referido a la dura-
ción total del proyecto), un 30% del presupuesto asignado a cada una de dichas
partidas (Compra Pública de Innovación / Actuaciones de apoyo).

d) En todo caso, se deberá respetar el porcentaje mínimo establecido del 0,3% del
presupuesto del proyecto para gastos de publicidad.

4. En cualquier caso, el beneficiario deberá:

a) Con carácter previo a la realización de cada trasvase:

I. Informar al MCIN mediante la presentación de un informe motivado (en el
que se indiquen las circunstancias que justifican la modificación y se refleje
el presupuesto en vigor, así como una previsión del mismo después de reali-
zar el trasvase).

II. Esperar a que el MCIN compruebe la adecuación de la modificación propuesta
a lo establecido en el convenio, lo cual comunicará por escrito al beneficiario.

b) Aportar a la reunión anual de la Comisión de Seguimiento un resumen de los tras-
vases realizados a lo largo del último año, junto con el presupuesto total FASE I
actualizado.

5. A efectos de modificación, se considera que el cronograma contemplado en el
punto 9.4 del Anexo I reviste un carácter meramente estimativo en cuanto al cumplimien-
to de los plazos parciales previstos para la realización de las diferentes actuaciones, sin per-
juicio de su carácter obligatorio en lo relativo al plazo total de ejecución del proyecto esta-
blecido en la Cláusula Octava.

Octava

Plazos de vigencia, ejecución y justificación del proyecto

1. La vigencia del convenio se extenderá hasta el fin del plazo de ejecución y justi-
ficación de las obligaciones asumidas por las partes, sin perjuicio de las actuaciones de li-
quidación o de cualquier otro orden que correspondan y será como máximo de cuatro años
a contar desde su entrada en vigor según lo recogido en el artículo 49 la ley 40/2015.

2. En cualquier momento antes de la finalización del proyecto, el convenio podrá ser
prorrogado sin que dicha ampliación supere la mitad del plazo concedido inicialmente. Esta
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prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos
de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima de la ley 40/2015.

3. El plazo de ejecución de actuaciones estará comprendido desde la fecha de selec-
ción de la operación en Comité de Selección de Operaciones, en este caso 25 de septiem-
bre de 2019, hasta el 30 de junio de 2023. Dicho período será destinado íntegra y exclusi-
vamente a las actuaciones previstas en los Anexos I, III, IV y VI.

4. El plazo de justificación final será de dos meses contados desde el final del plazo
de ejecución, contado desde 30 de junio de 2023, sin perjuicio de las justificaciones parcia-
les a las que hace referencia la Cláusula Cuarta del Convenio.

5. En su caso, el plazo para realizar el despliegue de la solución desarrollada será el
reflejado en el Anexo I, debiendo finalizar como máximo cuatro años después desde la fi-
nalización de la Fase I del proyecto.

Novena

Entrada en vigor

Tras su firma, el presente Convenio entrará en vigor una vez inscrito en el Registro
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al
que se refiere la disposición adicional séptima y publicado en el “Boletín Oficial del Esta-
do”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8) de la Ley 40/2015.

Décima

Efecto incentivador

1. Esta línea de ayuda está sujeta a efecto incentivador, es decir, la ayuda debe cambiar
el comportamiento del beneficiario de tal manera que éste emprenda actividades complemen-
tarias que no realizaría, o que, sin la ayuda, realizaría de una manera limitada o diferente.

2. Se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador si, antes de iniciar los tra-
bajos relacionados con el proyecto, el beneficiario ha presentado por escrito la expresión de
interés al MCIN.

3. Se entenderá como inicio de los trabajos, bien el inicio de los trabajos de construc-
ción en la inversión, bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro
compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es anterior.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3, la adquisición de terrenos,
los estudios de viabilidad y los estudios preparatorios previos a la presentación de la expre-
sión de interés no se tendrán en cuenta para la determinación del efecto incentivador.

Decimoprimera

Elegibilidad del gasto

1. El período de elegibilidad de los gastos abarcará desde la fecha de selección de la
operación en Comité de Selección de Operaciones, en este caso 25 de septiembre de 2019,
hasta el 30 de junio de 2023. No obstante, podrán realizarse pagos durante el periodo de jus-
tificación de aquellos bienes que hayan sido recepcionados antes del 30 de junio de 2023.

2. Se considerarán gastos elegibles los indicados en el Anexo I del Convenio, que es-
tén contemplados en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, e indubitablemente
vinculados a la ejecución del proyecto, y sean acometidos por el beneficiario durante la eje-
cución del proyecto objeto de ayuda.

Decimosegunda

Resolución del Convenio

1. En caso de extinción del Convenio por cumplimiento de las actuaciones que cons-
tituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, deberá realizarse la liquidación eco-
nómica y administrativa con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos con-
traídos hasta el momento por las partes.

2. Serán causas de resolución las siguientes:
a) El acuerdo expreso y escrito de las partes.
b) La carencia o insuficiencia, en el plazo de un año desde la firma del convenio, de

crédito presupuestario correspondiente a la cofinanciación nacional que debe
aportar el beneficiario.
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c) Haber iniciado el proyecto antes de la fecha indicada en la cláusula octava 3). Por
“inicio del proyecto” se entiende, bien el inicio de las actividades de I+D+ i, o el
primer acuerdo entre el beneficiario y los contratistas para realizar el proyecto, si
esta fecha es anterior; la adquisición de terrenos, los trabajos preparatorios como
la obtención de permisos y la realización de estudios de viabilidad no se conside-
ran el inicio del proyecto.

d) El incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las prescripciones
sustanciales contenidas en este Convenio, lo que se comunicará por aquélla que la
invoque a las otras de manera fehaciente. Se considerarán prescripciones sustan-
ciales los contenidos íntegros de los Anexos I, II, III, IV y V, con excepción de
aquellos subapartados contemplados como meramente indicativos en cuanto a su
ejecución parcial. En este caso, será de aplicación lo establecido en el artículo 40
de la LGS.

e) La cancelación total o parcial del proyecto por causas imputables a cualquiera de
los organismos beneficiarios o a sus contratistas/subcontratistas. Se entiende que
la cancelación parcial solo se llevará a cabo si el importe ejecutado es mayor o
igual que el 50% del presupuesto total elegible Fase I.

f) La aplicación, por parte del beneficiario de la financiación a finalidades y actua-
ciones distintas de las previstas en este Convenio y en sus Anexos I, III y IV.

g) El incumplimiento de la obligación de justificar el libramiento o de los mínimos
de ejecución señalados en los apartados 3 y 4 de la Cláusula Cuarta.

h) El incumplimiento en el envío de la documentación requerida para la Comisión de
Seguimiento recogida en la cláusula 6.3 y realizar los informes de seguimiento
técnico cuatrimestral tal y como se recoge en la cláusula 6.5.

i) El incumplimiento de los indicadores FEDER, de acuerdo con lo establecido en el
Anexo XI.

j) El incumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación y publicidad,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

k) El incumplimiento de los posibles reintegros o amortizaciones que dará lugar a los
correspondientes intereses de demora. El interés de demora aplicable será el esta-
blecido en el artículo 37.1) y 38.2) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

l) La ejecución del convenio por debajo de los siguientes umbrales: 50% de ejecu-
ción técnica; 80% del presupuesto dedicado a CPI; 66% del total del presupuesto
total FASE I. No obstante, en el caso de las operaciones CPP, si la inejecución es
motivada por fracaso tecnológico en el desarrollo de la solución demanda, solo se
exigirá la devolución las cantidades no empleadas más los intereses de demora
que cupieren.

m) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

3. En el caso de resolución del Convenio según lo establecido en los apartados ante-
riores procederá el reintegro de los importes correspondientes más los eventuales intereses
de demora calculados de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Los intereses de demora se calcularán desde el día
de salida de los fondos del Tesoro Público al beneficiario hasta la fecha de devolución del
principal.

4. En el caso de existir más de una parte beneficiaria, los distintos beneficiarios res-
ponderán solidariamente en caso de resolución total o parcial del Convenio, conforme a lo
determinado en el artículo 40.2 de la Ley General de Subvenciones.

Decimotercera

Publicidad de las actuaciones

1. Las partes firmantes se comprometen a hacer constar la colaboración del MCIN en
todas las actividades informativas o de promoción en relación con las actuaciones contem-
pladas en este Convenio. Asimismo, se comprometen a observar estrictamente la normativa
aplicable en materia de publicidad de los Fondos Estructurales que cofinancian las actuacio-
nes, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones y en el artículo 115 y en el Anexo XII, apartado 2.2) del Reglamento (UE) 1303/2013.

2. Dado que el proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), se realizará la mención correspondiente de acuerdo con lo establecido en
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el Anexo XII, apartado 2.2) del Reglamento (UE) N.o 1303/2013, así como los artículos 4
y 5 y Capítulo II y Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) N.o 821/2014 de 28 de ju-
lio de 2014.

Decimocuarta

Régimen jurídico y Resolución de controversias

1. El régimen jurídico aplicable será el establecido en la normativa comunitaria relati-
va a la aplicación de Fondos FEDER y en la normativa nacional en materia de subvenciona-
bilidad y procedimiento administrativo, así como del Régimen Jurídico del Sector Público.

2. A esta ayuda en cuanto a que es cofinanciada por el FEDER le es de aplicación lo
dispuesto en el Reglamento (UE) N.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre dispo-
siciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que
se deroga el Reglamento (CE) Nº 1080/2006; el Reglamento (UE) N.o 1303/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen dispo-
siciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fon-
do Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
N.o 1083/2006 del Consejo; el Reglamento de ejecución (UE) N.o 215/2014 de la Comisión,
de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Regla-
mento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fon-
do Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las metodologías de
apoyo a la lucha contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el
marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos; el Reglamento de ejecución (UE) N.o 288/2014 de
la Comisión de 25 de febrero de 2014 que establece normas con arreglo al Reglamento (UE)
N.o 1303/2013, en relación con el modelo para los programas operativos en el marco del ob-
jetivo de inversión en crecimiento y empleo; el Reglamento Delegado (UE) N.o 480/2014
de la Comisión de 3 marzo de 2014 que complementa el Reglamento (UE) N.o 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo; el Reglamento de Ejecución (UE) N.o 821/2014
de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamen-
to (UE) N.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las mo-
dalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la pre-
sentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de
las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el regis-
tro y el almacenamiento de datos; el Reglamento de Ejecución (UE) N.o 1011/2014 de la
Comisión, de 22 de septiembre de 2014, por el que se establecen normas detalladas para la
aplicación del Reglamento (UE) N.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a los modelos para la presentación de determinada información a la Comi-
sión y normas detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y auto-
ridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos in-
termedios; Reglamento de Ejecución (UE) N.o 2015/207 de la Comisión, de 20 de enero
de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
N.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos del
informe de evolución, la presentación de la información sobre un gran proyecto, el plan de
acción conjunto, los informes de ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y
empleo, la declaración de fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el
informe de control anual y la metodología para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y
de conformidad con el Reglamento (UE) N.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo de co-
operación territorial europea el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE)
N.o 1296/2013, (UE) N.o 1301/2013, (UE) N.o 1303/2013, (UE) N.o 1304/2013, (UE)
N.o 1309/2013, (UE) N.o 1316/2013, (UE) N.o 223/2014 y (UE) N.o 283/2014 y la Deci-



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 84 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

sión N.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) N.o 966/2012;
la Orden CIN/3050/2011, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la normativa regulado-
ra de las ayudas concedidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación en forma de antici-
po reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020.

3. A esta ayuda le es igualmente de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4. Por último, le es de aplicación la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública; la Comunicación de la
Comisión, Marco sobre ayudas estatales de Investigación y desarrollo e innovación
(2014/C 198/01); así como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5. Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio de co-
laboración serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes en la Comisión prevista en la
cláusula sexta de este Convenio. Si no se pudiera alcanzar dicho acuerdo, las posibles con-
troversias deberán ser resueltas en vía administrativa según lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas y, de continuar el desacuerdo, en la forma prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Las fases de justificación y reintegro de la ayuda estarán sometidas a lo estableci-
do en la LGS. La Administración concedente de la ayuda tendrá capacidad para apreciar el
incumplimiento total o parcial de la actuación y tendrá la facultad de resolver de forma eje-
cutiva los procedimientos de justificación y reintegro. Todo ello sin perjuicio del ulterior
recurso que pudiera ser planteado ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y con sumisión o renuncia de fuero, en su caso, según la na-
turaleza de la cuestión litigiosa.

En prueba de conformidad, se procede a la firma del presente Convenio a 11 de di-
ciembre de 2020.

Madrid, a 11 de diciembre de 2020.—Por el Ministerio de Ciencia e Innovación: la Se-
cretaria General de Innovación, Teresa Riesgo Alcaide.—Por la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid: el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero.
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ANEXO I 

MEMORIA Y PRESUPUESTO 

 

 

Proyecto: Modelo TIC para mejora de la capacidad intrínseca (INTEGRA-CAM) 

 

CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

A la 

LÍNEA DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DESDE LA DEMANDA Y LA COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA. AL AMPARO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
(POPE) FEDER 2014-2020 
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INDICE 

1. RESUMEN  
 
INTEGRA-CAM propone un novedoso ecosistema tecnológico que permite la monitorización 
domiciliaria y el seguimiento de la capacidad intrínseca de las personas mayores, definida por la 
Organización Mundial de la Salud como la combinación de las capacidades individuales en términos 
físicos, mentales y psicológicos, que engloba a la fragilidad. Este ecosistema habilita un modelo de 
cuidados integrales en el que todos los actores relevantes están conectados: pacientes, cuidadores 
y profesionales de la salud tanto de atención primaria como de especializada (geriatría). 

La intervención a través de INTEGRA-CAM sigue las bases del modelo postulado por la OMS 
(Integrated Care for Older People - ICOPE) de provisión de cuidados integrales, es multifactorial, y 
comprende actividades de estimulación funcional, adaptaciones sobre la polifarmacia y 
recomendaciones/prescripciones nutricionales. Esta intervención personalizada está sustentada por 
la experiencia investigadora previa del equipo del Hospital Universitario de Getafe en proyectos 
europeos como VIVIFRAIL (programa de actividad física) o MIDFRAIL (intervención 
multicomponente: educación, ejercicio físico y nutricional) así como en otros criterios aceptados 
como STOPP-START (polifarmacia). 

El objetivo del presente proyecto es doble. Por un lado, se pretende detectar de manera temprana 
la fragilidad para evitar la discapacidad y la dependencia, lo que tiene una implicación directa no solo 
en el bienestar de las personas mayores sino también en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 
Por otro lado, INTEGRA-CAM también persigue la mejora de la atención sanitaria a las personas 
mayores a partir de un desplazamiento del núcleo del cuidado geriátrico desde un entorno reactivo, 
clínico, de atención especializada, hacia un ámbito preventivo, integral, domiciliario y comunitario, 
debidamente coordinado con la atención geriátrica hospitalaria.  

INTEGRA-CAM da soporte 1) a la evaluación geriátrica integral de las personas mayores a través 
de un abordaje multidimensional (comorbilidad, trastornos psicológicos, estado funcional, nutrición, 
estado físico, evaluación socio-económica), que permite la estimación de la capacidad intrínseca y 
del estado de fragilidad, y 2) la toma de decisiones para la gestión individualizada de la fragilidad. 
De esta manera, la arquitectura tecnológica del sistema consiste en un doble lazo: uno interior de 
monitorización domiciliaria, y uno exterior que soporta los servicios y recursos de la parte dedicada 
a la valoración del paciente. 

Los beneficios de la incorporación del ecosistema tecnológico INTEGRA-CAM serán demostrados a 
través de un estudio clínico aleatorizado que desplegará el ecosistema, inicialmente en parte del 
área de influencia del Hospital Universitario de Getafe, para posteriormente, y en base al aprendizaje 
de este primer piloto, extenderlo al resto de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

2. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivos generales 
 
1) Detectar de manera precoz la aparición de fragilidad para prevenir la discapacidad y la 
dependencia. 
2) Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su entorno. 
3) Contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. 
4) Integrar a todos los actores relevantes en el cuidado integral de las personas mayores: pacientes, 
cuidadores y profesionales de la salud (atención primaria y especializada). 
5) Desplazar la atención sanitaria hacia un entorno domiciliario y comunitario.   
 
2.2 Objetivos específicos 
 
1) Refinar e integrar el ecosistema tecnológico INTEGRA-CAM. 
2) Llevar a cabo intervenciones formativas a profesionales de atención primaria centradas en el 
manejo integral, coordinado y continuado de la fragilidad y la capacidad intrínseca. 
3) Evaluar el impacto de INTEGRA-CAM a través de un ensayo clínico aleatorizado. 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
 
3.1 Necesidad del proyecto. Antecedentes. 
 
El envejecimiento poblacional, que puede considerarse en sí mismo una consecuencia exitosa de 
las mejoras socioeconómicas que se han vivido en muchos países durante el siglo pasado, plantea 
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una serie de retos en múltiples campos, que van desde las relaciones económicas, a los usos y 
destinos de las tecnologías, pasando por el tema de la salud y los servicios encargados de contribuir 
a su mejora.  

Según el reciente documento “The 2018 Ageing Report” (1), publicado por la European Commission's 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs en noviembre de 2017, para España se prevé un 
crecimiento de la población mayor de 65 años entre 2020 y 2040 del 50%, pasando del 20,2% al 30,2%, con 
una tasa de dependencia que ascenderá del 30,9% actual hasta el 59,9% en 2040, con tasas del 33,7% y 
del 44,4% en 2020 y 2030 respectivamente. Con un crecimiento desproporcionado de la población mayor 
de 80 años, que pasará de suponer el 6,3% a representar casi el 10% en 2040. Por otro lado, a tenor de los 
datos del informe del Global Burden of Disease (2), es innegable que el aumento en la expectativa de vida 
no se está acompañando de una compresión de la morbilidad ni del deterioro funcional, lo que supone que 
un porcentaje cada vez mayor de esos años de vida ganados son vividos con deterioro funcional. De no 
modificarse esta tendencia, se espera que el gasto en salud per capita en países con ingresos elevados 
(entre los que se encuentra España, y dentro de ella la Comunidad Autónoma de Madrid) aumente a un 
ritmo del 2,1% anual de ahora a 2040 (3). Cabe aquí reseñar que dos serán los principales causantes de 
este incremento de los costes: la tecnología y el envejecimiento de la población. Respecto al papel de este 
segundo actor hay que remarcar que el puro proceso de envejecimiento no explica más allá de un 2-3% del 
incremento del gasto sanitario (Prof Felix Lobo, Fundación Juan March, 2015), mientras que el deterioro 
funcional, incluso el producido en las etapas más incipientes del camino hacia la discapacidad y la 
dependencia, explica la mayor parte del impacto del envejecimiento poblacional sobre los gastos sanitarios 
y la sostenibilidad de los Sistemas de Salud (4). 

Frente a este escenario, que no contempla cambios sustanciales en las tendencias ni el efecto de 
potenciales intervenciones, se ha abierto espacio el concepto de que el deterioro funcional asociado 
al proceso de envejecimiento no es una consecuencia inevitable del mismo, sino que está ligado a 
aspectos genéticos, no modificables y que explicarían el 25% de dichos cambios, y a aspectos 
ambientales y de estilo de vida, que explican el 75% restante y sobre los que se puede intervenir. 

Es en este nuevo contexto en el que el impacto del envejecimiento de la población sobre la Salud 
Pública y la organización de servicios se hace tan evidente que no puede seguir siendo ignorado (5), 
donde aparece el concepto de envejecimiento saludable, acuñado por la OMS hace dos décadas, y 
que se define como el proceso que permite el mantenimiento de una vida activa en la vejez mediante 
la conservación de un cierto nivel de funcionalidad. Tras unos primeros años en los que el concepto 
se fue conformando, se ha operativizado en el reciente Documento sobre Envejecimiento y Salud 
que la OMS publicó en octubre de 2015 (6). Al año siguiente (2016) su Asamblea General, donde 
está representado el Gobierno de España, aprobó la WHO Global strategy and action plan on ageing 
and health (7), estrategia en la que uno de sus pilares es la transformación de los Sistemas de Salud, 
que debieran reorientarse para satisfacer las necesidades de sus principales destinatarios, las 
personas mayores, generadores de más del 60% de toda la carga de trabajo de dichos Sistemas.  

Esta reorientación debe asentarse sobre los siguientes principios (8): 

     A) La enfermedad puede convivir con un envejecimiento saludable, siempre que se evite o 
minimice su impacto sobre el deterioro funcional; lo que deteriora la calidad de vida no es la 
enfermedad sino la discapacidad 

     B) El envejecimiento saludable depende del mantenimiento de la capacidad intrínseca, definida 
como el conjunto de características biológicas que permiten el mantenimiento de unas capacidades 
funcionales tanto físicas como mentales 

     C) El envejecimiento deja de ser saludable cuando aparece la pérdida de autonomía funcional, 
es decir la discapacidad, que es la consecuencia de una caída de la capacidad intrínseca de 
suficiente magnitud como para que el individuo no sea capaz de afrontar los retos funcionales del 
entorno 

      D) La pérdida de la capacidad intrínseca es un proceso característicamente de larga evolución 
en el que eventos agudos (procesos agudos de enfermedad, accidentes) pueden incidir 
puntualmente. En la transición que se produce desde la robustez (la capacidad intrínseca afronta sin 
problemas los retos funcionales del entorno) hasta la discapacidad hay un estado de pre-
discapacidad, denominado fragilidad, en el que el sujeto aún es capaz de afrontar los retos basales 
del ambiente, pero claudica ante mínimos agentes estresantes/agresiones 

     E) Es en este periodo de fragilidad cuando las intervenciones son más eficaces, llegando a 
revertir la situación de fragilidad hasta casi en la mitad de los casos, a diferencia de lo que ocurre en 
la discapacidad, donde la capacidad de actuación es mucho más limitada 
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     F) La atención, tanto preventiva como terapéutica, debe dispensarse bajo los principios de 
continuidad de cuidados, que han de ser integrales y coordinados entre los diferentes agentes 
encargados de su prestación. 
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3.2 Razones que justifican el desarrollo del proyecto para la mejora del servicio público 
administrado por el organismo comprador 
 
Empiezan a proliferar los ejemplos de adaptación de los Sistemas de Salud a esta nueva realidad 
sanitaria (por citar algunos de ellos, el reciente documento del National Health Service inglés 
“Comprehensive Care. Older people living with frailty in hospitals” de diciembre de 2017 (9), el 
programa francés de desarrollo de las Unidades y Programas de Fragilidad o el documento de la 
OMS “Integrated care for Older People. Guidelines on community level interventions to manage 
declines in intrinsic capacity” (10), de noviembre de 2017), incluyendo intentos aún tímidos en 
nuestro país, entre los que cabe destacar el Plan de Detección y Manejo de la fragilidad y caídas” 
que, dentro del Plan Nacional contra la cronicidad, diseñó el Ministerio de Sanidad y refrendó el 
Consejo Interterritorial en junio de 2014 (11). No es pues de extrañar que organismos europeos 
supranacionales se hayan incorporado a este movimiento de reforma, tanto mediante la declaración 
de su necesidad en ámbitos políticos (declaración del Consejo de Europa, en su resolución 2168 del 
año 2017 (12) y la DG-SANCO, que recomiendan estrategias de salud orientadas a la promoción del 
envejecimiento saludable) como mediante el desarrollo de programas concretos en estamentos más 
técnicos. A este respecto cabe destacar la Joint Action ADVANTAGE, cuyo objetivo consiste en 
desarrollar un abordaje común europeo de la fragilidad como modo de combatir la discapacidad 
mediante el diseño y posterior implementación de hojas de ruta adaptadas a las condiciones, 
necesidades y preferencias de cada país miembro. Este programa europeo es liderado por España 
desde la Comunidad Autónoma de Madrid, uno de los “Reference Sites” del programa “European 
Innovation Partnership-Active Healthy Aging" de la Unión Europea en el área de la atención a las 
personas mayores. Una posición de liderazgo  que la Comunidad Autónoma de Madrid ejerce en los 
temas de la atención a los problemas de salud de las personas mayores tanto a nivel nacional, donde 
destaca en su dotación de dispositivos asistenciales para los ancianos respecto a otras 
Comunidades Autónomas o la coordinación a través de uno de sus grupos de investigación del 
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) sobre Fragilidad y Envejecimiento Saludable, 
como en el ámbito internacional, donde a los liderazgos previamente descritos, hay que añadir su 
participación como “core partner” dentro del programa EIT-Health desarrollando y evaluando 
tecnologías que faciliten y permitan esa atención integral, continuada y coordinada, centradas en la 
prevención y abordaje del deterioro funcional, que la población mayor precisa. 

Sin embargo, si bien la Comunidad Autónoma de Madrid ejerce un liderazgo en el ámbito del 
envejecimiento saludable y el abordaje de la fragilidad a nivel de investigación, tanto a nivel nacional 
como europeo, dicha posición de predominancia no se ha trasladado de manera decidida al ámbito 
asistencial del Servicio Madrileño de Salud, donde existe un amplio espacio para la mejora. Cabe 
decir a modo puramente ilustrativo que solo 5 centros (La Paz, Gregorio Marañón, Hospital Clínico 
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San Carlos, Ramón y Cajal y Getafe) disponen de dispositivos asistenciales que merezcan el 
calificativo de Servicios de Geriatría. Si bien, el resto de hospitales tiene algún dispositivo asistencial, 
lo que por otra parte no deja de ser un buen punto de partida para desarrollar el modelo completo, 
estos dispositivos son incompletos o, en la mayoría de los casos, son prácticamente rudimentarios, 
con el problema añadido de no disponer en muchos casos de autonomía de gestión y/o planificación 
al depender orgánicamente de otros Servicios, lo que entorpece decididamente su funcionamiento y 
desarrollo. El modelo de intervención soportado por tecnología propuesto en este proyecto pretende 
dar solución a este último paso de transferencia de los conocimientos generados en una realidad 
tangible para el sistema sanitario. 

3.3 Si se trata del desarrollo de un nuevo producto o un nuevo proceso, describir el producto o 
proceso precedente si lo hubiese. Describir la tecnología o TIC que se pretende desarrollar con la 
determinación de las especificidades funcionales (según UNE-EN 16271:2013) y el estado o fase de 
la evaluación tecnológica, con mención expresa justificada de los niveles TRL 1 de los que se parte 
y los que se espera alcanzar conforme al anexo G del Programa de Trabajo Horizonte 2020 UE-
H2020. 

En este punto, dado que en el momento actual no se ha celebrado Consulta Preliminar del Mercado, 
no es viable determinar de forma fiable el estado o fase de la evaluación tecnológica, así como el 
nivel de TRL tanto actuales como esperados. 

Sin embargo, como se apunta en el apartado 5.1, el TRL del que parte el marco tecnológico que 
compone INTEGRA-CAM se podría situar en el nivel TRL 7 ya que el sistema está actualmente en 
fase de prototipo cercano a la funcionalidad final planificada, por tanto, el diseño final se podría 
considerar virtualmente completo a falta de pulir detalles que pudieran proceder de la integración de 
la solución en un entorno real. El TRL objetivo es el nivel 8 donde se pretende obtener el sistema 
completo totalmente funcional habiendo sido validado en un entorno real en el ámbito clínico y 
organizacional contando además con un plan de negocio para su implantación en el mercado 

3.4 Describir el nuevo producto, proceso o servicio, o la mejora de los mismos, con sus 
principales características técnicas y funcionales, destacando los aspectos diferenciales más 
significativos y los riesgos tecnológicos potenciales. Reseñar los aspectos ergonómicos y de diseño 
en su caso, así como la sujeción a normas y homologaciones. 
 

Para prevenir la discapacidad es imprescindible intervenir de manera temprana, de tal manera que 
el proceso de dependencia se posponga lo máximo posible, para que no sólo se mejore la calidad 
de vida de las personas mayores y su entorno, sino también la sostenibilidad del sistema sanitario. 

La principal innovación de INTEGRA-CAM se fundamenta en la provisión de un ecosistema 
tecnológico que facilite la implantación de un nuevo modelo organizacional de atención a las 
personas mayores, quienes, a través de un sistema de monitorización de bajo coste, están siendo 
seguidos continuamente por parte de todos los actores implicados en su cuidado integral: atención 
primaria, geriatría y cuidadores. INTEGRA-CAM no solo supone un desplazamiento en el lugar 
donde se realiza el núcleo de la atención, sino que también un cambio en el enfoque de la misma: 
se abandona el foco en la enfermedad para centrarnos en la capacidad, en la autonomía funcional, 
restando importancia al diagnóstico de enfermedades y sumándosela a la monitorización de 
trayectorias funcionales longitudinales de las personas mayores, centrando el cuidado en el anciano 
de manera integrada. 

Gracias al sistema propuesto, los pacientes están en un proceso de constante supervisión, de tal 
forma que en el momento en el que un deterioro preocupante sucede, se activan procedimientos de 
atención personalizada para mitigarlo.  

La Figura 1 muestra los actores involucrados, así como sus interacciones, en el modelo de atención 
sustentado por tecnología propuesto. Las personas mayores están involucradas en 2 bucles de 
atención: con el cuidador y con su médico de atención primaria. De esta forma, atención 
especializada (geriatría) interviene únicamente cuando es necesario su apoyo. 

 

 

 

 

�
1 TRL (Technology Readiness Level) Nivel de Madurez de la Tecnología 
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<FIGURA 1> 

 

  - Evaluación diagnóstica ante la aparición de cualquier deterioro funcional, seguida de la 
intervención terapéutica integral que se considere indicada para cada caso y con la coordinación de 
cuidados provistos por los diferentes actores (geriatras, médicos de familia, enfermería, terapeutas, 
trabajadores sociales, etc.) que permitan la apropiada continuidad. 

INTEGRA-CAM da soporte 1) a la evaluación geriátrica integral de las personas mayores a través 
de un abordaje multidimensional (comorbilidad, trastornos psicológicos, estado funcional, nutrición, 
estado físico, evaluación socio-económica), que permite la estimación de la capacidad intrínseca, 
del estado de fragilidad y de las enfermedades del anciano, y 2) la toma de decisiones para la gestión 
individualizada de la fragilidad. De esta manera, la arquitectura tecnológica del sistema consiste en 
un doble lazo: uno interior de monitorización domiciliaria, y uno exterior que soporta los servicios y 
recursos de la parte dedicada a la valoración del paciente. 

El ecosistema INTEGRA-CAM consiste en los siguientes módulos (Figura 2): 

     - Sistema de monitorización domiciliaria: 

          * Subsistema de monitorización del estado funcional del paciente (a través del test SPPB -
equilibrio, velocidad de la marcha y levantadas de una silla-). 

          * Subsistema de monitorización de pérdida involuntaria de peso. 

  - Plataforma de provisión de servicios: 

          * Subsistema de evaluación geriátrica integral. 

          *  Subsistema de generación de alarmas de deterioro preocupante para cuidadores y 
profesionales de la salud. 

          * Subsistema de generación de señales de realimentación directa para pacientes (tendencias, 
alarmas y recomendaciones). 

    * Cuestionarios para la evaluación de estado anímico y nutricional de las personas mayores, en 
base a los test estándar GDS (Geriatric Depression Scale) y MNA (Mini Nutritional Assessment) 
respectivamente.  

          * Contenidos terapéuticos interactivos del programa VIVIFRAIL. 

          * Prescripción de tratamientos multifactoriales. 

          * Almacenamiento y acceso a información clínica. 

          * Comunicación entre los diferentes actores involucrados (paciente-cuidador, paciente-médico 
de atención primaria, médico de atención primaria-geriatra). 

          * Sistema de ayuda a la decisión para atención primaria. 

          * Sistema de big-data. 
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La intervención habilitada por INTEGRA-CAM consiste en un abordaje multifactorial que considera 
los siguientes aspectos: 

 - Ejercicio físico: el sistema incorpora el programa de ejercicios VIVIFRAIL, declarado como 
"success story" por la Comisión Europea. Este programa utiliza el test SPPB (Short Physical 
Performance Battery), que comprende la evaluación del equilibrio, levantadas y velocidad de la 
marcha (variables clave para entender el estado funcional de una persona mayor), para actualizar 
automáticamente la prescripción de actividad física multicomponente (fortalecimiento muscular 
progresivo, potenciación del equilibrio, flexibilidad y capacidad aeróbica) para mejorar los 
indicadores críticos. 

 - Intervención nutricional en base a la experiencia adquirida en el proyecto MIDFRAIL. 

 - Adaptación del tratamiento farmacológico de acuerdo a los criterios STOPP-START. 

 - Adaptación del abordaje global a los cambios en la situación funcional, a la aparición de nuevos 
diagnósticos clínicos o modificación de sus estadios, y a los cambios del entorno que puedan influir 
en el pronóstico vital o funcional del paciente o en su calidad de vida. 

- Evaluación diagnóstica ante la aparición de cualquier deterioro funcional, seguida de la intervención 
terapéutica integral que se considere indicada para cada caso y con la coordinación de cuidados 
provistos por los diferentes actores (geriatras, médicos de familia, enfermería, terapeutas, 
trabajadores sociales, etc.) que permitan la apropiada continuidad 

Es importante destacar que INTEGRA-CAM no pretende únicamente desplazar el lugar donde se 
realiza el núcleo del cuidado, sino también que este acercamiento al ámbito domiciliario implique 
una mejor utilización de los recursos disponibles. De esta manera, los beneficios de la incorporación 
del ecosistema tecnológico INTEGRA-CAM serán demostrados a través de un estudio clínico 
aleatorizado, en el que uno de sus componentes será el análisis de costes y de la relación coste-
eficacia aplicando la metodología que nuestro grupo ya ha utilizado y validado en estudios 
financiados por la Unión Europea (MID-FRAIL; FRAILCLINIC, DIABFRAIL-LATAM). En este estudio 
se pretende desplegar el ecosistema inicialmente en parte del área de influencia del Hospital 
Universitario de Getafe, para posteriormente, y en base al aprendizaje de este primer piloto, 
extenderlo al resto de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

El desarrollo tecnológico actual permite la viabilidad en el mercado de estas soluciones, hablando 
en términos de sostenibilidad para el sistema nacional de salud. La opción de compra innovadora 
parece el mejor instrumento, ya que un centro de investigación no podría desarrollar esta tecnología 
y su perspectiva de negocio por sí solo y la industria debe desarrollarla con la orientación del sistema 
en un entorno de codesarrollo e innovación abierta, que incluya la validación en entorno real y diseñe 
un roadmap para la explotación del producto. 

3.5 Si es posible adjuntar un croquis general inicial o diagrama de bloques (no definitivo) del 
producto o proceso. 

4. PARA LOS PROYECTOS O FASES DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL: 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ORIENTADA AL SERVICIO PÚBLICO, PARA EL DESARROLLO O 
MODIFICACIÓN DE TECNOLOGIAS NO COMERCIALIZADAS  
 

4.1 Necesidad de abordar fases científicas del proyecto dirigidas a la obtención de tecnologías 
no disponibles en el mercado para la mejora del servicio público 

Estudio científico en el que se pretende evaluar la tecnología de prevención de fragilidad en mayores 
(velocidad de la marcha, potencia extremidad inferior, pérdida involuntaria de peso, estados de 
ánimo, etc.). 

4.2 Descripción de las líneas de actuación en investigación del proyecto destinadas a la 
obtención de tecnologías no comercializadas hasta el momento 

Validación de los sensores, y estudio de la integración de tecnologías, involucrando a todos los 
actores intervinientes en el proceso de prevención, detección, actuación y seguimiento de la 
fragilidad. 

4.3 Descripción de las tecnologías no comerciales a desarrollar. Características funcionales a 
alcanzar en cada uno de los productos, procesos o servicios. 

Creación de los sensores para medición velocidad de la marcha, sensores de la potencia extremidad 
inferior, sensores que miden pérdida involuntaria de peso, integración de los sensores en una 
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plataforma y desarrollo de un servicio integral de detección temprana para mejora de la toma de las 
decisiones. 

El ecosistema tiene que tener capacidades y servicios para que los actores intervinientes puedan 
actuar de forma temprana 

4.4 Tareas para la obtención de las nuevas tecnologías o modificaciones. 

Realización de jornadas de trabajo con expertos de ámbito internacional en la materia. 

Realización de consultas al mercado que nos ayuden a identificar los progresos de la técnica y su 
desarrollo. 

5. PARA LOS PROYECTOS O FASES DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA 
INNOVADORA: INNOVACIONES TECNOLÓGICA DEL PROYECTO Y TECNOLOGÍA A APLICAR (TEXTO 
LIBRE) 
 
5.1 Innovaciones tecnológicas que presenta el proyecto (señalar si las innovaciones son a nivel 
nacional o internacional) y ventajas para la empresa. 

La principal innovación de INTEGRA-CAM se fundamenta en la provisión de un ecosistema 
tecnológico que facilite la implantación de un nuevo modelo organizacional de atención a las 
personas mayores, quienes, a través de un sistema de monitorización de bajo coste, están siendo 
seguidos continuamente por parte de todos los actores implicados en su cuidado integral: atención 
primaria, geriatría y cuidadores. INTEGRA-CAM no solo supone un desplazamiento en el lugar 
donde se realiza el núcleo de la atención, sino que también un cambio en el enfoque de la misma: 
se abandona el foco en la enfermedad para centrarnos en la capacidad, en la autonomía funcional, 
restando importancia al diagnóstico de enfermedades y sumándosela a la monitorización de 
trayectorias funcionales longitudinales de las personas mayores, centrando el cuidado en el anciano 
de manera integrada.   El panorama actual muestra que, aunque existen múltiples soluciones de 
monitorización de asistencia domiciliaria, ninguna está dedicada a la gestión de la capacidad 
intrínseca, así como no se encuentran soluciones basadas en evidencia médica que ofrezcan 
herramientas de prevención similares.  

El TRL del que parte el marco tecnológico que compone INTEGRA-CAM se podría situar en el nivel 
TRL 7 ya que el sistema está actualmente en fase de prototipo cercano a la funcionalidad final 
planificada, por tanto, el diseño final se podría considerar virtualmente completo a falta de pulir 
detalles que pudieran proceder de la integración de la solución en un entorno real. El TRL objetivo 
es el nivel 8 donde se pretende obtener el sistema completo totalmente funcional habiendo sido 
validado en un entorno real en el ámbito clínico y organizacional contando además con un plan de 
negocio para su implantación en el mercado. 

5.2 Indicar las tecnologías más significativas incorporadas o previstas desarrollar en el 
proyecto. 

El ecosistema INTEGRA-CAM consiste en los siguientes módulos: 

     - Sistema de monitorización domiciliaria: 

          * Subsistema de monitorización del estado funcional del paciente (a través del test SPPB -
equilibrio, velocidad de la marcha y levantadas de una silla-). 

          * Subsistema de monitorización de pérdida involuntaria de peso. 

      - Plataforma de provisión de servicios: 

          * Subsistema de evaluación geriátrica integral. 

          *  Subsistema de generación de alarmas de deterioro preocupante para cuidadores y 
profesionales de la salud. 

          * Subsistema de generación de señales de realimentación directa para pacientes (tendencias, 
alarmas y recomendaciones). 

  * Cuestionarios para la evaluación de estado anímico y nutricional de las personas mayores, en 
base a los test estándar GDS (Geriatric Depression Scale) y MNA (Mini Nutritional Assessment) 
respectivamente.  

          * Contenidos terapéuticos interactivos del programa VIVIFRAIL. 

          * Prescripción de tratamientos multifactoriales. 
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          * Almacenamiento y acceso a información clínica. 

          * Comunicación entre los diferentes actores involucrados (paciente-cuidador, paciente-médico 
de atención primaria, médico de atención primaria-geriatra). 

          * Sistema de ayuda a la decisión para atención primaria. 

          * Sistema de big-data. 

5.3 Descripción del estado de desarrollo de estas tecnologías entre las empresas de la 
competencia a nivel nacional e internacional. 

No existen soluciones en el mercado dirigidas a la monitorización y manejo de la capacidad 
intrínseca de las personas mayores con el fin de evitar la discapacidad. Además, aquellas soluciones 
que se dirigen a mejorar la atención sanitaria prestada a las personas mayores no involucran a todos 
los actores relevantes tal y como propone el modelo INTEGRA-CAM. Por su parte, sí existen 
iniciativas interesantes enfocadas a fragilidad, pero se encuentran en estados incipientes (p.e. 
proyecto FraillSafe) o no comparten el modelo de atención integral propiciado por la OMS y en cuyo 
concepto se enmarca INTEGRA-CAM. 

Entre las soluciones tecnológicas que podrían considerarse competencia de INTEGRA-CAM 
destacan ElderCheck, onGuardian, UNIPER, Care@Home, Be-well Connect, vivify, TrueSense, 
FrialMeter, FrailSafe y CareWell. La Figura 3 muestra una evaluación comparativa de estos sistemas 
con INTEGRA-CAM atendiendo a funcionalidades clave como lo son el enfoque clínico, la 
intervención multifactorial, la monitorización domiciliaria, el modelo organizacional propuesto, la 
comunicación con cuidadores y la inclusión de material educativo o formativo. INTEGRA-CAM está, 
por norma general, por encima de estos competidores directos en las diferentes categorías 
evaluadas. 

Desde un punto de vista del enfoque clínico podría considerarse ElderCheck como principal 
competidor, ya que se centra en ancianos frágiles.  

Atendiendo al tipo de intervenciones, Care@Home también propone un tratamiento multifactorial 
comparable al propuesto, aunque no existen datos sobre el sustento de investigación de los mismos 
a diferencia de INTEGRA-CAM.  

Es desde el punto de vista de la monitorización domiciliaria donde existen competidores con 
sistemas más completos y a la vez más complejos; destacan en este punto FrailSafe, Vivify, 
Care@Home o ElderCheck ya que se centran en monitorizar variables clínica clásicas (P. Arterial, 
saturación de oxígeno, etc) escasamente relevantes desde un punto de vista de la autonomía 
funcional y la fragilidad en los ancianos. En cuanto al modelo organizacional, INTEGRA-CAM está 
claramente por encima de la competencia, ya que es la única solución que habilita la inclusión de 
todos los actores relevantes en el proceso de cuidado al anciano; en cualquier caso, Vivify sería el 
rival más directo en este punto. Claramente la comunicación con cuidadores no es una característica 
única de INTEGRA-CAM ya que la incorpora ElderCheck u onGuardian entre otros. Finalmente, y 
en relación a contenidos educativos, sólo son incorporados en la competencia por Vivify y el sistema 
propuesto en el proyecto FrailSafe. 

Como se puede observar INTEGRA-CAM es el único sistema que incluye funcionalidades en todos 
los dominios que se consideran importantes de cara a prestar una atención integral con base 
domiciliaria a personas mayores para prevenir la discapacidad, por lo que puede ser considerado 
como un sistema único con grandes posibilidades de expansión de mercado. 

5.4 Si se va a patentar la tecnología desarrollada en el proyecto señalar que diferencias más 
importantes existen con otras patentes. Descripción de posibles modelos de utilidad a solicitar a la 
OEPM, desarrollados por el proyecto. 

Se evaluará la posibilidad de registrar patente o secreto industrial de sensores, plataforma de 
análisis, procesos, software y soluciones integradas 

5.5 Referencias bibliográficas más relevantes Innovaciones tecnológicas que presenta el 
proyecto (señalar si las innovaciones son a nivel nacional o internacional) y ventajas para la 
empresa. 

Aunque no existe acuerdo sobre la definición del término fragilidad, es posible considerarla como un 
deterioro progresivo relacionado con la edad y la presencia de enfermedades crónicas de los 
sistemas fisiológicos, lo que provoca una disminución de las reservas de capacidad intrínseca 
(entendida como la combinación de las capacidades físicas y mentales de un individuo, Sociedad 
Española de Medicina Geriátrica). Todo ello confiere una extrema vulnerabilidad frente a agentes 
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estresantes y aumenta el riesgo de una serie de resultados sanitarios adversos (OMS; Informe 
Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud, 2015). 

INTEGRA-CAM es una plataforma tecnológica que concebida con el objetivo de evaluar y seguir la 
capacidad intrínseca (CI) de las personas mayores, permitiendo detectar de manera temprana la 
fragilidad y su posible evolución a dependencia, lo que permite contemplar la opción de intervenir 
sobre ella. INTEGRA-CAM se centra en la función, sin ignorar las enfermedades o la medicación. 

Esta plataforma consta de diversos módulos: 

• Sistema de evaluación/monitorización domiciliaria: equilibrio/velocidad de marcha (dispositivo “Gait 
Speed”), levantadas desde una silla (dispositivo “Chair”), pérdida de peso (dispositivo “Balance”) y 
cuestionarios relevantes para evaluación de función y cognición. 

• Plataforma de provisión de servicios: evaluación geriátrica y emisión de alarmas de deterioro, 
interacción con los pacientes, cuestionarios QoL (medida de la calidad de vida), servicios Big Data, 
programas de ejercicio físico, y ayudas al proceso de toma de decisiones para un entorno de 
proveedor de salud, etc. 

Un análisis del estado del arte nos ha permitido identificar las siguientes plataformas, con 
características similares a INTEGRA-CAM. En el apartado 4.1 se muestra una comparativa de las 
mismas. 

• Patient Patern (https://patientpattern.com/). Distribuyen la plataforma LivePAC. Ver apartado 4.2. 
Se trata de un software, cuyo entregable más relevante es la generación de un plan comprensivo de 
cuidado con recomendaciones y soporte para la toma de decisiones en tiempo real, en un entorno 
de medicina privada a nivel local y sin analizar todos los factores. 

• Biosensics. Frailty Meter (http://www.biosensics.com/products/frailty-meter/). Ver apartado 4.3. 
Consiste en un brazalete como dispositivo de monitorización destinado a medir la fragilidad del 
individuo. En realidad, no mide la fragilidad (que tiene 5 dominios) sino que hace una aproximación 
midiendo la fuerza de flexión del brazo. Carece de programas de intervención en función del nivel 
de fragilidad (uno de los 5 dominios) medido. 

1. European Commission. Directiorate-General for Economic and Financial Affairs. The 2018 
Ageing Report. Underlying assumptions and projection methodologies. Institutional Paper 
065. November 2017. 

2. GBD 2015 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-
adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy 
(HALE), 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. 
Lancet 2016; 388: 1603–58. 

3. Global Burden of Disease Health Financing Collaborator Network. Future and potential 
spending on health 2015-40: development assistance for health, and government, prepaid 
private, and out-of-pocket health spending in 184 countries. Lancet 2017; 389: 2005–30. 

4. Rodríguez-Sánchez B, Angelini V, Feenstra T, Alessie RJ. Diabetes-Associated Factors 
as Predictors of Nursing Home Admission and Costs in the Elderly Across Europe. J Am 
Med Dir Assoc. 2017; 18: 74-82. 

5. Rodriguez-Artalejo & Rodriguez-Mañas. The frailty syndrome in the public health agenda. 
J Epidemiol Community Health. 2014; 68: 703-4. 

6. OMS. Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. 2015. Acceso: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/ 9789240694873_spa.pdf 

7. Beard JR, Officer A, de Carvalho IA, Sadana R, Pot AM, Michel JP, et al. The World Report 
on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. Lancet 2016; 387: 2145-54. 

8. Rodríguez-Mañas L, Rodríguez-Artalejo F, Sinclair AJ. The Third Transition: The Clinical 
Evolution Oriented to the Contemporary Older Patient. JAMDA 2017; 18: 8-9. 

6.  IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 
6.1.- Descripción de las ventajas económicas, sociales e innovadoras o competitivas para el servicio 
público beneficiado. 
 
Múltiples estudios han determinado que la fragilidad es responsable de numerosos eventos adversos 
de salud, como ingresos hospitalarios, caídas, discapacidad y muerte.  
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Se ha demostrado que la intervención precoz cuando se detecta una disminución de la CI es eficaz 
en términos de frenar la evolución a discapacidad en pacientes frágiles. El modelo propuesto por 
INTEGRA-CAM ofrece una mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la fragilidad, 
garantizando un seguimiento del estado clínico de los pacientes y manteniendo e incluso mejorando 
su CI. 

Mediante una intervención multifactorial, se actúa sobre la comorbilidad, la polifarmacia, el ejercicio 
físico y la nutrición, con el objetivo de disminuir el número de eventos adversos, mejorar la calidad 
de vida de los pacientes e incrementar los años libres de discapacidad. 

Desde el punto de vista sociosanitario, INTEGRA-CAM, mediante la monitorización domiciliaria y la 
facilitación de la interacción bidireccional entre los diferentes actores que intervienen en el sistema, 
permite: 

1)  El seguimiento clínico de los pacientes, adoptando medidas de intervención precoces, con el 
fin de evitar eventos adversos, manteniendo la CI. 

2)  Empoderar, tanto a pacientes como a cuidadores, en el control de su patología y ser partícipes 
de la misma. 

3)  Que los pacientes comprueben que se mantiene o incluso se incrementa su CI, mejorando su 
desempeño en las actividades básicas de la vida diaria. 

4)  Que los cuidadores ven disminuida su sobrecarga gracias a la seguridad que proporciona el 
estar incluidos en el bucle directo de información de efectos adversos. 

5) Que las instituciones sanitarias mejoren calidad asistencial proporcionada, dado que los 
pacientes se abordarán desde un punto de vista multidisciplinar, acercando el manejo de la 
fragilidad al entorno comunitario. 

Desde el ámbito organizativo y de la calidad asistencial, a través de este nuevo sistema, se propone 
un cambio en el modelo organizacional, que permite desplazar la atención sanitaria hacia el 
domicilio; esta innovación es el punto central que permite poner en práctica los beneficios en los 
aspectos económicos y de atención.  

INTEGRA-CAM proporciona todo el ecosistema tecnológico necesario para involucrar a todos los 
actores implicados en la atención de los pacientes: pacientes, cuidadores, médicos de atención 
primaria y especialistas, mejorando la coordinación entre los niveles asistenciales. 

Por otro lado, dado que los pacientes están en seguimiento continuo, la variabilidad de resultados 
obtenidos en la monitorización se reduce con respecto a un modelo interobservador, lo que garantiza 
una mejor precisión diagnóstica y un tratamiento individualizado para cada caso, tendiendo hacia un 
paradigma de medicina personalizada. 

Respecto de la experiencia de usuario, en etapas previas de diseño y desarrollo del sistema 
INTEGRA-CAM se ha seguido una metodología centrada en el usuario, siendo las personas mayores 
partícipes constantes de todas las decisiones tomadas. En diversos experimentos con usuarios 
potenciales se han utilizado herramientas estándar para evaluar usabilidad (SUS), experiencia de 
usuario (UEQ) y aceptación (TAM), lo que ha permitido refinar el sistema en consonancia con las 
necesidades de los usuarios finales. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, también 
usuarios finales del sistema, se ha seguido, al igual que en el caso de las personas mayores, una 
metodología de diseño centrada en el usuario. 

El método de trabajo seguido hasta el momento, al que se pretende dar continuidad en la iniciativa 
INTEGRA-CAM, está dirigido a maximizar la satisfacción tanto de pacientes, como de cuidadores y 
profesionales de la salud una vez implantado el sistema en rutina clínica. 

Por último, INTEGRA-CAM ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros 
y médicos, por lo que se han considerado en todo momento las necesidades de los profesionales 
sanitarios y del sistema sanitario para enriquecer todo lo posible la plataforma (metodología centrada 
en el usuario). Hay que añadir que durante el desarrollo de la plataforma, se han llevado a cabo 
distintas entrevistas de usabilidad (SUS) y aceptabilidad (TAM) y experiencia de usuario (UEQ) con 
los profesionales sanitarios, por lo que el refinamiento de dicho sistema se ha llevado a cabo siempre 
considerando el punto de vista médico, dirigido a mejorar la atención de la fragilidad mediante 
estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento con el fin de evitar la discapacidad 
en los pacientes mayores. 

6.2.- Valoración económica de los beneficios y ahorros sociales obtenidos, sean beneficios nuevos 
o mejoras por ahorros producidos directamente en la explotación del servicio público 
afectado, a causa de la implementación del proyecto. Análisis técnico-económico por aplicación de 
criterios estándar para la selección de inversiones: VAN, TIR, plazo de recuperación de la inversión, 
etc. ACB del proyecto
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.3.- Descripción y valoración de las externalidades del proyecto, como beneficios y/o ahorros 
obtenidos de forma indirecta en otros ámbitos de la sociedad. 
 
Se incrementará el bienestar social, con aumento de la productividad general de las personas en 
riesgo de discapacidad, tanto trabajadoras como realizando labores de voluntariado. 
Se mejorará la cohesión e integración social. 

7. ACUERDOS CON CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN O CENTROS DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA (solo si así se contemplan)  
7.1 Adjuntar acuerdo 

8. ACUERDOS CON OTROS SOLICITANTES (solo en proyectos en colaboración)  
8.1 Adjuntar acuerdo. 

9. EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y CRONOGRAMA  
9.1 Plan de Trabajo. Líneas de actuación. 
 
En el plan de trabajo se prevén las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 0. Propuesta de Resolución ayuda FID 

ACTIVIDAD 1. Firma de convenio MCIN-CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COM. DE MADRID 

ACTIVIDAD 2. Configuración de la Oficina Técnica CPI. 

ACTIVIDAD 3. Consultas preliminares del Mercado 

ACTIVIDAD 4. Pliegos para proyectos CPI 

ACTIVIDAD 5. Selección y adjudicación de licitaciones 

ACTIVIDAD 6. Desarrollo de los proyectos CPI 

ACTIVIDAD 7. Evaluación de resultados e impacto socioeconómico 

ACTIVIDAD 8. Elaboración de memoria de sostenibilidad 

9.2 Para cada línea de actuación: Descripción detallada de las tareas a realizar para la 
obtención del nuevo o mejorado producto, proceso o servicio, con énfasis en las novedades 
tecnológicas e innovadoras. 
 
ACTIVIDAD 0. Propuesta de Resolución ayuda FID 

ACTIVIDAD 1. Firma de convenio MCIN-CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COM. DE MADRID 

ACTIVIDAD 2. Oficina Técnica CPI. 

TAREA 2.1. Elaboración y tramitación de pliegos de la OTA  

TAREA 2.2. Funcionamiento de la OTA 

ACTIVIDAD 3. Consultas preliminares del Mercado 

TAREA 3.1. Consultas preliminares, diálogos técnicos y definición de especificaciones técnicas de 
pliegos CPI 

TAREA 3.2. Consentimientos legales y estudio de adecuación de las tecnologías presentadas al 
caso real 

ACTIVIDAD 4. Pliegos para proyectos CPI 

TAREA 4.1. Redacción, tramitación y publicación de pliegos  

ACTIVIDAD 5. Selección y adjudicación 

TAREA 5.1. Selección y adjudicación a empresas proveedoras  
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ACTIVIDAD 6. Desarrollo de los proyectos CPI 

 TAREA 6.1. Fase 1 proyectos CPI (diseño de soluciones) 

 TAREA 6.2. Fase 2 proyectos CPI (pruebas de concepto) 

 TAREA 6.3. Fase 3 proyectos CPI (desarrollo de prototipos) 

 TAREA 6.4. Fase 4 proyectos CPI (validación en entorno real - pilotos) 

ACTIVIDAD 7. Evaluación de resultados e impacto socioeconómico 

ACTIVIDAD 8. Elaboración de memoria de sostenibilidad 

9.3 Empleo inducido por la operación CPI. 
 
Se incrementará el empleo en las tecnologías TIC, en los servicios de telemedicina, de bioingeniería, 
inteligencia artificial, servicios sociales etc. 
 
9.4 Cronograma. 
 
Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

ACTIVIDAD 0. Propuesta de Resolución ayuda FID   X                             

ACTIVIDAD 1. Firma de convenio MCIN-CONSEJERIA DE 
SANIDAD DE LA COM. DE MADRID           X                     

ACTIVIDAD 2. Oficina Técnica CPI.         X X X X X X X X X X X X 

TAREA 2.1. Elaboración de pliegos de la OTA y tramitación         X X                     

TAREA 2.2. Funcionamiento de la OTA X X X X X X X X X X X

ACTIVIDAD 3. Consultas preliminares del Mercado             X X X X X X X X X X 

TAREA 3.1. Consultas preliminares, diálogos técnicos y 
definición de especificaciones técnicas de pliegos CPI             X X X X X X X       

TAREA 3.2. Consentimientos legales y estudio de adecuación 
de las tecnologías presentadas al caso real 

              X X X X X X X     

ACTIVIDAD 4. Pliegos para proyectos CPI                 X X X X X X     

Tarea 4.1. Redacción, tramitación y publicación de pliegos X X X X X X     

ACTIVIDAD 5. Selección y adjudicación                   X X X X X     

Tarea 5.1. Selección y adjudicación a empresas proveedoras                    X X X X X     

ACTIVIDAD 6. Desarrollo de los proyectos CPI                   X X X X X X X 

Tarea 6.1. Fase 1 proyectos CPI (diseño de soluciones)                   X X X X X X X 

Tarea 6.2. Fase 2 proyectos CPI (pruebas de concepto) X X X X X X X

Tarea 6.3. Fase 3 proyectos CPI (desarrollo de prototipos)                   X X X X X X X 

Tarea 6.4. Fase 4 proyectos CPI (validación en entorno real -
pilotos) 

                  X X X X X X X 

ACTIVIDAD 7. Evaluación de resultados e impacto 
socioeconómico                             X X 

ACTIVIDAD 8. Elaboración de memoria de sostenibilidad                               X 

10. PRESUPUESTO  
(Tabla descriptiva del presupuesto por grandes conceptos (personal, asistencias, equipamiento, etc. y 
por clase de contratación CPP / CPTI, …etc.): 

ACTUACIONES DE APOYO (menor o igual al 20% del presupuesto total) 500.000,00 € 

CONCEPTO IMPORTE € 

Personal nueva contratación con dedicación exclusiva al proyecto 250.000,00 € 

Asist. Técnica /Convenios Colaboración/Encargos medios propios 120.000,00 € 

Equipamiento/inversiones materiales 60.000,00 € 

Inversiones inmateriales 30.000,00 € 

Adaptación Infraestructuras 0 € 

Gastos de publicidad (mínimo obligatorio elegible=0,3% del presupuesto del proyecto) 15.000 € 

Consultas previas al mercado 20.000 € 

Otros gastos elegibles (incluidos en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre e indubitadamente vinculados a la 
ejecución del proyecto 

5.000 € 

ACTUACIONES CPI (mayor o igual al 80% del presupuesto total del proyecto 2.000.000 € 

CPP (Contrato de Servicios) 400.000 € 

CPTI 1.600.000 € 

TOTAL ACTUACIÓN “Modelo TIC para mejora de la capacidad intrínseca (INTEGRA-CAM)” 2.500.000 € 
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10.1 Relacionar desagregadamente en un cuadro las líneas de trabajo, licitaciones CPI y 
cronograma con el presupuesto reflejado en la Ficha 4. Para cada línea de trabajo, detallar las 
inversiones materiales e inmateriales y los gastos en personal, materiales y otros necesarios. 
 
Año Presupuesto 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre   3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

ACTIVIDAD 0. Propuesta de Resolución ayuda FID     X                             

ACTIVIDAD 1. Firma de convenio MCIN-
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COM. DE 
MADRID 

            X                     

ACTIVIDAD 2.  ACTUACIONES DE APOYO A LA 
CPI             X X X X X X X X X X X 

Personal nueva contratación con dedicación exclusiva 
al proyecto 

250.000                                 

Asist. Técnica /Convenios Colaboración/Encargos 
medios propios 120.000           X X X X X X X X X X X 

Equipamiento/inversiones materiales 60.000                                 

Inversiones inmateriales 30.000                                 

Gastos de publicidad (mínimo obligatorio 
elegible=0,3% del presupuesto del proyecto) 

15.000,00 €           X X X X X X X X X X X 

Otros gastos elegibles (incluidos en la Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, e 
indubitablemente vinculados a la ejecución del 
proyecto)  

5.000 €           X X X X X X X X X X X 

ACTIVIDAD 3. Consultas preliminares del Mercado               X X X X X X X X X X 

Consultas preliminares, diálogos técnicos y definición 
de especificaciones técnicas de pliegos CPI 

20.000,00 €             X X X X X X X X X X 

ACTIVIDAD 4. Pliegos para proyectos CPI                   X X X X X X     

Redacción, tramitación y publicación de pliegos  X X X X X X     

ACTIVIDAD 5. Selección y adjudicación                     X X X X X     

Selección y adjudicación a empresas proveedoras                      X X X X X     

ACTIVIDAD 6. Desarrollo de los proyectos CPI                     X X X X X X X 

Proyectos de Compra Pública Precomercial (CPP) 400.000,00 € X X X X X X X 

Proyectos de Compra Pública de Tecnología 
Innovadora (CPTI) 

1.600.000,00 €                   X X X X X X X 

ACTIVIDAD 7. Evaluación de resultados e impacto 
socioeconómico                               X X 

ACTIVIDAD 8. Elaboración de memoria de 
sostenibilidad                                 X 

11. RESULTADOS ESPERADOS  
 
11.1 Nuevas tecnologías o modificaciones desarrolladas 
Generación de un ecosistema tecnológico que facilite la implantación de un nuevo modelo 
organizacional de atención a las personas mayores, quienes, a través de un sistema de 
monitorización de bajo coste, estén siendo seguidos continuamente por parte de todos los actores 
implicados en su cuidado integral: atención primaria, geriatría y cuidadores.  
11.2 Nuevos bienes o servicios innovadores en mercado  
 
La plataforma tecnológica que sea resultado de las anteriores tecnologías estará configurada por los 
siguientes elementos:  

� Sistema de monitorización domiciliaria: 
� Subsistema de monitorización del estado funcional del paciente (a través del test SPPB -

equilibrio, velocidad de la marcha y levantadas de una silla). 
� Subsistema de monitorización de pérdida involuntaria de peso. 

 
� Plataforma de provisión de servicios: 
� Subsistema de evaluación geriátrica integral. 
� Subsistema de generación de alarmas de deterioro preocupante para cuidadores y 

profesionales de la salud. 
� Subsistema de generación de señales de realimentación directa para pacientes 

(tendencias, alarmas y recomendaciones). 
�  Cuestionarios para la evaluación de estado anímico y nutricional de las personas mayores, 

en base a los test estándar GDS (Geriatric Depression Scale) y MNA (Mini Nutritional 
Assessment) respectivamente.  

� Contenidos terapéuticos interactivos del programa VIVIFRAIL. 
� Prescripción de tratamientos multifactoriales. 
�  Almacenamiento y acceso a información clínica. 
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� Comunicación entre los diferentes actores involucrados (paciente-cuidador, paciente-
médico de atención primaria, médico de atención primaria-geriatra). 

� Sistema de ayuda a la decisión para atención primaria. 
� Sistema de big-data. 

 
11.3 Mejoras del servicio público 
 
El modelo propuesto por INTEGRA-CAM ofrece una mejora en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la fragilidad, garantizando un seguimiento del estado clínico de los pacientes y 
manteniendo e incluso mejorando su CI. 
 
Mediante la monitorización domiciliaria y la facilitación de la interacción bidireccional entre los 
diferentes actores que intervienen en el sistema, permite: 
 

1)   El seguimiento clínico de los pacientes, adoptando medidas de intervención precoces, con el 
fin de evitar eventos adversos, manteniendo la CI. 

2)   Empoderar, tanto a pacientes como a cuidadores, en el control de su patología y ser partícipes 
de la misma. 

3)   Que lo pacientes comprueben que se mantiene o incluso se incrementa su CI, mejorando su 
desempeño en las actividades básicas de la vida diaria. 

4)  Que los cuidadores ven disminuida su sobrecarga gracias a la seguridad que proporciona el 
estar incluidos en el bucle directo de información de efectos adversos. 

5) Que las instituciones sanitarias mejoren calidad asistencial proporcionada, dado que los 
pacientes se abordarán desde un punto de vista multidisciplinar, acercando el manejo de la 
fragilidad al entorno comunitario. 

 
11.4 Indicadores rendimiento  
 
Explicado debajo 
 
11.5 Indicadores FEDER POPE (Productividad y Resultados) 
 
� E014 Número de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 
� R001D Empresas que realizan innovaciones tecnológicas 
 
� E018 Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Nacional de 
Salud Población 
� E019 población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas u otros 
servicios específicos en al área de e-salud, envejecimiento activo y saludable 
� E024a Número de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación  
 
� E049 Número de personas impactadas por actuaciones de difusión, concienciación y 
dinamización encaminadas a favorecer el uso y demanda de redes, productos y servicios TIC 
� C028 028 Número de empresas subvencionadas para introducir productos nuevos para el 
mercado  
 
� C029 029 Número de empresas subvencionadas para introducir productos nuevos para la 
empresa 
� C036 036 Población cubierta por los servicios de salud 
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11.4. Indicadores de rendimiento 

Especificar los indicadores de rendimiento, medibles y anualizados con mecanismos de 
conversión monetaria. 

FASE I. FASE I+D+i 

INDICADORES 2 AÑO 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Incremento anual del gasto interno de I+D+i del 
solicitante (€ ):  

 4% 4% 4% 

Ahorro despliegue Fase I/año en €  Por determinar   

Gasto despliegue Fase I/año en €  500.000 750.000 150.000 

Otros Impactos del aprovechamiento de los 
activos desarrollados (€) 

    

Presupuestos destinados a CPP anualizados (€)    100.000,00 € 250.000,00 € 50.000,00 € 

Presupuestos destinados a CPTI anualizados (€)   400.000,00 € 1.000.000,00 € 200.000,00 € 

Nº de soluciones innovadoras demandadas    2 

FASE II. FASE DE DESPLIEGUE 

INDICADORES3 AÑO 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Incremento anual del gasto interno de I+D+i del 
solicitante (€):  

0% 4% 4% 4% 

Presupuestos destinados a adquisición en 
Despliegue anualizados (€)   

 50.000 € 50.000 € 50.000 € 

Ahorro despliegue Fase II/año en €  1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 

Gasto despliegue Fase II/año en €     

Otros Impactos del aprovechamiento de los 
activos adquiridos (€) 

    

Nº de soluciones innovadoras adquiridas 
mediante CPTI/CPP desarrolladas   

   2 

 

11.5. Indicadores FEDER-POPE 

Especificar los indicadores FEDER relacionados con el proyecto solicitado, medibles y anualizados con 
mecanismos de conversión monetaria. El indicador aplicable aparece reflejado en el siguiente cuadro:  

 

DESCRIPCIÓN CRITERIO CODIGO POPE 

Número de bienes o servicios innovadores 
adquiridos por el sector público 

Nº bienes o servicios desarrollados, implantados o adquiridos 
a través de CPP y CPTI (estimación) 

E014 

Empresas que realizan innovaciones 
tecnológicas 

Nº de empresas seleccionadas (estimación) en los 
procedimientos de CPI (CPP/CPTI) 

R001D 

 

D. Enrique Ruiz Escudero 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 
 

 

�
2 Insertar cuantas columnas y filas se precisen 
3 Insertar cuantas columnas y filas se precisen 
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ANEXO II- INTEGRA-CAM 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.E.D.E.R. 
 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, 
 

D./ Dña. Enrique Ruiz Escudero 
con DNI número 
****9631*  

en representación de la entidad Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

con NIF S7800001E 
y domicilio social 
en  Calle de la Aduana 29, 28013 Madrid  

 provincia de  Madrid según 

DECRETO 60/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
nombra Consejero de Sanidad a don Enrique Ruiz Escudero  

otorgado con fecha 20 de agosto de 2019 en B.O.C.M. Núm. 197, MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

 
 

DECLARA 
 

1. Que de acuerdo con el art. 125.3.c del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 (en adelante RDC), 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, modificado por el artículo 
272 del Reglamento (UE Euratom) 2018/1046 del parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de julio de 2018, manifiesta haber sido informado por la Secretaría General de Innovación  y 
por tanto conocer, las medidas y las condiciones obligatorias que debe cumplir por la 
aceptación de la presente ayuda, la cual es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en especial los requisitos específicos relativos a 
los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el plazo de 
ejecución, así como los requisitos relativos a la información, la comunicación y la visibilidad. 
 

2. Que la entidad conoce que la conformidad de la aceptación de la ayuda, supone figurar como 
beneficiario en la lista de operaciones cofinanciadas en el POPE FEDER 2014-2020, prevista 
en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013. Se autoriza al órgano gestor de la 
ayuda para que se pueda proceder a la cesión de la información correspondiente, cuando se 
establezcan mecanismos telemáticos para poder obtener esa información. 

 
3. Que ha recibido las orientaciones adecuadas para la ejecución y puesta en marcha de los 

procedimientos de gestión y control que sean necesarios para el buen uso de los Fondos, 
incluyendo la lista de comprobación FEDER (Fondos FEDER 2014-2020). 
 

4. Que la entidad conoce el periodo de subvencionalidad del gasto cofinanciado, que comprende 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el artículo 
65.2 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 y el periodo de ejecución establecido en el 
Convenio en el que se instrumenta la ayuda. 
 

5. Que la entidad, conforme a la Circular 1/2018, instruyendo a los Organismos Intermedios 
FEDER sobre los contenidos del Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda 
(DECA), emitida por la Autoridad de Gestión del FEDER con fecha de 04/05/2018, ha sido 
expresamente informado de que la ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante 
de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las 
aplicaciones informáticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto del redondeo), si así resultase de 
las operaciones de cierre del programa. 
 

6. Que la entidad cumplirá con la normativa comunitaria, nacional y, en su caso, autonómica o 
local que le afecte. 
 

7. Que en ningún caso la entidad ha solicitado una ayuda que, ni aisladamente ni concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supera el coste de la actividad 
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subvencionada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y no se da el caso de la doble financiación del gasto 
declarado con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de 
programación. Y si procede realizará la declaración de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado o en su momento financien la actividad con indicación de su importe y 
procedencia. 
 

8. Que, de conformidad con el artículo 125.4 b) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, como 
beneficiario/coordinador/responsable de la ayuda (así como los otros organismos 
participantes en la ejecución de las operaciones, si los hubiere) está obligado a mantener un 
sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con las 
operaciones objeto de cofinanciación o, al menos, cuenta con una codificación contable 
adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, debiendo distinguir las 
partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria. Todo ello, sin perjuicio de 
las normas de contabilidad nacional. 

 
9. Que, de conformidad con el artículo 125.4 d) y el artículo 140.1 del  Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, se dispone de 
toda la documentación sobre el gasto, las verificaciones y las auditorías necesarios para 
contar con una pista de auditoría apropiada, la cual conservará hasta dos años a partir del 31 
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos 
definitivos de la operación concluida y como mínimo hasta el  31 de diciembre de 2027. No 
obstante lo dispuesto en cuanto a la documentación justificativa, para  dar cumplimiento a lo 
establecido en los citados  artículos 125.4 d) y 140.1 y 3) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre las garantías sobre 
la disposición de toda la documentación sobre el gasto, las verificaciones y las auditorías 
necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada, está informado de que deberá 
presentar, junto con los otros documentos señalados para la justificación, copia digitalizada 
del conjunto de facturas y de comprobantes de gasto y pago.  
 

10. En cumplimiento con el artículo 140.3 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013, la entidad 
conservará los originales de los documentos o copias certificadas conformes a los originales 
o bien en soportes comúnmente aceptados, en especial en versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica, en este 
último caso no se requerirán los documentos originales. 
 

11. Que la entidad estará a disposición de los órganos competentes estatales o comunitarios, 
porque estos comprueben que se ha llevado a cabo el objeto de la operación cofinanciada, 
que se ha efectuado realmente el gasto declarado, y que éste cumple con la legislación 
aplicable y las condiciones del programa operativo, en cumplimiento del artículo 125.4, art. 
125.5 y art.127.1 del Reglamento (UE) nº. 1303/2013. 
 

12. Que, dentro de su esquema organizativo, cumple con lo dispuesto en el artículo 115 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 y en el anexo XII apartado 2.2 de dicho Reglamento (modificados 
por el Reglamento 2018/1046), en donde se definen las responsabilidades de los beneficiarios 
relativas a las medidas de información, comunicación y visibilidad sobre el apoyo procedente 
de los Fondos, destinadas al público. Para ello, toda referencia en cualquier medio de difusión 
a la citada actuación y a los logros conseguidos deberá incluir que la misma ha sido objeto de 
ayuda con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, cuando dicha ayuda esté cofinanciada por el citado Fondo, 
dando así cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, sobre medidas de información, publicidad y 
visibilidad. En concreto, hacer constar en las memorias justificativas que se redacten, así como 
en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los documentos o los actos públicos 
relacionados con la finalidad del Convenio la imagen corporativa del MCIN, así como el 
emblema de la Unión Europea, la referencia al FEDER y el lema «Una manera de hacer 
Europa». En caso de disponer un sitio de Internet, una breve descripción de la operación 
financiada, con sus objetivos y resultado, y destacando el apoyo del MCIN y de la Unión. 
 

13. Asimismo, se compromete a observar estrictamente la normativa aplicable en materia de 
publicidad de los Fondos Estructurales que cofinancian las actuaciones, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y lo 
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establecido en los artículos 4 y 5 del Capítulo II y en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 
(UE) Nº 821/2014, de 28 de julio de 2014 

14. Que los procedimientos y los criterios de selección aplicados han sido transparentes y se han 
respetado los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 (no discriminación, igualdad de género, y desarrollo sostenible). 

15. Que cumple con la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral, de no discriminación, de accesibilidad para personas discapacitadas, y con este objeto 
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, según establece el 
artículo 7 del RDC. 

 
16. Que ha sido informado de las obligaciones medioambientales que comporta la cofinanciación 

FEDER, tal como establece el artículo 8 del RDC sobre el desarrollo sostenible. 
 

17. En cuanto a las obligaciones en cumplimiento de la normativa medio ambiental: 
a) Que la operación está sujeto a la normativa sobre impacto ambiental: 
           SI                          NO 
b) Que la entidad tiene previsto llevar a cabo una actuación que requiere: 
Declaración de impacto ambiental: SI                                    NO 
Resolución de exención:       SI                                 NO 
c) Que la operación está sujeta a la normativa de control integrado de contaminación. 
      SI                        NO 

 
18. Que según lo dispuesto en el  artículo 57 del  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, 
(UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 y (UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 541/2014/UE y por 
el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, se encuentra informado de que, 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001, para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión, sus datos personales podrán transferirse a los servicios de auditoría 
interna, al Tribunal de Cuentas o a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así 
como entre los ordenadores de la Comisión y las agencias ejecutivas a que se refiere el 
artículo 69 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y los organismos de la Unión 
mencionados en los artículos 70 y 71 del mismo Reglamento. 
 

19. Que el beneficiario estará sujeto a las actuaciones de control que lleven a cabo las 
instituciones facultadas para ello, y obligado a facilitar cuanta información les sea requerida 
por la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, la 
Comisión Europea, y las autoridades de gestión, certificación y auditoría del FEDER. 

 
20. Que conoce la Declaración institucional en materia antifraude de la Autoridad de Gestión, el 

código de conducta y los principios éticos, así como el catálogo de “banderas rojas” en la 
prevención del fraude  en la gestión del FEDER, todo ello disponible en 
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/gs/feder/dg/Paginas/inicio.aspx 

 
21. Que está informado de las medidas antifraude que como beneficiario público debe adoptar, 

de acuerdo con el artículo 125.4. c) del RDC, de entre las recogidas en la Guía de Medidas 
Antifraude (COCOF 09/0003/00 of 18.2.2009 – Information Note on Fraud Indicators for ERDF, 
ESF and CF), adaptándolos a su caso concreto, en función de sus riesgos específicos. 
 

22. Que difundirán en su organización el siguiente comunicado: “Cualquier persona que tenga 
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación 
con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes 
de la unión europea en el marco de presente convenio podrá poner  dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación  Antifraude de la Intervención General de 
la Administración del Estado, en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 6 
de abril, del  citado Servicio , por medios electrónicos o a través del canal habilitado por dicho 
Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/snca/Paginas/inicio.aspx 

 
23. Que el beneficiario es conocedor de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer 
Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones 
de índole internacional. Dicha ley ha modificado el art. 308, del Código Penal, para trasponer 
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la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, 
sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del 
Derecho penal, lo que supone la regulación armonizada de estos fraudes, así como la 
penalización de otras conductas íntimamente vinculadas con los mismos: el blanqueo de 
capitales, el cohecho y la malversación. 

 
24. Que declara ser conocedor de la posibilidad de que la Autoridad de Gestión utilice la 

información comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a 
los Fondos Estructurales, para efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas 
informáticas específicas situadas dentro de la Unión Europea. 
 

25. Que, de conformidad con el artículo 125.3. e) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, si la operación ha comenzado antes de 
presentarse una solicitud de financiación, se ha cumplido con la normativa aplicable a la operación. 

 
26. Que la operación objeto de ayuda no ha concluido materialmente o no se ha ejecutado 

íntegramente antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, al margen de que el 
beneficiario haya efectuado pagos relacionados.  
 

27. Que, de conformidad con el artículo 125.3 f) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, no se incluyen actividades 
que eran parte de una operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento 
de recuperación conforme al artículo 71, a raíz de una relocalización de una actividad 
productiva fuera de la zona del programa. 
 

28. Que está informado de la obligación de facilitar la información pertinente para el cumplimiento 
en la programación de indicadores del Programa Operativo. La operación debe contribuir con 
la consecución de los indicadores de productividad y rendimiento del POPE, en concreto, 
deberá documentarse la obtención del Indicador de Productividad E014 Número de bienes o 
servicios innovadores adquiridos por el sector público a través de CPTI y del Indicador de 
Resultado R001D Número de empresas que realizan innovaciones tecnológicas. 
 

29. Que la entidad conoce que el intercambio de información será básicamente el sistema de 
intercambio electrónico de datos previsto en la Convocatoria, en cumplimiento del artículo 
122.3 del Reglamento (UE) nº. 1303/2013. 
 

30.  Que cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 

31. Que, en su condición de beneficiario, acepta las obligaciones contempladas en el artículo 129 
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
julio de 2018, en relación a la cooperación en la defensa de los intereses financieros de la 
Unión, comprometiéndose por escrito a conceder los derechos y accesos necesarios para su 
cumplimiento y además garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos 
FEDER concedan derechos equivalentes. 
 

32. Cumplir con las disposiciones relativas a la visibilidad de la ayuda financiera de la Unión, salvo 
en casos debidamente justificados, cuando esta no sea posible o conveniente (artículo 201.2h) 
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. 

 
33. Asimismo, de conformidad con el artículo 125.3. d) del RDC, como beneficiario tiene 

capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones enumeradas con 
anterioridad, y disponibilidad presupuestaria para afrontar la inversión total prevista. 

 
34. Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, autoriza al Ministerio a facilitar copia 
autentificada de esta declaración de responsabilidad a la autoridad de gestión del FEDER.  
 

Y para que así conste a los efectos legales de poder obtener la condición de beneficiario de una 
ayuda, firma la presente declaración  

 
                                              D. Enrique Ruiz Escudero 
 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
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ANEXO III-INTEGRA-CAM 
 

DETALLE DE FONDOS DESTINADOS A CPI 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO IMPORTE € 

CPI (mayor o igual al 80%  del presupuesto total Fase I) 2.000.000,00 

CPP (Contrato de Servicios) 400.000,00 

CPTI 1.600.000,00 

ACTUACIONES DE APOYO A LA CPI (menor o igual al 20% del presupuesto total Fase I) 500.000,00 

Personal nueva contratación con dedicación exclusiva al proyecto 250.000,00 

Asist. Técnica /Convenios Colaboración/Encargos medios propios 120.000,00 

Equipamiento/inversiones materiales 60.000,00 

Inversiones inmateriales 30.000,00 

Adaptación Infraestructuras - 

Consultas previas al mercado 20.000,00 

Gastos de publicidad (mínimo obligatorio elegible=0,3% del presupuesto del proyecto) 15.000,00 

Otros gastos elegibles (incluidos en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, e indubitablemente vinculados 
a la ejecución del proyecto)  5.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL FASE I 2.500.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL FASE I I 280.000 € 

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO 2.780.000 € 

 
 
 
 

D. Enrique Ruiz Escudero 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO IV- INTEGRA-CAM 
 

ESTADO FINANCIERO 
 

Cuadro financiero 
 

CONCEPTOS IMPORTE € 

Presupuesto total Fase I 2.500.000 

Cofinanciación aportada por el beneficiario 1.250.000 

Cofinanciación 
aportada por MCIN Libramiento único: 1.250.000 

 
 

 
D. Enrique Ruiz Escudero 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO V- INTEGRA-CAM 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LIBRAMIENTO 
 

D. Enrique Ruiz Escudero 
con DNI número 
****9631*  

en representación de la entidad Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

con NIF S7800001E y domicilio social en Calle de la Aduana 29, 28013 Madrid  

 provincia de  Madrid según 

DECRETO 60/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombra 
Consejero de Sanidad a don Enrique Ruiz Escudero  

otorgado con fecha 20 de agosto de 2019 en B.O.C.M. Núm. 197, MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 

DECLARA4 

Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se encuentra al corriente de pago de las 
obligaciones de reembolso de cualquier préstamo o anticipo concedido con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado vigentes, conforme a la Disposición adicional segunda. b) de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (o norma que lo sustituya). 
 
Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se encuentra al corriente de obligaciones 
tributarias y frente a la seguridad social, no ser deudora de obligaciones por reintegro de 
subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006 de 21 de 
julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
Igualmente declara que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no se halla incursa en 
ninguna de las restantes prohibiciones para obtener la condición de beneficiario que regula el artº 
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Que, en el caso de tratarse de un proyecto en colaboración, acepta los compromisos de ejecución 
recogidos en el acuerdo de colaboración. 
 
Que en el caso de necesitar su participación en el proyecto una Declaración de Impacto Ambiental, 
esta estará a disposición del órgano concedente. Si está exento de dicha declaración deberá 
adjuntar de Resolución de Exención 
 
Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuenta en sus presupuestos con créditos 
suficientes que permiten asegurar la cofinanciación global del proyecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48.5) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  
 
Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuenta con la capacidad de 
endeudamiento suficiente para  registrar el ingreso de la parte del anticipo garantizada por FEDER, 
y en su caso de otros préstamos concedidos por el MCIN para la operación aplicándolos al capítulo 
9, «Pasivos financieros», de su presupuesto, conforme a lo dispuesto en artículo 2 de la Orden 
CIN/3050/2011, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la normativa reguladora de las ayudas 
concedidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación en forma de anticipo reembolsable con cargo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  En caso contrario, que cuenta con informe favorable, 
preceptivo y vinculante, del Ministerio de Hacienda y Función Pública con carácter previo a la firma 
de este convenio conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 

�
4 En el caso de tener la condición de administraciones públicas, deberá adjuntar a este anexo certificación del órgano competente que 
acredite que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda.b) 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

�
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Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cumple con las condiciones de prestador 
de SERVICIO PÚBLICO universal según lo recogido en el Decreto 307/2019, de 26 de noviembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad. 
La CSCM: 
 
1) Ejerce exclusivamente obligaciones de servicio público. 
 
2) Las obligaciones y funciones de la CSCM están claramente definidas en la mencionada en el 
Decreto 307/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Sanidad 
 
3) Considerando este marco legal, cualquier ingreso percibido a través del Programa FID salud se 
va a realizar de forma objetiva y transparente, evitando ventaja económica para el sistema sanitario 
gestionado por la CSCM respecto a otras entidades competidoras, debiendo respetarse 
expresamente lo dispuesto en la Directiva 2006/111/CE. 
 
4) La compensación económica estimada para la propuesta que se presenta no superará, en su 
caso, lo necesario para cubrir el coste neto de la ejecución de las obligaciones de servicio público, 
incluido un beneficio razonable, debiendo incluirse los parámetros de cálculo de esa eventual 
compensación y su revisión, así como del beneficio razonable. Estos parámetros pueden en 
particular tener en cuenta los costes específicos soportados realmente por las empresas en las 
regiones contempladas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. 
 
5) Todas las obligaciones de servicio público se van a realizar conforme a un procedimiento de 
contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios al menor 
coste para la colectividad. Por lo tanto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cumple 
los requerimientos indicados en la STJCE de 24 de julio de 2003, Altmark. 
 
Y para que así conste a los efectos legales de poder obtener la condición de beneficiario, así como 
el cobro de la ayuda, firma la presente declaración  

D. Enrique Ruiz Escudero 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO VI- INTEGRA-CAM 
 

DETALLE PARA APLICACIÓN FONDOS 2020 
 

En este apartado se presenta información relacionada con el proyecto, necesaria para poder 
certificar las operaciones en el PO FEDER PLURIANUAL DE ESPAÑA (POPE) 2014-2020. 
 

Actividad económica 
�

Nº Actividad económica Nombre Actividad Económica Porcentaje 

20  Actividades sanitarias  40%  

13  
Actividades de información y comunicaciones, incluidas las telecomunicaciones, los servicios 
de información, la programación de ordenadores, la consultoría y otras actividades 
relacionadas  

40%  

13  Actividades de información y comunicaciones, incluidas las telecomunicaciones, los servicios 
de información, la programación de ordenadores, la consultoría y otras actividades 
relacionadas  

10%  

18  
Administración Pública  

5%  

20  Actividades sanitarias  5%  

 
 
[En este apartado hay que introducir el Sector de Aplicación de la Operación, es decir, actividades 
económicas con la que contribuye la operación. Dichas actividades económicas se encuentran 
recogidas en el cuadro 7 Anexo I del Reglamento de Ejecución 215/2014. Se podrá elegir más de 
una actividad, la suma total de porcentaje debe suponer un 100% de la operación] 
 
 

Ruiz Escudero 

Consejero de Sanidad de la D.  Enrique Comunidad de Madrid 
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ANEXO VII-INTEGRA-CAM 
 

MEMORIA ECONÓMICA CONSOLIDADA 
 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA 
ACTUACIÓN 

ENTIDAD:  
RAZÓN SOCIAL:                     
CIF:  

REF/. EXPEDIENTE: 
 

ANUALIDAD 
      

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Q

U
E

 C
O

M
P

R
E

N
D

E
 L

A
 

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

 (
añ

ád
an

se
 o

 s
up

rí
m

an
se

  
la

s 
fil

as
 n

ec
es

ar
ia

s)
 

1 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

2 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

3 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

4 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

5 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

6 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

7 REF/.  CIF BENEFICIARIO:            

8 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

9 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

1
0 REF/.   CIF BENEFICIARIO:            

 
INICIO PERÍODO DE EJECUCIÓN 
(dd/mm/aaaa) 

      
¿SE HA CONCEDIDO PRÓRROGA DE EJECUCIÓN?     
FECH A RESOLUCIÓN CONCESIÓN (dd/mm/aaaa):       FINAL PERÍODO DE EJECUCIÓN  

(dd/mm/aaaa)       

 
¿SE HAN AUTORIZADO MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN?   SÍ       NO 
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALESE A QUÉ PROYECTOS AFECTA Y FECHA DE SOLICITUD Y DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN: 
(añádanse o suprímanse la filas necesarias) 

modificación 1 proyecto  
solicitada fecha 
(dd/mm/aaaa) 

concedida fecha       (dd/mm/aaaa) 

modificación 2 proyecto  
solicitada fecha 
(dd/mm/aaaa) 

concedida fecha       (dd/mm/aaaa) 

modificación 3 proyecto  
solicitada fecha 
(dd/mm/aaaa) 

concedida fecha       (dd/mm/aaaa) 

¿SE HAN PRODUCIDO RENUNCIAS POR PARTE DE ALGÚN BENEFICIARIO?   SÍ       NO 
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALESE A QUÉ BENEFICARIOS/PARTICIPANTES AFECTA (añádanse o suprímanse la filas necesarias):  

renuncia 1 participante:      
fecha renuncia:       
(dd/mm/aaaa) 

fecha resolución aceptación:      

renuncia 2 participante:      
fecha renuncia:       
(dd/mm/aaaa) 

fecha resolución aceptación:      

renuncia 3 participante:      
fecha renuncia:       
(dd/mm/aaaa) fecha resolución aceptación:      

 
I- RESUMEN POR CONCEPTOS FINANCIABLES (si han sido objeto de modificación, señálense 

los importes MODIFICADOS) 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
FINANCIABLE (€) 

IMPUTADO POR EL 
BENEFICIARIO (€) DIFERENCIA 

OFICINA PROYECTO (menor o igual al 20%  del presupuesto total Fase I)      

Personal nueva contratación con dedicación exclusiva al proyecto     

Asist. Técnica /Convenios Colaboración/Encargos medios propios     

Equipamiento/inversiones materiales     

Inversiones inmateriales  

Adaptación Infraestructuras  

Gastos de publicidad (máximo obligatorio elegible=0,3% del presupuesto del 
proyecto) 

 

Otros gastos elegibles (incluidos en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, e indubitablemente vinculados a la ejecución del proyecto)  

 

CPI  (mayor o igual al 80%  del presupuesto total Fase I)      

Consultas previas al mercado  

CPP (Contrato de servicios)     

CPTI     

SUBTOTALES     

REINTEGROS VOLUNTARIOS DE REMANENTES    

TOTAL (IMPUTADO + REINTEGRADO)    

PRESUPUESTO TOTAL FASE I      

DIFERENCIA CON FINANCIABLE FASE I    
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II- RESUMEN POR BENEFICIARIOS (Si han sido objeto de modificación, señálense los importes 
MODIFICADOS) 

 
CIF PROYECTO

PRESUPUESTO 

FINANCIABLE
IM PUTADO 

REINTEGRO 

VOLUNTARIO

IM PUTADO+REINT

REGRADO

DIFERENCIA CON 

FINANCIABLE

1 -  €                  -  €                  

2 -  €                  -  €                  

3 -  €                  -  €                  

4 -  €                  -  €                  

5 -  €                  -  €                  

6 -  €                  -  €                  

7 -  €                  -  €                  

8 -  €                  -  €                  

9 -  €                  -  €                  

10 -  €                  -  €                  

-  €                  -  €               -  €                -  €                 -  €                 TOTALES  
 

SEÑÁLENSE BREVEMENTE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LAS DESVIACIONES 
NEGATIVAS (DETALLE EN MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA): 
 
 
 

 
 
 
OBSERVACIONES QUE DESEA HACER CONSTAR LA ENTIDAD. 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste, firma la presente 

 
 
 

D. Enrique Ruiz Escudero 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO VIII-INTEGRA-CAM 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

D. Enrique Ruiz Escudero con DNI número ****9631*  

en representación de la entidad Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

con NIF S7800001E y domicilio social en  Calle de la Aduana 29, 28013 Madrid  

 provincia de  Madrid según 

DECRETO 60/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombra 
Consejero de Sanidad a don Enrique Ruiz Escudero  

otorgado con fecha  20 de agosto de 2019 en B.O.C.M. Núm. 197, MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

 

DECLARA: 

1. Que la referida entidad ha realizado totalmente/parcialmente la actuación denominada Modelo 
TIC para mejora de la capacidad intrínseca (INTEGRA-CAM), para la cual fue concedida una 
ayuda en forma de ANTICIPO REEMBOLSABLE por un importe de 1.250.000 €. 

2. Que para financiar la actuación citada no se ha contado con ninguna ayuda salvo la referida en 
el primer punto. 

1 

TIPO DE AYUDA:   PÚBLICA  
PRIVADA  

ESTADO SOLICITUD:   CONCEDIDA   DENEGADA 
PENDIENTE RESOLUCIÓN 

ENTIDAD 
CONVOCANTE: 

 

TIPO FINANCIACIÓN:  SUBVENCIÓN  PRÉSTAMO  OTROS (INDÍQUESE): 

FECHA SOLICITUD:  FECHA CONCESIÓN:  

FINANCIACIÓN 
SOLICITADA (€): 

 
FINANCIACIÓN 
CONCEDIDA(€): 

 

Descripción/observaciones:       

 

2 

TIPO DE AYUDA:   PÚBLICA  
PRIVADA  

ESTADO SOLICITUD:   CONCEDIDA   DENEGADA 
PENDIENTE RESOLUCIÓN 

ENTIDAD 
CONVOCANTE: 

 

TIPO FINANCIACIÓN:  SUBVENCIÓN  PRÉSTAMO  OTROS (INDÍQUESE): 

FECHA SOLICITUD:  FECHA CONCESIÓN:  

FINANCIACIÓN 
SOLICITADA (€): 

 
FINANCIACIÓN 
CONCEDIDA(€): 

 

Descripción/observaciones:       

 

(Cumplimentar una tabla por cada una de las ayudas que se hayan recibido distintas de la 
consignada en el punto 1) (...) 
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3. Que de los puntos anteriores se deducen los importes siguientes (en €): 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD (PRESUPUESTADO):       € 

FINANCIACIÓN MINISTERIO:       € 

 

OTRA FINANCIACIÓN: PÚBLICA PRIVADA 

TOTAL FINANCIACIÓN SOLICITADA:   

TOTAL FINANCIACIÓN CONCEDIDA:   

ra que así conste, firma la presente declaración 

 

 

D. Enrique Ruiz Escudero 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO IX-INTEGRA-CAM 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DEPÓSITO DE JUSTIFICANTES 
 

D. Enrique Ruiz Escudero con DNI número ****9631*  

en representación de la entidad Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

con NIF S7800001E y domicilio social en  Calle de la Aduana 29, 28013 Madrid  

 provincia de  Madrid según 

DECRETO 60/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombra 
Consejero de Sanidad a don Enrique Ruiz Escudero  

otorgado con fecha  20 de agosto de 2019 en B.O.C.M. Núm. 197, MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 
 
 

DECLARA 
 

 
Que, de conformidad con el artículo 125.4 d) y 140.1 y 3) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre las garantías sobre la 
disposición de toda la documentación sobre el gasto, las verificaciones y las auditorías necesarios 
para contar con una pista de auditoría apropiada la cual conservará hasta dos años a partir del 31 
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos 
definitivos de la operación concluida y como mínimo hasta el  31 de diciembre de 2027. 
 
Que la documentación original (justificantes de gasto y pago y demás documentos requeridos por la 
normativa de aplicación) relativa a la ayuda concedida para el proyecto/actuación Modelo TIC para 
mejora de la capacidad intrínseca (INTEGRA-CAM)”, para el cual fue concedida una ayuda en forma 
de ANTICIPO REEMBOLSABLE por un importe de (€) 1.250.000, se encuentra depositada en D. 
G. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN. C/ Aduana, 29, 3ª planta Madrid 28013 
y se conservará en soportes en perfecto estado de legibilidad para garantizar las actuaciones de 
verificación y control que fueren necesarias hasta la fecha indicada en el punto anterior. 
 
Que se compromete a comunicar inmediatamente al MCIN cualquier cambio del lugar de ubicación 
del depósito de la documentación original (justificantes de gasto y pago y demás documentos 
requeridos por la normativa de aplicación) relativa a la ayuda concedida para el proyecto/actuación 
Modelo TIC para mejora de la capacidad intrínseca (INTEGRA-CAM) 
Y para que así conste, firma la presente 
 

 
D. Enrique Ruiz Escudero 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO X-INTEGRA-CAM 
 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PUBLICIDAD 
 

D. Enrique Ruiz Escudero con DNI número ****9631*  

en representación de la entidad Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

con NIF S7800001E y domicilio social en  Calle de la Aduana 29, 28013 Madrid  

 provincia de  Madrid según 

DECRETO 60/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 
se nombra Consejero de Sanidad a don Enrique Ruiz Escudero  

otorgado con fecha 20 de agosto de 2019 en B.O.C.M. Núm. 197, MARTES 20 DE AGOSTO 
DE 2019 

 

DECLARA 

1. Que la referida entidad ha suscrito un convenio de colaboración cofinanciado con Fondos FEDER 
para la realización de la actuación denominada Modelo TIC para mejora de la capacidad 
intrínseca (INTEGRA-CAM), para el cual fue concedida una ayuda en forma de anticipo 
reembolsable por un importe de 1.250.000 €. 
 

2. Que para cumplir las obligaciones en materia de publicidad y comunicación de dicha 
cofinanciación, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 115 y en el anexo XII apartado 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013, 
ha realizado las siguientes actuaciones (táchese lo que proceda e indique número) apoyadas 
mediante constancia documental y/o fotográfica en los cuadros de seguimiento adjuntos. 
 

3. Las actividades de comunicación y publicidad, incluyendo copia de anuncios de licitaciones y 
adjudicaciones, consignadas en la declaración sobre el cumplimiento de las normas de 
publicidad con relación a los Fondos FEDER deberán estar apoyadas mediante constancia 
documental y/o fotográfica (o audiovisual, en el caso de videos o cuñas de radio), documentación 
que deberá ser remitida directamente al Ministerio si su tamaño no excede de 5 Mbites; en caso 
de que el tamaño de la documentación sea superior a la indicada anteriormente, la remisión se 
realizará a través de un medio de intercambio de archivos en la nube como wetransfer, o 
mediante un soporte físico como USB, CD o DVD. Incluyendo copia de anuncios de licitaciones 
y adjudicaciones. 
 

4. Debe consignar todas las actuaciones realizadas durante el periodo de ejecución 
correspondiente, incluso aquellas comunicadas previamente en anteriores reuniones técnicas, 
así como la totalidad de las realizadas durante la ejecución del proyecto.  
 

5. Las buenas prácticas realizadas deberán presentarse en soporte documental separado, 
indicando además el importe de su realización soportado documentalmente. El importe invertido 
en Buenas prácticas deberá alcanzar al finalizar el proyecto el 50% del presupuesto concedido 
a publicidad (Presupuesto mínimo publicidad 0,3% del presupuesto del proyecto) 
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ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DE EJECUCIÓN N.º-------- 

ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN TIPO DE ACTIVIDADES N.º IMPORTE Expediente 

de gasto Indicador Resultado Unidad 

01. ACTIVIDADES Y 
ACTOS PÚBLICOS 

Presentaciones �   SI � NO� 
 
N.º de asistentes 
 

 

Jornadas informativas �   SI � NO� 

Actos inauguración �   SI � NO� 

02. DIFUSIÓN EN 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Difusión de noticias en 
webs �   SI � NO� 

% publicaciones 
distribuidas/editadas 
 
 
 
 
 
N.º puntos de distribución 

 

Notas de prensa y 
difusión en medios 
audiovisuales 

�   SI � NO� 

Videos de promoción �   SI � NO� 

Publicaciones en BOE, 
DOUE o Boletines 
regionales 

�   SI � NO� 

Otros: convocatorias 
jornadas, reuniones, 
etc. 

�   SI � NO� 

03. PUBLICACIONES 
REALIZADAS 

Folletos   �   SI � NO� 
  

Dípticos/trípticos �   SI � NO� 

CD/DVD �   SI � NO� 

04. INFORMACIÓN A 
TRAVÉS PÁGINA WEB 

Página web FEDER o 
conjunta de Fondos 
Comunitarios 

�   SI � NO� 
N.º de visitas  

05. INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 

CUALQUIER TIPO DE 
CARTELERÍA 

Vallas �   SI � NO� 
  

Placas �   SI � NO� 

Pósteres �   SI � NO� 

Expositores �   SI � NO� 
  

Carteles �   SI � NO� 

Material promocional 
(bolígrafos, camisetas, 
USB, etc.) 

�   SI � NO� 

06. INSTRUCCIONES 
EMITIDAS 

Documentación interna 
distribuida �   SI � NO� 

% de organismos cubiertos  

BUENAS PRÁCTICAS 
Buenas prácticas 
realizadas �   SI � NO�  

 

 
 

 
D. Enrique Ruiz Escudero 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO 
 

Indicaciones para cumplimentar la lista de indicadores de comunicación 
 

Todas las actuaciones cofinanciadas deben tener gasto en comunicación y publicidad soportado en 
facturas y documentos de pago. Deberá aportarse junto con el soporte documental de la actividad 
realizada los expedientes de gasto en los casos en que se hubiera incurrido en ellos. 
 
Dentro del gasto en comunicación y publicidad debe realizarse una buena práctica por actuación, 
cumpliendo las características y criterios definidos en las Instrucciones y Guías al respecto. La buena 
práctica consistirá en la presentación y difusión de la actuación objeto de ayuda, con las 
características y criterios requeridos. Esto quiere decir que cada uno de los beneficiarios deberá 
realizar solo una buena práctica por actuación, acorde a su estrategia de comunicación, cumpliendo 
las características y criterios definidos mencionados. La realización de la buena práctica es 
preceptiva para la correcta certificación del gasto efectuado a FEDER. 
 
La forma de presentación del Informe será sin logos (excepcionalmente), ni tablas y en un lenguaje 
lo más sencillo posible. En tipo de letra “times new roman 11” y las fotos intercaladas en el texto. Si 
el texto se recarga mucho, no se pueden suprimir las fotos, se rebajarían de calidad, pero se 
guardarían siempre las fotos con la mejor resolución por si fuesen necesarias para futuras 
publicaciones, para carteles. La extensión estará comprendida entre 6 y 8 folios. 
 
Puede consultarse las actas de GRECO-AGE para estos aspectos en: 
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es- 
ES/ipr/fcp1420/c/rc/Ga/Paginas/GRECOAGE.aspx 
 
Pueden consultarse ejemplo de informes de buenas prácticas en: 
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/Paginas/inicio.aspx 
 
 Los gastos correspondientes a la buena práctica, como los del resto de prácticas de publicidad, 
deben ser facturados y pagados de forma diferenciada y claramente distinguible del resto de los 
incurridos en el proyecto objeto de ayuda.  
 
Dentro de los gastos de publicidad deben distinguirse los destinados a buena práctica del resto de 
actuaciones en publicidad. Esta información debe anexarse fuera del cuerpo del informe mencionado 
anteriormente. Deberá anexarse igualmente la justificación del cumplimiento de características y 
criterios para ser considerado buena práctica. 
 
Soporte documental: Además de fotografías, etc., es preciso adjuntar el expediente de gasto 
relacionados con publicidad (contratos, facturas, documentos de pago, etc.). Esta documentación se 
subirá junto con el modelo VI en un solo documento .pdf con un peso máximo de 4 Mb.  
 
Actividades 01: deben recoger los actos informativos importantes y cualquier otro evento para 
transmitir información sobre la cofinanciación con Fondos Estructurales. Cuando se consignen varios 
eventos realizados, deberá ponerse la media del nº de asistentes; si es un único evento será el 
número total de asistentes.  
Actividades 02: deben recoger los distintos tipos de acciones de difusión de la cofinanciación 
FEDER realizadas en los medios (spots en TV, anuncios en prensa, cuñas en radio, noticias en 
internet, etc.), así como las publicaciones de licitaciones, convenios, etc. (tanto en prensa como en 
los diarios oficiales correspondientes) de las actuaciones cofinanciadas. En el caso de las notas de 
prensa emitidas que pasen posteriormente a ser noticias en prensa en cualquier medio de 
comunicación, se computará solamente la noticia. 
Actividades 03: cualquier tipo de publicación editada tanto en soporte papel como electrónico para 
dar a conocer a la ciudadanía las actuaciones cofinanciadas. Se señalará el porcentaje de 
ejemplares que se han distribuido respecto a los editados, que en el caso de publicaciones que se 
puedan descargar de forma abierta, será del 100%. Los puntos de distribución cuantifican los 
destinatarios de las publicaciones (universidades, comunidades autónomas, cámaras de comercio, 
etc.). 
Actividades 04: Es condición necesaria que los beneficiarios posean una página web con un 
apartado específico dedicado a las actuaciones o proyectos cofinanciados con Fondos Estructurales. 
En el caso del FEDER, habrá un enlace directo desde el Portal Web Único en España de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública hacia esos apartados 
específicos. Se deberá recoger el número de visitas a ese apartado específico. 
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Actividades 05: Se recogen los distintos soportes utilizados con fines publicitarios para dar a 
conocer la cofinanciación FEDER entre la ciudadanía, así como material promocional (bolígrafos, 
camisetas, etc.). 
Actividades 06: se incluye toda la documentación distribuida desde las Autoridades de Gestión y/o 
los Organismos Intermedios hacia los Órganos Gestores de los Programas Operativos y/o 
potenciales beneficiarios/as de los Fondos Europeos aplicados a través de los distintos Programas 
Operativos. Este apartado se cumplimentará por el órgano gestor junto con la información aportada 
por la Autoridad de Gestión. 
 
BUENAS PRÁCTICAS. Su presentación se hará a través de un informe de Buenas Prácticas 
(formulado en castellano y en inglés), en el que se presentará con lenguaje accesible y claro la 
Actuación y se aportarán los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de los criterios 
para su selección (ver Guías en http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/se/Paginas/inicio.aspx), así como cuanta documentación gráfica y documental de 
apoyo se considere oportuna. 
 



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 120 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

ANEXO XI-INTEGRA-CAM 

INDICADORES1 
 

En este apartado se presentan tanto los indicadores contemplados en el Programa Operativo 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020, así como aquellos indicados por el organismo en su 
solicitud, que tienen relevancia para el proyecto que se presenta. Recuerde que deberá aportar el 
soporte documental de la consecución de los indicadores señalados. 
 

Nuevos bienes o servicios innovadores en mercado 

[En este apartado hay que introducir la descripción + indicador de los nuevos bienes o servicios 
innovadores que lleguen al mercado (MÍNIMO 2). Se cubrirá por cada línea de operación y ESTE 
ES EL INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD POR LO QUE HAY QUE CUMPLIR EL OBJETIVO 
INDICADO. 
 

Descripción Indicador Objetivo CÓDIGO 

Número de soluciones demandadas Bien o servicio innovador en el mercado Mínimo 2 E014 

     - Sistema de monitorización domiciliaria: 
          * Subsistema de monitorización del estado funcional del 
paciente (a través del test SPPB -equilibrio, velocidad de la 
marcha y levantadas de una silla-). 
          * Subsistema de monitorización de pérdida involuntaria de 
peso. 

La provisión de un ecosistema tecnológico que 
facilite la implantación de un nuevo modelo 
organizacional de atención a las personas 
mayores, quienes, a través de un sistema de 
monitorización de bajo coste, están siendo 
seguidos continuamente por parte de todos los 
actores implicados en su cuidado integral: 
atención primaria, geriatría y cuidadores. 

  

  - Plataforma de provisión de servicios: 
          * Subsistema de evaluación geriátrica integral. 
          *  Subsistema de generación de alarmas de deterioro 
preocupante para cuidadores y profesionales de la salud. 
          * Subsistema de generación de señales de realimentación 
directa para pacientes (tendencias, alarmas y recomendaciones). 
    * Cuestionarios para la evaluación de estado anímico y 
nutricional de las personas mayores, en base a los test estándar 
GDS (Geriatric Depression Scale) y MNA (Mini Nutritional 
Assessment) respectivamente.  
          * Contenidos terapéuticos interactivos del programa 
VIVIFRAIL. 
          * Prescripción de tratamientos multifactoriales. 
          * Almacenamiento y acceso a información clínica. 
          * Comunicación entre los diferentes actores involucrados 
(paciente-cuidador, paciente-médico de atención primaria, médico 
de atención primaria-geriatra). 
          * Sistema de ayuda a la decisión para atención primaria. 
          * Sistema de big-data. 

La provisión de un ecosistema tecnológico que 
facilite la implantación de un nuevo modelo 
organizacional de atención a las personas 
mayores, quienes, a través de un sistema de 
monitorización de bajo coste, están siendo 
seguidos continuamente por parte de todos los 
actores implicados en su cuidado integral: 
atención primaria, geriatría y cuidadores. 

  

 

SUMATORIO DE BIENES O SERVICIOS INNOVADORES EN EL MERCADO CONTEMPLADOS EN EL CUADRO 2 ANTERIOR (Rellenarlo por 
año, se podrían consignar todos los bienes y servicios innovadores en el mercado en el último año) 

Número de soluciones demandadas AÑO Nº Bienes o servicios innovadores en 
el mercado (estimado en solicitud) 

Nº Bienes o servicios innovadores en 
el mercado (obtenido en ejecución) 

Bienes desarrollados a través de CPP  Año 1 0  

Servicios desarrollados a través de CPP  Año 2 0  

Bienes a implantar o adquirir a través de CPTI  Año 3 1  

Servicios a implantar o adquirir a través de CPTI  Año 4 2  

 

Nº DE EMPRESAS INNOVADORAS3 

 [En este apartado hay que introducir la descripción + indicador de las empresas que desarrollen 
soluciones tecnológicas innovadoras en el marco de la operación. Se cubrirá por cada línea de 
operación y ESTE ES EL INDICADOR DE RESULTADOS POR LO QUE HAY QUE CUMPLIR EL 
OBJETIVO INDICADO] 
 

Descripción Indicador Objetivo CÓDIGO 

Número de empresas que realizan innovaciones tecnológicas Nº Mínimo 1 por licitación prevista R001D 

 

 
1 Recuerde que debe rellenar este anexo con estimaciones en el momento de la firma y con datos reales en el momento de la justificación 
2 En el caso de que existan varios beneficiarios, este cuadro deberá rellenarse para cada uno de ellos. 
3 Debe contabilizarse tanto las empresas adjudicatarias como aquellas que hayan podido presentarse a las distintas fases del procedimiento (diálogo 
competitivo, asociación para la innovación, etc.) 
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SUMATORIO DE EMPRESAS INNOVADORAS CONTEMPLADOS EN EL CUADRO 4 ANTERIOR (Rellenarlo por licitación, se podrían 
consignar todos los bienes y servicios innovadores en el mercado en el último año) 

Expediente Nº de empresas que realizan innovaciones 
tecnológicas (estimado en solicitud) 

Nº de empresas que realizan innovaciones 
tecnológicas (alcanzado en justificación) 

Proyecto Compra Pública Precomercial Integracam 1  

Proyecto de Compra Pública de Tecnología 
Innovadora Integracam 

2  

 

Indicadores identificados en el análisis Coste/Beneficio 

[En este apartado se recogerán indicadores relevantes que hayan sido identificados en el análisis 
Coste/Beneficio de la necesidad] 
 
FASE I. FASE I+D+i (CP001)  

Indicador Objetivo estimado Objetivo alcanzado 

Incremento anual del gasto interno de I+D+i del solicitante (€):  4%  

Ahorro despliegue Fase I/año en € A determinar  

Gasto despliegue Fase I/año en € 200.000,00 €

Otros Impactos del aprovechamiento de los activos desarrollados5 (€)   

Presupuestos destinados a CPP anualizados (€)   250.000,00 €  

Presupuestos destinados a CPTI anualizados (€)   250.000,00 €

Nº de soluciones innovadoras demandadas   2  

 
FASE II. FASE DE DESPLIEGUE (CS002)  

Indicador Objetivo estimado Objetivo alcanzado 

Incremento anual del gasto interno de I+D+i del solicitante (€): 4%

Presupuestos destinados a adquisición en Despliegue anualizados (€)   30.000,00 €  

Ahorro despliegue Fase II/año en € 500.000,00 €

Gasto despliegue Fase II/año en € 20.000 €  

Otros Impactos del aprovechamiento de los activos adquiridos (€)

Nº de soluciones innovadoras adquiridas mediante CPTI/desarrolladas   2  

 

Impactos socio-sanitarios (solo en el caso de proyectos FID SALUD) 

[En este apartado se recogerán indicadores e impactos relevantes que hayan sido identificados en 
la solicitud de ayuda] 
 
IMPACTOS (CS002)  

Indicador Objetivo estimado Objetivo alcanzado

Población objeto de la mejora del servicio 
público 

Entre 75.354 y 148.289 personas mayores frágiles, a las que habrá que 
añadir a los prefrágiles (alrededor de 500.000), con alto riesgo de 
discapacitarse, con el consecuente impacto en su calidad de vida, en su 
entorno, y en la sostenibilidad del sistema sanitario. 

 

Impacto en salud, incluida seguridad clínica   Reducción en el número de ingresos hospitalarios, visitas a emergencias, 
admisiones en hospital de día. (ciudad de Getafe) 
Disminución de la incidencia de discapacidad en la población anciana. 
(ciudad de Getafe) 
Reducción del número de caídas.  (comunidad de Madrid) 

 

Impacto socio-sanitario Monitorización domiciliaria y facilitación de la interacción bidireccional entre 
los diferentes actores que intervienen en el sistema. 

 

Impacto organizativo y de la calidad 
asistencial 

Accesibilidad. Reducción riesgos.  

Experiencia de usuario Usabilidad (SUS), experiencia de usuario (UEQ) y aceptación (TAM)  

Experiencia de los profesionales sanitarios.   Usabilidad (SUS), experiencia de usuario (UEQ) y aceptación (TAM)  

 

 
4 En el caso de que existan varios beneficiarios, este cuadro deberá rellenarse para cada uno de ellos. 
5 Añadir cuantos se precisen 
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ANEXO XII-INTEGRA-CAM LISTA DE CONTROL FEDER 
 

Proyecto: Modelo TIC para mejora de la capacidad intrínseca (INTEGRA-CAM) 
Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020 

PROGRAMACIÓN 2014-2020 

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ART. 125  REGLAMENTO 1303/20135.  

El artículo 125 del Reglamento 1303/2013, relativo a los sistemas de gestión y control de los Fondos Estructurales, obliga a contemplar determinados 
procedimientos que permitan garantizar la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados, el cumplimiento de la normativa nacional 
y comunitaria, y la realidad de los gastos a declarar a la autoridad de pago. 

Este cuestionario contempla todos los elementos que deben ser verificados por los organismos beneficiarios/ organismos intermedios 
ejecutores, en el marco de las verificaciones exigidas por este artículo.  La versión de este modelo podrá ser actualizada según la normativa a aplicar 
(versión NOVIEMBRE  2018) 

Organismo:  

Identificación de la operación a 
verificar  

Persona que suscribe el presente 
documento: 

Puesto de Trabajo  

  

 

 SÍ NO No Aplica OBSERVACIONES 

3. AYUDAS   - NORMATIVA COMUNITARIA Y NACIONAL 

INFRAESTRUCTURA     

o ¿Se ha cumplido con las normas de accesibilidad para las 
personas discapacitadas?     

o Si la operación supone la construcción de una 
incineradora de residuos dentro del ámbito de aplicación 
del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación., ¿se ha 
ejecutado con estricto cumplimiento de las condiciones 
contenidas en la autorización para su construcción?  

    

o ¿Consta resolución sancionadora por incumplimiento 
grave o muy grave de la legislación ambiental?  

    

o Si la operación supone la construcción de un vertedero 
dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 
¿se ha ejecutado con estricto cumplimiento de las 
condiciones contenidas en la autorización para su 
construcción? 

    

o En el caso de que se realicen vertidos, ¿tiene autorización 
de vertido y se cumplen sus condiciones?     

o ¿Se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación 
ambiental? 

    

o Verificar que el bien objeto de la ayuda, la cuantía de la 
misma, el objeto de la ayuda y el periodo de afectación. 
Se encuentra inscrito en el Registro Público 
correspondiente o se dispone de certificado del 
Registrador excusando su inscripción. 

    

o Verificar en el caso de la adquisición de terrenos o bienes 
inmuebles que se cuenta con el correspondiente 
certificado de un tasador independiente de los inscritos en 
el Banco de España 

    

BIENES     

o Verificar la existencia de los bienes objeto de la ayuda y 
que los mismos se corresponden con los aprobados.    

o Verificar la ubicación, frecuencia y condiciones de uso y el 
número de inventario, en su caso      

o Verificar que la imputación realizada como costes de 
amortización de los bienes inventariables objeto de ayuda 
coincide con la amortización efectivamente realizada, en 
su caso 

    

o Verificar la recepción y el alta de inventario de los bienes 
materiales e inmateriales adquiridos, su vinculación con la 
contratación efectuada y su cuota de amortización 

   

CONTRATOS. ELEMENTOS COMUNES     

�
5 Debe cumplimentarse por la Intervención u Órgano de control independiente del Organismo beneficiario 
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 SÍ NO No Aplica OBSERVACIONES 

o ¿Se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación 
ambiental?     

o Verificar que el avance real del proyecto coincida con el 
descrito en el último informe de ejecución presentado     

o Verificar que el bien objeto de ayuda, la cuantía de la 
misma, el objeto de la ayuda y el periodo de afectación,
se encuentra inscrito en el Registro Público 
correspondiente o se dispone de certificado del 
Registrador excusando su inscripción 

    

o Verificar en el caso de adquisición de terrenos o bienes 
inmuebles que se cuenta con el correspondiente 
certificado de tasador independiente de los inscritos en el 
Banco de España 

    

o ¿Se ha iniciado la actuación antes de la fecha indicada en 
la cláusula décimo primera del cuerpo del convenio 
autorizando el inicio de actuaciones con el fin de 
garantizar el efecto incentivador de la cofinanciación 
FEDER? 

    

o Verificar que en el caso de que los destinatarios de las 
ayudas ejecuten las operaciones subvencionadas a
través de contratos sometidos a la normativa de 
Contratación Pública, se ha respetado la misma por 
parte de aquellos 

    

Contratos. Obras     

o En su caso, ¿existe certificado de disponibilidad de 
terrenos  o cesión de los mismos en caso de dominio 
público? 

    

o En su caso, ¿existe certificado de la inscripción en el 
Registro Público de la ayuda destinada a la construcción?    

o Verificar en el supuesto de los contratos menores de 
obras si existe en el expediente la aprobación del 
gasto, la incorporación de la factura, el presupuesto y, 
si lo requieren normas específicas, el proyecto. En su 
caso, el informe de supervisión cuando el trabajo 
afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de 
la obra 

   

Contratos. Modificaciones     

o En caso de prestaciones complementarias (obras o 
servicios), ¿supera el importe acumulado del 50% del 
contrato primitivo? 

    

Contratos. Recepción     

o ¿Se ha verificado que en el expediente existe un informe 
final de ejecución y acta de recepción del contrato?     

o ¿Se ha verificado si se ha emitido el certificado de fin de 
ejecución?     

o En el caso de contratos de obras, ¿se ha 
recepcionado conforme a lo dispuesto en el art. 243 
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? 

     

PUBLICIDAD     

o ¿Se ha cumplido lo establecido en el punto 2.2 del Anexo 
XII del  Reglamento UE/1303/2013 sobre medidas de 
información y publicidad? 

    

o De acuerdo con el Art. 115 del Reglamento (UE) 
1303/2013, ¿el proyecto ha cumplido con los estándares 
establecidos en cuanto a las medidas de difusión? 

    

o ¿Ha habido referencias del proyecto inversión en medios 
de comunicación y en ellos se ha hecho referencia a que 
se ha financiado con Fondos Europeos? Adjuntar soporte 
gráfico 

    

¿Qué actuaciones de información y publicidad se han 
realizado? Adjuntar soporte gráfico     

o Vallas    

o Placas conmemorativas 

o Carteles    

o Impresos    

o Material de información y comunicación   

o Medios de comunicación    

o Conferencias   

o Seminarios 

o Ferias   

o Exposiciones 

o Concursos   

o Otros   

o Buenas prácticas

OTROS: CONTABILIDAD Y PISTA DE AUDITORIA     
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 SÍ NO No Aplica OBSERVACIONES 

o Verificar que no se ha producido doble financiación del 
gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y 
con otros períodos de programación 

    

o Verificar que, de conformidad con el Artículo, 125 del 
Reglamento (CE) 1303/2013 como beneficiario 
/coordinador/responsable de la ayuda (así como los otros 
organismos participantes en la ejecución de las 
operaciones, si los  hubiere) mantiene un sistema de 
contabilidad separado para todas las transacciones 
relacionadas con las operaciones objeto de cofinanciación
o, al menos, cuenta con una codificación contable 
adecuada que permita identificar claramente dichas 
transacciones, debiendo distinguir las partidas 
presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria. 
Todo ello, sin perjuicio de las normas de contabilidad 
nacional. 

   

o ¿Se ha comprobado que se dispone de toda la 
documentación original que soporta el gasto y los pagos 
declarados para contar con una pista de auditoría 
apropiada, documentación que se conserva en el lugar 
indicado por el beneficiario? 

   

o Verificar que, de conformidad con el Artículo  125 y 
el Artículo 140 del Reglamento (CE) nº 1303/2013, 
se dispone de toda la documentación sobre el gasto, 
las verificaciones y las auditorías necesarios para 
contar con una pista de auditoría apropiada, la cual 
conservará hasta dos años a partir del 31 de 
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas 
en las que estén incluidos los gastos definitivos de 
la operación concluida y como mínimo hasta el  31 
de diciembre de 2027. 

   

o Verificar que los documentos acreditativos de lo 
anteriormente señalado están disponibles durante un 
período de tres años a partir del cierre del programa 
declarado, se atiene a las normas nacionales y 
comunitarias aplicables en la materia y ha servido para 
financiar operaciones seleccionadas de conformidad con 
los criterios aplicables al marco del Programa Operativo 
de conformidad con las condiciones de concesión pública 
con arreglo al Artículo  131 del Reglamento (CE) nº 
1313/2006 indicar lugar de depósito y custodia. 

   

o Que en el supuesto que el beneficiario se encuentre sujeto 
a régimen presupuestario público, éste deberá registrar el 
ingreso de la parte del anticipo garantizada por FEDER, 
aplicándolo al capítulo 9, “pasivos financieros”, de su 
presupuesto. Si el beneficiario no está sometido a régimen 
presupuestario público registrará, de acuerdo con los 
principios contables que le resulten de aplicación, el 
ingreso de los fondos cuya contrapartida es una deuda, 
todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Orden 
CIN/3050/2011 de 17 de Noviembre 

   

o Que en el caso que el cliente no sea Administración 
Pública, ha constituido ante la Caja General de Depósitos, 
con arreglo al Artículo  131 del Reglamento (CE) nº 
1313/2013 aval por el importe del anticipo recibido 

    

o Que los fondos recibidos se han destinado 
exclusivamente a gastos del proyecto objeto de 
cofinanciación, de manera que la suma de gastos 
imputables y el saldo de la cuenta de operaciones del 
proyecto cuadran con el anticipo recibido y en su caso con 
la inversión del cliente 

   

o Comprobar que los pagos están reflejados en la cuenta 
corriente dada de alta en el Tesoro para esta operación o 
en su defecto con la cuenta de operaciones del proyecto 

   

OTROS: GESTION Y CONTROL     

o Que existe una clara separación de funciones entre los 
Órganos de Gestión y Control del beneficiario. 

  

o Que existe un Manual de Gestión y Control, donde se 
refleja esta separación y se expone en detalle los flujos de 
trabajo del Proyecto. 

  

o Que existe un Cuadro de Mando Integral (CMI) 
actualizado, con medidas de corrección e implementación 
y seguimiento de las mismas. 

   

o Que la consecución de los indicadores reflejados en la 
memoria técnica / CMI del proyecto, y su soporte 
documental corresponde a lo aprobado. 

   

o ¿Se dispone de acta o informe debidamente suscrito 
sobre la visita de comprobación física realizada para 
constatar la existencia de los bienes objeto de la ayuda y 
que los mismos se correspondan con los aprobados? 
Adjuntar dicho documento 

  

o Verificar que, asimismo, de conformidad con el 125.3. d) 
del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, como beneficiario, 
tiene capacidad y está dispuesto a cumplir las condiciones 
enumeradas con anterioridad, así como la normativa 
comunitaria, nacional y, en su caso, autonómica o local 
que le afecte 

  

OTROS: NORMATIVA GENERAL     
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 SÍ NO No Aplica OBSERVACIONES 

o ¿Se ha verificado  que los productos y servicios 
cofinanciados se han entregado y prestado, que la 
operación cumple el Derecho aplicable, las condiciones 
del programa operativo y las condiciones para el apoyo a 
la operación? 

   

o ¿El gasto es elegible y contribuye a conseguir los objetivos 
del eje y tema prioritario, según la orden de bases, la 
convocatoria, la resolución de concesión y la Decisión de 
la Comisión Europea? 

   

o ¿Se han realizado gastos fuera del período elegible 
determinado en la correspondiente Decisión que aprueba 
el Programa Operativo o DOCUP (fecha inicial/final)? 

   

o ¿Los pagos están debidamente justificados mediante 
factura o documento contable de valor probatorio 
equivalente? 

   

o Contribuciones en especie: Si se existen, ¿son 
subvencionables según la Orden HFP/1979/2016 de 29 de 
diciembre? 

  

o Costes indirectos: de conformidad con las condiciones 
recogidas en el documento que establece las condiciones 
de la ayuda, ¿son subvencionables? 

  

o Adquisición de bienes de equipo de segunda mano: ¿Se 
cumple lo establecido en la Orden HFP/1979/2016?   

o Gastos derivados de contrataciones públicas: ¿Se han 
incluido descuentos efectuados o pagos realizados por el 
contratista a la Administración en concepto de tasa de 
dirección de obra, control de calidad u otros conceptos, en 
contra de lo establecido la Orden HFP/1979/2016? 

  

o ¿Se han incluido gastos de las administraciones y 
organismos públicos relativos a la preparación o ejecución 
de operaciones? 

  

o IVA y otros impuestos y gravámenes: ¿Se han incluido 
gastos pagados en concepto de IVA recuperable, 
impuesto general indirecto canario recuperable u otros 
impuestos similares recuperables, en contra de lo 
establecido en el artículo 37 del Reglamento (UE) 
1303/2013 y la Orden HFP/1979/2016? 

  

o Adquisición de terrenos y bienes inmuebles: ¿Se cumple 
lo establecido en la Orden HFP/1979/2016?   

o ¿Han dispuesto los destinatarios de las ayudas de 
información suficiente acerca de las obligaciones que, en 
materia de información y publicidad, les impone el 
Reglamento (UE) 1303/2013? 

  

Asimismo, se certifica:     

o Que de acuerdo al Reglamento (UE) 1303/2013, todos los 
gastos incluidos cumplen con los criterios de 
subvencionalidad del gasto establecidos en los artículos 
65 al 70 del Reglamento (UE) 1303/2013 y en la Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, habiendo sido abonados por 
los beneficiarios al ejecutar las operaciones seleccionadas 
en el marco del programa operativo de conformidad con 
las condiciones recogidas en el documento que establece 
las condiciones de la ayuda con arreglo al artículo 131.1 
del Reglamento UE 1303/2013. 

  

o Que la declaración del gasto es exacta, procede de 
sistemas de contabilidad fiables, y se basa en documentos 
acreditativos verificables. 

  

o Que las transacciones conexas son lícitas y se atienen a 
las normas, y que se han seguido los procedimientos de 
forma satisfactoria. 

  

o Que los documentos acreditativos de lo anteriormente 
señalado están disponibles durante un período de tres 
años a partir del cierre del programa declarado, se atiene 
a las normas nacionales y comunitarias aplicables en la 
materia y han servido para financiar las operaciones 
seleccionadas de conformidad con los criterios aplicables 
en el marco del programa operativo de conformidad con el 
artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013. 

  

 

 (Firma del representante de la Intervención u   
órgano de control independiente del Organismo beneficiario) 

 
 
 

 
Fdo.: ----------------------------------------- 
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ANEXO XIII6-INTEGRA-CAM 
 

ANÁLISIS DE GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO A COFINANCIAR78 
 

Si, de acuerdo con el art.61 o 65.8 del Reglamento (UE) 1303/2013, NO se espera que el 
proyecto a cofinanciar pueda generar cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas 
soportadas por los usuarios, explique aquí esta circunstancia con referencia a principio o 
legislación en la que se basan:  

 
Si, de acuerdo con el art.61 o 65.8 del Reglamento (UE) 1303/2013, Sí se espera que el proyecto 
a cofinanciar pueda generar cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas soportadas por 
los usuarios, y desea que le sea aplicada la tasa de descuento reflejada en el Anexo V del 
Reglamento 480/2014 indíquelo aquí:  

 
Si, de acuerdo con el art.61 del Reglamento (UE) 1303/2013, se espera que el proyecto a 
cofinanciar pueda generar cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas soportadas por 
los usuarios, precisar cuáles son esas cargas (tipos y niveles, principio o legislación en los que 
se basan), deben aclararse los siguientes apartados. 

 

1. Ingresos generados durante la vida útil del proyecto 

Si se espera que el proyecto genere cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas 
soportadas por los usuarios, estime cuáles serán esas cargas a lo largo de la vida útil de la 
infraestructura a cofinanciar. 

1.1. ¿Cubren las cargas los gastos de funcionamiento y depreciación del proyecto?  

Especificar y adjuntar supuestos de cálculo 

 

 

1.2. ¿Varían las cargas de un usuario de la infraestructura a otro?  

Indicar las cargas previstas por tipo de usuario (público, privado, académico, ...) a lo largo 
de la vida útil del proyecto 

 

1.3. ¿Son las cargas proporcionales a la utilización del proyecto/al consumo real de 
recursos?  

Explicar la proporcionalidad 

 

1.4. ¿Son las cargas proporcionales a la contaminación generada por los usuarios?  

 Explicar la proporcionalidad 

 

 

1.5. Cobertura de gastos de funcionamiento y mantenimiento  

Si no está previsto aplicar tarifas ni cargas, ¿cómo se van a cubrir los gastos de 
funcionamiento y mantenimiento? Especificar en detalle la financiación esperada de los 
costes de operación de la infraestructura a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

�
6 Recuerde que debe cumplimentar este anexo con una estimación en el momento de la firma del convenio y con las variaciones que pudieren 
producirse en cada justificación. 
7 Recuerde que debe considerar el conjunto de costes e ingresos de la prestación del servicio público en el que se inscribe el proyecto. 
8 Recuerde que los datos se han reflejado previamente en las fichas de solicitud.�
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2. Análisis financiero 

Resuma a continuación los elementos clave del análisis de costes y beneficios relativos al análisis 
financiero. 

  

1.1. Breve descripción de la metodología y los supuestos específicos aplicados 

 

 

1.2. Principales elementos y parámetros utilizados en el análisis de costes y beneficios para 
el análisis financiero del proyecto de inversión 

Si el IVA es recuperable, los gastos e ingresos han de basarse en cifras sin IVA. 

 

�

 PRINCIPALES ELEMENTOS Y PARÁMETROS 
VALOR  

SIN DESCONTAR 
(€) 

VALOR 
DESCONTADO  
(VALOR NETO 
ACTUAL) (€) 

1 Periodo de referencia (años)  

2 Tasa de descuento financiero (%)9  

3 Coste total de la inversión, excluidas las contingencias10   

4 Coste total de la inversión  

5 Valor residual(*)   

6 Valor residual   

7 Ingresos(*)   

8 Gastos de funcionamiento(*)   

 Cálculo del déficit de financiación11   

9 ngresos netos = ingresos - costes de funcionamiento + valor residual = (7) – (8) + (6)   

10 Coste de la inversión - ingresos netos = (4) – (9)   

11 Tasa del déficit de financiación (%) = (10) / (4)  

(*) Indicar supuestos de cálculo. Adjuntar tabla si es necesario. 

1.3. Principales resultados del análisis financiero 

  
Sin ayuda de la Unión  

(TRF/C) 
A 

Con ayuda de la Unión  
(TRF/K) 
B12 

1.Tasa de rentabilidad financiera  (%)  TRF/C  TRF/K 

2. Valor actual neto (€) VFAN/C   

 
 
 
 

D. Enrique Ruiz Escudero 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

�
9 Especifique si la tasa es real o nominal. Si el análisis financiero se realiza a precios constantes, se utilizará una tasa de descuento financiero 

expresada en términos reales. Si el análisis se realiza a precios corrientes, se utilizará una tasa de descuento expresada en términos 
nominales. 

10 Los costes de la inversión deben excluir aquí la reserva para imprevistos. 
11 Esto no se aplica: 1) a los proyectos sujetos a las normas de ayudas estatales en el sentido del artículo 107 del Tratado (véase el punto G.1), 

con arreglo al artículo 61, apartado 8, del Reglamento (UE) 1303/2013, y 2) si los costes de funcionamiento son superiores a los ingresos, el 
proyecto no se considera generador de ingresos en el sentido del art.61 del Reglamento (UE) 1303/2013, en cuyo caso han de ignorarse los 
puntos 9 y 10 e indicar un déficit de financiación del 100 %.�

12 Para calcular la rentabilidad del proyecto con («/K») y sin («/C») ayuda de la Unión, consulte las orientaciones recogidas en el artículo 101 del 
Reglamento (UE) 1303/2013. 
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ANEXO DE CÁLCULO 
 
RESUMEN FINANCIERO 
 
 
 
 
 
GASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS 
 
 
 

(03/35.706/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

17 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria, por la que se hace pública la formalización del contrato del suminis-
tro de sistemas de lectura de chips radiofrecuencia para la lencería y la unifor-
midad hospitalarias.

1. Organismo: Servicio Madrileño de Salud:
a) CIF: Q-2801221-I.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, número 7.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Código NUTS: ES30.
e) Teléfonos: 915 867 233 y 914 265 640.
f) Telefax: 915 867 108.
g) Correo electrónico: licitacionescentralcompras@salud.madrid.org

Dirección Internet “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

2. Tipo de poder adjudicador: Administración Pública, Organismo Regional. Princi-
pal actividad: Salud.

3. Central de compras: No procede.
4. Código CPV: 42000000-6 Maquinaria industrial.
5. Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES300 Madrid.
6. Descripción de la licitación:
a) Número de expediente: PA. SUM 01/2020.
b) Tipo: Suministro.
c) Naturaleza, alcance y objeto del contrato: Adquisición e instalación de cabinas, ar-

marios y antenas manuales de lectura masiva de chips RFID, con tecnología UHF,
de los artículos textiles utilizados por los 20 Hospitales y Centros Hospitalarios así
como la Unidad Técnica de Control del Servicio Madrileño de Salud, contempla-
dos en el expediente centralizado de lavandería de ropa hospitalaria, dentro del sis-
tema integrado de trazabilidad de lencería y uniformidad hospitalarias y del soft-
ware necesario correspondiente a tales dispositivos, cuyas características se
especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

d) División por lotes y número: No.
e) Valor estimado del contrato: 520.350,00 euros.
f) Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 520.350,00 euros.
— IVA: 109.273,50 euros.
— Importe total: 629.623,50 euros.

7. Tipo de procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
8. Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
9. Fecha adjudicación del contrato: 2 de octubre de 2020.
— Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2020.
— Empresas adjudicatarias: Fujitsu Technology Solutions, S. A. U., CIF: A-28472819.
— Importe de adjudicación: 473.342,30 euros.
— Ventajas de las ofertas adjudicatarias: La empresa adjudicataria cumple con todos

los requisitos exigidos en los Pliegos Administrativos y Técnicos, siendo su ofer-
ta la más ventajosa.
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10. Procedimiento de recurso:
a) Tipo de recurso: Especial en materia de contratación.
b) Órgano competente: Tribunal Administrativo de la Contratación Pública.
c) Dirección: Plaza Chamberí, número 8, 28010 Madrid.
d) Plazo: Quince días, que se computará de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de

la Ley 9/2017.
11. Fechas y referencias de publicaciones anteriores:
— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de febrero de 2020.
— Corrección fechas, publicado: 26 de mayo de 2020.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 11 de marzo de 2020.
— “Perfil del contratante”: 2 de marzo de 2020
— Fecha envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 16 de diciem-

bre de 2020.
Madrid, a 17 de diciembre de 2020.—El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, P. D.

(Resolución 290/2015, de 30 de julio), el Director General de Gestión Económico-Finan-
ciera y Farmacia, Rafael A. Barberá de la Torre.

(03/361/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

18 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, del Gerente Adjunto de Gestión y Servi-
cios Generales de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que
se hace pública la convocatoria de licitación del expediente denominado “Sumi-
nistro de utillaje sanitario con destino a los Centros de Salud dependientes de la
Gerencia Asistencial de Atención Primaria”.

1. Poder adjudicador:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
b) Número de identificación fiscal: Q2801817D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.
d) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Calle San Martín de Porres, número 6, planta tercera.
3) Localidad y código postal: 28035 Madrid.
4) País: España.
5) Código NUTS: ES 30 Comunidad de Madrid.
6) Teléfono: 913 700 550 (seleccionar opción 7).
7) Telefax: 913 700 444.
8) Correo electrónico: ucagap.suministros@salud.madrid.org
9) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Dirección electrónica para obtención información:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
a) Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional.
b) Principal actividad: Sanidad.
4. Código CPV: 33100000-1.
5. Código NUTS: ES 30 Comunidad de Madrid.
6. Descripción de la licitación:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de utillaje sanitario con destino a los Centros de Salud

dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
c) Número de referencia: A/SUM-048146/2020.
d) División en lotes y número: Sí. Quince lotes. Ver pliego de prescripciones técnicas.
7. Orden de magnitud total estimado del contrato:
a) Valor estimado: 330.306,00 euros.
b) Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 165.153,00 euros.
— Importe total: 199.835,13 euros.
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LOTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL LOTE PRECIO  
NETO LIC. CANTIDAD 

IMPORTE 
LOTE 

SIN I.V.A. 
% I.V.A. IMPORTE 

 LOTE 

1 402554 FONENDOSCOPIO ADULTO 
DOBLE CAMPANA 

4,000000 1.100 4.400,00 21 5.324,00 

2 402621 FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO 
DOBLE CAMPANA 

4,900000 200 980,00 21 1.185,80 

3 402733 LÁMINA P/DIAGNÓSTICO 
ESTEREOPSIS (TEST DE LANG) 

94,800000 100 9.480,00 21 11.470,80 

4 402812 LINTERNA DIAGNÓSTICO TIPO 
BOLÍGRAFO 

1,350000 300 405,00 21 490,05 

5 402636 MALETÍN EMERGENCIAS CON 
TROLLEY 

125,900000 60 7.554,00 21 9.140,35 

6 402598 MALETÍN EXTRACCIÓN 
DOMICILIARIA PEQUEÑO 

12,900000 100 1.290,00 21 1.560,90 

7 406385 
MALETÍN PARA ASISTENCIA 
DOMICILIARIA + TROLLEY 
PLEGABLE 

89,700000 20 1.794,00 21 2.170,74 

8 402637 MOCHILA VISITA DOMICILIARIA 
ENFERMERÍA 

39,600000 200 7.920,00 21 9.583,20 

9 402619 OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL 50,500000 100 5.050,00 21 6.110,51 

10 402543 OTOSCOPIO PORTÁTIL 
HALÓGENO 2,5V C/PILAS 

25,000000 500 12.500,00 21 15.125,00 

11 402736 
PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL 
DIGITAL C/SENSOR 
INTEGRADO 

29,500000 1.500 44.250,00 21 53.542,51 

12 402735 

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL 
DIGITAL C/SENSOR 
INTEGRADO ESPECIAL 
PEDIATRÍA 

44,000000 600 26.400,00 21 31.944,00 

13 402748 TABLA PARA MASAJE 
CARDÍACO RCP 

39,000000 10 390,00 21 471,90 

14 402801 TENSIÓMETRO ANEROIDE 
PORTÁTIL 

23,080000 500 11.540,00 21 13.963,40 

15 402728 TENSIÓMETRO DIGITAL 
PORTÁTIL 

24,000000 1.300 31.200,00 21 37.752,00 

    TOTAL 165.153,00 34.682,13 199.835,13 

8. Admisión o prohibición de variantes: No se admiten.
9. Plazo ejecución/calendario entregas:

— Total: Doce meses.
— Fecha de inicio prevista: 15 de junio de 2021 o desde el día siguiente a la fecha de su

formalización si esta fuese posterior, manteniéndose el plazo de los doce meses.
— Admisión de prórroga: Sí.
— Calendario entregas: Ver apartado 15 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.

10. Condiciones de participación, entre ellas:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditación

según pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Tipo de procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

12. División del contrato en lotes:

a) Posibilidad de presentar ofertas para uno de los lotes, para varios, o para todos
ellos: Sí.

b) Indicación de si el número de lotes que podrá adjudicarse a cada licitador estará li-
mitado: No.

13. Condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato: Se es-
tablecen como condiciones especiales de ejecución las señaladas en el apartado 17 de la
cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos. Pluralidad
de criterios:

— Criterio precio: 70 puntos.
— Criterio cualitativo evaluable de forma automática por aplicación de fórmulas: 30

puntos.
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15. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del día 15 de febrero de 2021.
b) Modalidad de presentación: Medios electrónicos.
c) Lugar de presentación: Sistema licitación electrónica Nuevo Licit@:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
— Las muestras se entregarán en el Registro General antes de las 16:00 horas del

día 15 de febrero de 2021.
— Dependencia: Registro General.
— Domicilio: Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.
— Localidad y código postal: 28035 Madrid.

16. Apertura de ofertas:
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses

desde la apertura de las ofertas económicas.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las ofertas: 3 de marzo de 2021, a las 9:00 horas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público, no procede realizar la apertura pública.
17. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas: Español.
18. Información sobre flujos de trabajo electrónico:
a) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de participación:

Sí, es obligatoria.
b) Se utilizarán pedidos electrónicos: No.
c) Se aceptará la facturación electrónica: Sí.
19. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa fi-

nanciado con fondos de la Unión: No financiado.
20. Procedimiento de recurso: Con carácter potestativo, cabe interponer recurso es-

pecial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación en el “perfil del contratante”. Órgano competente: Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Plaza de Chamberí,
número 8, quinta planta, 28010 Madrid. Teléfonos: 917 206 346 y 917 206 345. E-mail:
tribunal.contratacion@madrid.org

21. En el caso de los contratos periódicos, calendario estimado para la publicación
de ulteriores anuncios: No procede.

22. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 8 de enero
de 2021.

23. Indicación de si el ACP es aplicable: No.
24. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
25. Otras informaciones: La presentación de DEUC no exime de la entrega de la do-

cumentación técnica para verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas: Mues-
tras, que en su caso requieran, fichas técnicas, catálogos, etc. Asimismo es necesario que el
DEUC contenga la cifra de negocios y los importes de los principales suministros indica-
dos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, a 13 de enero de 2021.—El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Genera-
les de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, P. S. (Resolución de 28 de di-
ciembre de 2020), Pedro José Suárez Sánchez.

(01/675/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

19 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2021, 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 material sanitario
para cirugía extracorpórea. Prórroga 2020-7-52 (P. A. 2018-0-11).

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: Prórroga 2020-7-52 (P. A. 2018-0-11).
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: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario para cirugía extracorpórea.
c) Lotes: Sí. Número de lotes prórrogados: 21.

— Lote número 1: Set cardioplejía hemática 4/1…
— Lote número 2: Equipo circulación extracorpórea adulto dos bandejas…
— Lote número 3: Set circulación extracorpórea infantil….
— Lote número 4: Oxigenador infantil, de membrana…
— Lote número 5: Oxigenador pediátrico de membrana…
— Lote número 6: Equipo cardioplejia hemática…
— Lote número 7: Cánula aspiración ventrículo izquierdo…
— Lote número 8: Cánula venosa maleable anillado…
— Lote número 9: Paquete de oxigenación adulto-pediátrico…
— Lote número 10: Cánula retroplejia de poliuretano 14FR…
— Lote número 11: Cánula arterial anillada punta recta…
— Lote número 12: Cánula cava única con refuerzo…
— Lote número 13: Aguja de raíz aorta 7 FR…
— Lote número 14: Set de circulación extracorpórea compuesto por…
— Lote número 15: Oxigenador membrana adulto p/intervenciones…
— Lote número 16: Hemoconcentrador p/cirugía extracorpórea adultos…
— Lote número 17: Organizador de tubos en campo quirúrgico…
— Lote número 18: Equipo tubos circulación extracorpórea para…
— Lote número 19: Cánula arterial reforzada pediátrica de acceso femoral…
— Lote número 20: Sistema de circulación extracorpórea biocompatible…
— Lote número 21: Cánula p/perfusión de cardioplejia en raíz de aorta…

d) CPV: 33140000-3.
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”: 7 de julio de 2018.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 16 de julio de 2018.
— “Perfil del contratante: 11 de julio de 2018.

h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.
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4. Valor estimado del contrato: 1.784.099,35 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 660.777,54 euros.
— IVA: 138.763,28 euros.
— Importe total: 799.540,82 euros.
6. Formalización del contrato de prórroga:
a) Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de octubre de 2020.
c) Contratista: Livanova España, S. L. Lotes número 1, 16 y 17.

Importe de adjudicación:
— Importe neto: 41.787,52 euros.
— IVA: 8.775,38 euros.
— Importe total: 50.562,90 euros.

d) Contratista: Getinge Group Spain, S. L. U. Lotes número 2, 3, 9, 15, 18 y 20.
Importe de adjudicación:
— Importe neto: 297.859,45 euros.
— IVA: 62.550,48 euros.
— Importe total: 360.409,93 euros.

e) Contratista: Palex Medical, S. A. Lotes número 4, 5 y 14.
Importe de adjudicación:
— Importe neto: 171.049,00 euros.
— IVA: 35.920,29 euros.
— Importe total: 206.969,29 euros.

f) Contratista: Medtronic Ibérica, S. A. Lotes número 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19 y 21.
Importe de adjudicación:
— Importe neto: 86.790,00 euros.
— IVA: 18.225,90 euros.
— Importe total: 105.015,90 euros.

g) Contratista: Edwards Lifesciencies, S. L. Lote número 10.
Importe de adjudicación:
— Importe neto: 23.380,00 euros.
— IVA: 4.909,80 euros.
— Importe total: 28.289,80 euros.

Madrid, a 7 de enero de 2021.—El Director-Gerente del Hospital Universitario “La Paz”,
Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.

(03/332/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

20 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Ente
Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publi-
cación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formaliza-
ción del contrato de “Servicios de asistencia técnica para los equipos suminis-
trados por Dräger Medical Hispania, S. A. (máquinas y monitores de anestesia,
respiradores, incubadoras, cunas térmicas), en propiedad del Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada”. S 19/009.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Área de Suministros.
c) Número de expediente: PA S 19/009.
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: Servicios de asistencia técnica para los equipos suminis-

trados por Dräger Medical Hispania, S. A. (máquinas y monitores de anestesia,
respiradores, incubadoras, cunas térmicas), en propiedad del Hospital Universita-
rio de Fuenlabrada.

c) Lotes: Lote único.
d) CPV: 50400000-9.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisición: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 456.500,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 249.000,00 euros.
— Importe del IVA: 52.290,00 euros.
— Importe total: 301.290,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2020.
c) Contratista: Ver cuadro.
d) Importe de adjudicación: Ver cuadro.

 

DRÄG

CONTRATISTA
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OSIBLE 

TO
I.V

194,53 € 30.90

TAL 
V.A. 

IMPO
TOT

01,50 € 267.645

ORTE 
TAL 
5,38 € 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: ...

Fuenlabrada, a 23 de diciembre de 2020.—La Directora-Gerente del Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada, Gema Sarmiento Beltrán.

(03/404/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

O. A. AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

21 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, de la Gerencia de la Agencia Madrileña
de Atención Social, por la que se dispone la publicación en los boletines oficia-
les y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato “Servicio de
seguridad y vigilancia en diversas sedes y centros adscritos a la Agencia Madri-
leña de Atención Social (2 lotes)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Madrileña de Atención Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación.
c) Número de expediente: A/SER-009011/2020.
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: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en diversas sedes y cen-

tros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes).
c) Lote: Sí.
d) CPV: Objeto principal:

— Nomenclatura principal: 79710000-4.
— Nomenclatura complementaria (si procede): …

e) Acuerdo marco (si procede) No.
f) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de septiembre de 2020.
— “Perfil del contratante” de 9 de septiembre de 2020.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:

LOTE  BASE IMPONIBLE I.V.A. 21% IMPORTE TOTAL 
1 2.245.382,26 471.530,27 2.716.912,53 
2 4.612.430,02 968.610,30 5.581.040,32 

Total contrato 6.857.812,28 1.440.140,57 8.297.952,85 

5. Adjudicación:

Lote 1:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2020.
b) Contratista: Sasegur, S. L.
c) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 2.071.160,26 euros.
— IVA: 434.943,65 euros.
— Importe total: 2.506.103,91 euros.
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Lote 2:
a) Fecha: 30 de noviembre de 2020.
b) Contratista: Sasegur, S. L.
c) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 4.418.669,64 euros.
— IVA: 927.920,62 euros.
— Importe total: 5.346.590,26 euros.

6. Formalización:
— Lote 1: 28 de diciembre de 2020.
— Lote 2: 28 de diciembre de 2020.
Madrid, a 4 de enero de 2021.—El Gerente de la Agencia Madrileña de Atención

Social (firmado).
(03/325/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

O. A. AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

22 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2021, de la Gerencia de la Agencia Madrileña
de Atención Social, por la que se dispone la publicación en los boletines oficia-
les y en el “perfil del contratante” de la formalización de los contratos para el
lote 1: Centro de Día del Centro de mayores Puente de Vallecas y para el lote 2:
Centro de Día del Centro de mayores San Fermín del contrato titulado “Servi-
cios de atención a mayores dependientes en Centros de Día adscritos a la Agen-
cia Madrileña de Atención Social (2 lotes)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Madrileña de Atención Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación.
c) Número de expediente: A/SER-000184/2020.
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: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de atención a mayores dependientes en Centros

de Día adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 lotes).
c) Lotes: Sí, 2.
d) CPV: Nomenclatura principal: 85312100-0.
e) Acuerdo marco (si procede) No.
f) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: “Perfil del contratante”:

16 de junio de 2020.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
Lote 1:
— Importe neto: 659.060,50 euros.
— IVA (4 por 100): 26.362,42 euros.
— Importe total: 685.422,92 euros.
Lote 2:
— Importe neto: 1.082.478,09 euros.
— IVA (4 por 100): 43.299,12 euros.
— Importe total: 1.125.777,21 euros.
5. Adjudicación del lote 1:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2020.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 625.057,20 euros.
— IVA (4 por 100): 25.002,29 euros.
— Importe total: 650.059,49 euros.
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6. Adjudicación del lote 2:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2020.
b) Contratista: Sanivida, S. L.
c) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 1.051.302,72 euros.
— IVA (4 por 100): 42.052,11 euros.
— Importe total: 1.093.354,83 euros.

7. Formalización de los lotes 1 y 2: 22 de diciembre de 2020.
Dada en Madrid, a 7 de enero de 2021.—El Gerente de la Agencia Madrileña de Aten-

ción Social, José Manuel Miranda de las Heras.
(03/345/21)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

METRO DE MADRID, S. A.

23 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 22 de diciembre de 2020, de adjudica-
ción del contrato titulado “Suministro de repuestos originales del fabricante
Flender Ibérica, S. L., empleados en los reductores y acoplamientos motor-re-
ductor de las series 3000, 6000 y 8000 del parque de material móvil de Metro de
Madrid” (expediente 6012000213).

Publicado el citado anuncio, por error, bajo el epígrafe “Formalización contrato”, BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 315, correspondiente al día 28 de
diciembre de 2020, páginas 201 y 202 (número de inserción 01/35.999/20), debe entender-
se que pertenece al epígrafe “Adjudicación contrato”.

Madrid, a 19 de enero de 2021.

(03/1.351/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

24 AMBITE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre
de 2020, acordó la aprobación inicial ordenanza reguladora del proceso de adjudicación y
uso de los terrenos municipales destinados a huertos de ocio en el municipio de Ambite. Y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora 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 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. Asimis-
mo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
www.ambite.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitiva-
mente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y USO
DE LOS TERRENOS MUNICIPALES DESTINADOS A HUERTOS DE OCIO

EN EL MUNICIPIO DE AMBITE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los huertos de ocio de Ambite son pequeñas parcelas de cultivo, cuyo objetivo es la
ocupación del tiempo de ocio: el huerto de ocio representa una vía de contacto con la natu-
raleza.

Con la elaboración y aprobación de la presente ordenanza se pretende regular de for-
ma sencilla y permanente todos los procesos de adjudicación de huertos de ocio.

Capítulo primero

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.—El objeto de esta ordenanza es establecer las condiciones téc-
nicas y jurídicas a que deben ajustarse los procesos de adjudicación y explotación de los
huertos de ocio dispuestos por este Ayuntamiento para cultivos sin ánimo de lucro.

Art. 2. Naturaleza jurídica.—La explotación de huertos urbanos ecológicos situa-
dos en terrenos de dominio público, tiene la naturaleza jurídica de uso común especial de
bienes de dominio público, conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
el artículo 85 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas.

Art. 3. Definición.—Los huertos de ocio son parcelas de una superficie de treinta, se-
senta o noventa metros cuadrados que, a iniciativa pública y en función de lo regulado en
la presente ordenanza, se destinan al ocio y recreo de los vecinos del Municipio, para que
en ellas desarrollen actividades consideradas como de agricultura ecológica destinada al au-
toconsumo familiar, o a los fines sociales de las asociaciones o entidades adjudicatarias.

Los objetivos fundamentales de estos huertos de ocio son:
— El fomento de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo sostenible,

utilizando espacios agrícolas municipales bajo sistema de producción ecológica y
tradicional.

— Proporcionar un espacio de ocio y disfrute que, en permanente contacto con la na-
turaleza, eduque en el respeto por el medio ambiente.
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— Facilitar el contacto directo y la manipulación de elementos como la tierra, el
agua, las plantas, etc., proporcionando una experiencia enriquecedora.

— En definitiva, fomentar la adquisición de una serie de valores que motiven a sentir
interés y preocupación por conservar la biodiversidad y los hábitats naturales de
las especies hortícolas tradicionales y autóctonas.

Art. 4. Destino.—El uso de los huertos será exclusivamente el cultivo agrícola de
hortalizas, frutas y flores, quedando expresamente prohibida cualquier otra actividad, in-
cluido el almacenaje de cualquier tipo o la construcción de obra de fábrica; el incumpli-
miento de esta obligación comportará la resolución automática de la concesión.

El tipo de agricultura a practicar será ecológica, estando expresamente prohibido el
uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos de síntesis. El incumplimiento de
llevar a cabo este tipo de agricultura comportará la resolución automática de la concesión.

Art. 5. Localización.—Esta ordenanza regula, los huertos de propiedad municipal si-
tuados en la finca Camino de la Dehesa del Pan.

Igualmente regulará cualesquiera otros terrenos municipales que el Ayuntamiento de
Ambite pudiera habilitar para este destino en el futuro.

Art. 6. Usuarios.—Los destinatarios de estos huertos serán preferentemente los ve-
cinos de Ambite que hayan alcanzado la mayoría de edad, que estén empadronados y/o sean
residentes en el Municipio.

También podrán ser beneficiarios de la explotación de los huertos las Instituciones,
Entidades y Asociaciones, debidamente inscritas y domiciliarias en el municipio de Ambi-
te, sin fines de lucro, preferentemente con programas de actuación social o que desarrollen
actividades educativas de formación ocupacional o de interés ambiental.

Capítulo segundo

Régimen de uso

Art. 7. Régimen de uso.—Los adjudicatarios del huerto de ocio, disfrutarán del mis-
mo en régimen de uso temporal en precario, sin que pudiera consolidarse derecho alguno,
cesando en su utilización expirado el plazo máximo establecido.

El espacio cedido se dedicará única y exclusivamente a la práctica de la agricultura
ecológica, según las indicaciones que reciba por parte del personal técnico municipal que
se designe desde la Concejalía responsable, todo ello en base a las normas de utilización
previstas en la presente ordenanza y muy especialmente en su anexo V relativo al Código
de buenas prácticas para su utilización.

El Ayuntamiento podrá utilizar esta finca para fines medioambientales, tales como
prácticas del personal, exposiciones, visitas guiadas y cualquier otra actividad que no per-
turbe las parcelas particulares en uso.

Al término de la concesión y sin coste alguno para el Ayuntamiento se revertirá cual-
quier obra que, previa autorización municipal, haya sido realizada por el adjudicatario en el
huerto concedido.

Art. 8. Especificaciones de uso.—La adjudicación de uso del huerto comprende
también:

— El derecho a participar en las acciones formativas como charlas, clases, conferen-
cias que se articulen específicamente para difundir el conocimiento de las técni-
cas de la producción ecológica, el riego, el manejo de agua y el suelo, etc., que
desde la Concejalía responsable se impartieran.

— El suministro de agua para el riego de las plantaciones.
— El derecho a usar tanto los espacios libres de la parcela municipal, como las case-

tas, si las hubiere, que se encuentren en las instalaciones.

La adjudicación de uso del huerto no comprende:

— La aportación de semillas, aperos y otros útiles necesarios que deberán ser aporta-
dos por el adjudicatario del huerto de ocio.

— El derecho de cesión de uso a terceros.
— La contratación de personal alguno para realizar las tareas de mantenimiento y

cuidado del huerto de ocio.

Art. 9. Obligaciones del adjudicatario.—Serán obligaciones del adjudicatario:
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— El pago del canon y la fianza establecidos para la utilización y disfrute de la con-
cesión.

— El uso del huerto exclusivamente para el cultivo de hortalizas, flores y frutas, que-
dando expresamente prohibida cualquier otra actividad, incluidos el almacenaje
de cualquier tipo y la crianza de animales. Está expresamente prohibido el uso del
huerto como residencia, sea o no permanente.

— El tipo de agricultura a practicar será ecológica, en base al Reglamento de la
CEE 834/2007, de 28 de junio, sobre producción de productos ecológicos, estan-
do expresamente prohibido el uso de herbicidas, pesticidas y abonos de síntesis.
A este fin los adjudicatarios deberán seguir las indicaciones de los servicios téc-
nicos municipales. Minimizarán la producción de residuos, colaborando en la ges-
tión ambiental y participando en los programas de educación ambiental que se de-
sarrollen en la finca.

— El adjudicatario está obligado a cultivar el huerto en continuidad dentro del perio-
do agrícola; si no lo hiciera durante dos o más meses, supondrá la resolución au-
tomática del contrato.

— El huerto se asignará a un único titular que no podrá cederlo ni traspasarlo en nin-
gún caso, salvo expresa autorización del Ayuntamiento. Cualquier intento de ce-
sión, transmisión o comercio sin autorización de la Administración supondrá la
resolución del contrato.

— El acceso al huerto y zonas comunes de la finca se limitará al titular del huerto de
ocio y las personas autorizadas en la misma, así como sus acompañantes. También
tendrán acceso a las zonas comunes los servicios técnicos municipales.

— Una vez finalizado su labor en el huerto de ocio, el adjudicatario deberá cerrar per-
fectamente la puerta de acceso a la finca.

— Los adjudicatarios podrán nombrar a uno o dos representantes que velarán por el
buen funcionamiento y que harán las funciones de interlocutores con el Ayun-
tamiento.

— Todos los adjudicatarios tienen la obligación de comunicar cualquier tipo de inci-
dencia que afecte a su huerto en concreto o a la parcela municipal donde se en-
cuentran ubicados.

— Al término del contrato, el usuario dejará el huerto de ocio en perfectas condiciones
de uso, limpio de malezas, restos de plantación y accesorios de riego y de cultivo.
Los servicios técnicos municipales levantarán acta del estado en que se encuentre
en el momento de la entrega, a efectos de, en su caso, exigir responsabilidades al
adjudicatario.

— El adjudicatario está obligado a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que
resultasen dañados o averiados en su huerto, llave de agua de riego y valla.

— El adjudicatario será responsable de cuantos accidentes propios y/o daños a terce-
ros pudieran producirse durante el desarrollo de tareas en su parcela.

— El adjudicatario está obligado a colaborar con el Ayuntamiento en el manteni-
miento y cuidado de las zonas comunes de la parcela municipal.

— El adjudicatario está obligado a colocar los excedentes de cosechas, en la zona ha-
bilitada para ello dentro de la finca. En última instancia este material será retirado
por el Ayuntamiento. Otros residuos, como botes, bolsas de semillas, de abono,
restos de comida, etc., no podrán ser dejados en la parcela municipal, siendo obli-
gatorio su traslado a los contenedores más cercanos y específicos, situados en el
caso urbano.

— El adjudicatario está obligado a dar cuenta de los cambios de domicilio o situación
que pudieran afectarle y comunicar dichos cambios a través del registro municipal.

— En definitiva el adjudicatario está obligado a cumplir todas las normas previstas
en el código de buenas prácticas para la utilización del huerto, que figura como
anexo V de la presente ordenanza. Dicho código se adjuntará como documento
esencial de cada contrato de adjudicación que se firme.

Art. 10. Obligaciones del Ayuntamiento.—Serán obligaciones del Ayuntamiento:
— La Administración se obliga a poner los huertos de ocio a disposición de los adju-

dicatarios, limpios y con un servicio de agua para el riego.
— Los servicios técnicos municipales serán los responsables de realizar el control de

la actividad de los hortelanos, a fin de que la misma se desarrolle de acuerdo con
los objetivos de la actuación, facilitando la ayuda técnica necesaria para el buen
funcionamiento de la explotación.
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— La Administración informará a todos los adjudicatarios de la impartición de cursi-
llos prácticos o seminarios que, sobre agricultura ecológica, buenas prácticas agrí-
colas y gestión ambiental de la huerta, se organicen desde el propio Ayuntamien-
to, pudiendo asistir sin coste o ser beneficiarios de algún tipo descuento en
aquellos cursos cuya realización tenga un coste económico.

Capítulo tercero

Concesión

Art. 11. Concesión.—Las concesiones serán otorgadas por el órgano competente,
tras la convocatoria de un proceso de adjudicación y después de que una Comisión de Va-
loración evalúe todas las solicitudes presentadas. Dicha Comisión estará formada por:

— El Alcalde o el Concejal responsable de la gestión de los huertos municipales, que
actuará como Presidente de la Comisión.

— Dos Concejales.
— Un trabajador municipal, que desempeñará la función de Secretario de la Mesa de

Valoración.
Las concesiones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modifica-

ciones que pueda introducir el Ayuntamiento, pudiendo acordarse el cese de esta actividad
de huertos de ocio total o parcialmente, por razones de interés público, lo que podría con-
llevar la revocación de todas o algunas de las autorizaciones de uso, todo ello de acuerdo
con el artículo 92.4 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a no adjudicar todos o parte de los huertos de
ocio, si a su juicio, los solicitantes no cumplieran con las bases del mismo o de su oferta se
dedujera la desvirtuación de los fines de recreo, acercamiento a la naturaleza y educación
ambiental para los que los huertos han sido concebidos.

Art. 12. Plazo.—La cesión de uso en precario de los huertos de ocio será de un año,
con posibilidad de prórroga. Como excepción al plazo general de adjudicación, si adjudi-
cada la explotación del huerto, su beneficiario no pudiera hacer uso del mismo, o por cual-
quier incumplimiento de alguna de las condiciones reflejadas en la presente ordenanza le
fuera revocada la dicha adjudicación, el huerto le será concedido al siguiente de la lista de
espera de la convocatoria en vigor, perdiendo cualquier derecho que sobre la explotación
hubiera efectuado.

Art. 13. Canon y fianza.—El derecho de utilización del Huerto de Ocio tendrá un ca-
non único de 30 euros, 60 euros o 90 euros, así como una fianza, única, de 50 euros, que
deberán ser abonados antes del acto de entrega del huerto de ocio, debiendo presentar el jus-
tificante del mismo para proceder a la firma del contrato.

En el contrato se hará constar la constitución de la fianza, reseñándose a tal efecto el
correspondiente resguardo.

Las fianzas de los adjudicatarios quedarán afectadas a las posibles responsabilidades
en que pudieran incurrir con el Ayuntamiento derivadas del uso de los huertos de ocio.

La cancelación y devolución de la fianza tendrá lugar, una vez concluido el periodo de
utilización del huerto o a la entrega de llaves y cualquier otro material que haya hecho en-
trega el Ayuntamiento durante la adjudicación. El adjudicatario solicitará mediante escrito
normalizado y presentado en el registro municipal la devolución de la fianza, indicando un
número de cuenta para su abono. La fianza será devuelta tras un informe favorable de los
técnicos municipales una vez comprobado el estado en que haya sido dejado el huerto de
ocio.

Este mismo procedimiento se seguirá cuando se deje el huerto de ocio adjudicado de
manera voluntaria antes de la finalización del contrato.

No se devolverá la fianza en caso de que el Ayuntamiento haya revocado la adjudica-
ción del huerto de ocio después de comprobar el incumplimiento, por parte del adjudicata-
rio, de alguna de las obligaciones marcadas en esta ordenanza.

Capítulo cuarto

Adjudicación

Art. 14. Inicio.—El procedimiento de adjudicación será convocado durante el mes
de febrero o marzo, a través de un Bando Municipal publicado en el tablón de anuncios y
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en la página web del Ayuntamiento, pudiendo obtener cada interesado una copia de las ba-
ses y los anexos de la solicitud, en el registro municipal o a través de la página web del
Ayuntamiento.

La participación en el proceso de adjudicación supone la aceptación expresa del con-
tenido de la presente ordenanza, de forma que la adjudicación se concederá en precario, pu-
diendo ser revocada o modificada en cualquier momento por causas justificadas, derivadas
de su incumplimiento, o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, sin que su
titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna en ninguno de los casos y sin
perjuicio de la incoación de los expedientes sancionadores a que hubiese lugar.

Art. 15. Presentación de solicitudes.—Todos aquellos vecinos del Municipio intere-
sados en disfrutar de un huerto de ocio, deberán rellenar una solicitud, en el modelo oficial
que a tal efecto se facilitará a los interesados y que se incluye en el anexo I de la presente
ordenanza.

Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar.
Solo podrán presentar solicitudes las personas mayores de 18 años residentes y empa-

dronadas en el Municipio en el momento de presentar las solicitudes, siempre que se hallen
en plena posesión de sus capacidades jurídicas y de obrar y no estén comprendidas en algu-
na de las causas de prohibición previstas en la legislación de contratos con las administra-
ciones públicas.

En la solicitud se reflejará el número y nombre completo de las personas que, como
autorizados, se dedicarán junto con él mismo, al cultivo del huerto de ocio asignado, hasta
un máximo de tres.

Las Instituciones, Entidades o Asociaciones debidamente inscritas y domiciliadas en
el municipio de Ambite, sin fines de lucro, que cuenten con programas de actuación social
o desarrollen actividades educativas de formación ocupacional o de interés ambiental, pre-
sentarán su solicitud en el modelo correspondiente a Asociaciones incluido en el anexo II
de la presente ordenanza.

Tanto las personas físicas como las entidades que deseen tomar parte en el concurso
de adjudicación deberán presentar su solicitud correspondiente (anexos I o II), debidamen-
te firmada, junto con la documentación adicional exigida, metida en un sobre donde figure
la inscripción “proceso de adjudicación: huertos de ocio”, en el plazo de veinte días natu-
rales contados a partir de la publicación del Bando Municipal. Las solicitudes serán presen-
tadas de lunes a viernes en horario de 10:30 a 12:30 horas.

Art. 16. Adjudicación.—Una vez cerrado el plazo, la Comisión de Valoración pro-
cederá a la apertura de los sobres y a la valoración de las solicitudes, en base a los criterios
establecidos en los anexos III y IV de la presente ordenanza. Solo se valorará la documen-
tación que ha sido presentada junto a la solicitud.

En caso de empate el orden en la lista será determinado por el número de registro de
entrada de la solicitud. Cuando la oferta de huertos de ocio, no cubra el número de solici-
tudes presentadas, los solicitantes con menor puntuación pasarán inmediatamente a formar
parte de la lista de espera.

Una vez valoradas todas las solicitudes la Comisión de Valoración, formulará una pro-
puesta de adjudicación y reservas en lista de espera, al órgano competente para su aprobación.

La resolución de este proceso de adjudicación será notificada a los solicitantes por
cualquiera de los medios permitidos por la Ley, sin perjuicio de la exposición pública de las
listas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Art. 17. Lista de Espera.—La lista de espera servirá para cubrir las bajas que se pro-
duzcan durante el periodo de vigencia de los diferentes procesos de adjudicación. En tal caso
el importe del canon será proporcional al tiempo restante para la utilización del huerto.

También se utilizarán para cubrir de una forma rápida los huertos de nueva creación y
que el Ayuntamiento ponga a disposición de los vecinos y entidades sin ánimo de lucro.

En cualquier caso la lista de espera no asegura la concesión de un huerto de ocio y solo
será válida hasta la convocatoria de un nuevo proceso de adjudicación.

Art. 18. Formalización.—El Ayuntamiento y los adjudicatarios formalizarán la fir-
ma del contrato en un plazo máximo de treinta días a contar desde la comunicación de ad-
judicación del huerto de ocio.

A la firma del contrato, los adjudicatarios deberán presentar justificante del pago del
canon y la fianza correspondiente.

A cada adjudicatario se le entregará una copia del contrato, así como la llave de acce-
so a la finca municipal donde se ubican los huertos y un carné que acredita la adjudicación.

Expirado este plazo, sin que el adjudicatario haya alegado una causa justificada para
el mismo o no haya formalizado el pago del canon y la fianza, el adjudicatario perderá to-
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dos los derechos sobre el huerto adjudicado, siendo notificado el primero que esté en lista
de espera.

Art. 19. Extinción.—Debido a la naturaleza peculiar de esta concesión, se producirá
la resolución de la misma, además de por el transcurso del plazo establecido, por las si-
guientes causas:

— La muerte del concesionario o incapacidad sobrevenida durante la adjudicación,
salvo que los herederos cumplan las condiciones fijadas.

— Revocación de la autorización por razones de interés público.
— Por mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
— La desafectación del bien y el rescate del dominio público por la Administración.
— Con carácter general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

contenidas en esta ordenanza.

Capítulo quinto

Régimen jurídico

Art. 20. Régimen Jurídico y derecho supletorio.—1. El contrato se regirá por las
cláusulas contenidas en la presente ordenanza y sus anexos. Como contrato administrativo
especial el Ayuntamiento tiene las prerrogativas para interpretar el contrato, resolver las du-
das que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razón de interés público, acordar su reso-
lución y determinar sus efectos.

2. Para todo lo no previsto en esta ordenanza, se aplicará lo dispuesto en la legisla-
ción vigente en materia del patrimonio de los Entes Locales, de la Comunidad de Madrid y
la del Estado en general.

3. Cualquier cuestión litigiosa relativa a la interpretación y desarrollo de la presente
ordenanza, así como a los efectos que se puedan derivar de su aplicación, se resolverá en la
vía administrativa o en el contencioso administrativo, según proceda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se faculta a los servicios técnicos y jurídicos municipales, competentes por razón de
la materia, para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de esta or-
denanza y para dictar las resoluciones complementarias necesarias para el desarrollo y cum-
plimiento de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, la presente ordenanza entrará en vigor a los quin-
ce días de la publicación completa de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

La presente ordenanza fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2020.
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN-OCUPACIÓN HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES 
PARA PERSONAS FISICAS 

 
 
 
DATOS PERSONALES: Apellidos: 
Nombre: NIF: 
Domicilio a efectos de notificación: 
Calle: Municipio: Provincia: Código Postal: Teléfono: Email.: 
 
Solicita autorización para la ocupación de una parcela municipal dedicada a 
Huerto de Ocio 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
- FOTOCOPIA DEL NIF 
- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMBITE 
- DOCUMENTO ACREDITATIVO, en su caso de la condición de jubilado o 
prejubilado (documento expedido por el órgano competente Seguridad Social o Mutualidad que 
corresponda, copia de pensión o cualquier otro documento 
que acredite dicha condición) o de estar en el paro (tarjeta del INEM en vigor), informe de 
los Servicios Sociales 
 
* Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero autorizado de 
PARTICIPANTES Y/O USUARIOS DEL HUERTO COMUNITARIO Y DE OCIO. El órgano 
responsable del fichero es la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ambite, donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
octubre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 
 
Ambite, a ….......... de …………………………..de …. 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN-OCUPACIÓN HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES 
PARA ASOCIACIÓNES E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 

 
 
 
DATOS PERSONALES: APELLIDOS 
NOMBRE NIF 
En representación de 
NIF 
Domicilio a efectos de notificación: Calle: 
Municipio: Provincia: Código Postal: 
Teléfono: Email.: 
 
Solicita autorización para la ocupación de una parcela municipal dedicada a 
Huerto de Ocio 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y DE LA 

REPRESENTACIÓN ALEGADA. 
- DOMICILIO SOCIAL 
- ESTATUTOS 
- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
- PROYECTO DETALLADO QUE SE PRETENDE EJECUTAR EN EL HUERTO 

DE OCIO DE SER ADJUDICADO (MÁXIMO 1 HOJA) 
 
* Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero autorizado de 
PARTICIPANTES Y/O USUARIOS DEL HUERTO COMUNITARIO Y DE OCIO. El órgano 
responsable del fichero es la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ambite, donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
octubre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 
 
Ambite, a ….......... de …………………………..de …. 

ANEXO III
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CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LOS HUERTOS DE OCIO A PERSONAS FÍSICAS

1. Participación en programas de huertos de ocio:
— No haber participado con anterioridad en el programa de Huertos de Ocio como

adjudicatario: 10 puntos.
— Haber participado con anterioridad en el programa de Huertos de Ocio como Ad-

judicatario: 0 puntos.
2. Antigüedad en la lista de espera como potencial adjudicatario del Programa de

Huertos de Ocio. Se valorará exclusivamente para personas que ni directa o indirectamen-
te a través de sus unidades familiares o entorno cercano, hayan participado como adjudica-
tarios en el Programa:

— Inscritos en dos listas de espera de las convocatorias anteriores: 20 puntos.
— Inscritos en una lista de espera de las convocatorias anteriores: 10 puntos.
3. Fecha de empadronamiento en el Municipio:
— Desde hace menos de un año: 2 puntos.
— Desde hace dos años: 4 puntos.
— Desde hace tres o más años: 6 puntos.
4. Residencia en Ambite:
— Desde hace menos de un año: 2 puntos.
— Desde hace dos años: 4 puntos.
— Desde hace tres o más años: 6 puntos.
5. Número de miembros que forman la unidad familiar. Se otorgará un punto por

cada uno de los miembros que conforman la unidad familiar.
6. Situaciones especiales:
— Estar en situación de desempleo, debidamente acreditada documentalmente: 10

puntos.
— Ser jubilado o prejubilado, debidamente acreditado documentalmente: 5 puntos.
— Ser personas que por su situación económica, requieran la adjudicación de un

huerto: 5 puntos.

ANEXO IV

CRITERIO DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS HUERTOS
DE OCIO A ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

1. Participación en programas de huertos de ocio:
— No haber participado con anterioridad en el programa de Huertos de Ocio como

adjudicatario: 10 puntos.
— Haber participado con anterioridad en el programa de Huertos de Ocio como adju-

dicatario: 0 puntos.
2. Antigüedad en la lista de espera como potencial adjudicatario del Programa de

Huertos de Ocio. Se valorará exclusivamente para personas que ni directa o indirectamen-
te a través de sus unidades familiares o entorno cercano, hayan participado como adjudica-
tarios en el Programa:

— Inscritos en dos listas de espera de las convocatorias anteriores: 20 puntos.
— Inscritos en una lista de espera de las convocatorias anteriores: 10 puntos.
3. Fines de la Asociación:
— Fines de la Asociación acordes con el tipo de acciones a desarrollar en los Huertos

de Ocio: 10 puntos.
— Fines de la Asociación no acordes con el tipo de acciones a desarrollar en los

Huertos de Ocio: 0 puntos.
Podrían ser fines acordes aquellos que hablen por ejemplo de educación ambiental, con-

sumo responsable, desarrollo sostenible, mejora de la calidad medioambiental, mejora de la
convivencia y por supuesto los que hagan referencia explícita a la agricultura ecológica.

4. Calidad del proyecto a desarrollar:
— Objetivos afines al Programa de Huertos: hasta 3 puntos.
— Número de usuarios potenciales: hasta 3 puntos.
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— Destinatarios pertenecientes a colectivos con necesidades especiales: hasta 3 puntos.
— Proyecto que presenta sinergias con la actividad de los Huertos de Ocio y plantea al-

guna acción desinteresada para su mejora o mantenimiento futuro: hasta 3 puntos.
— Proyecto que contempla cursos de formación ecológica donde participarían los

otros adjudicatarios de los Huertos de Ocio: hasta 3 puntos.

ANEXO V

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL HUERTO COMUNITARIO
Y DE OCIO

1. El uso de los huertos será exclusivamente el cultivo agrícola de hortalizas, flores
y frutas, y la producción de plantas ornamentales, hortícolas y forestales, quedando expre-
samente prohibida cualquier otra actividad, incluidos la venta de productos, el almacenaje
de cualquier tipo o la construcción de cualquier obra de fábrica. El incumplimiento de esta
obligación comportará la resolución automática del contrato.

2. El tipo de agricultura a practicar será ecológica, estando expresamente prohibido
el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos de síntesis. A este fin los adjudi-
catarios podrán asistir a un cursillo práctico sobre agricultura ecológica y colaborar en la
gestión ambiental de la finca y en los programas de educación ambiental que se desarrollen
en ella. El incumplimiento de llevar a cabo este tipo de agricultura comportará la resolución
automática del contrato.

3. Los adjudicatarios de los huertos deberán abonar el canon y fianza que se deter-
mine como contraprestación del uso de los huertos.

4. El adjudicatario está obligado a cultivar el huerto con continuidad dentro del pe-
ríodo agrícola. El abandono de una superficie superior al 50 por 100 del total o la no parti-
cipación en el cuidado de las lindes y zonas comunes por un tiempo superior a dos meses
dará lugar a la resolución del contrato.

5. No está permitida en los huertos la crianza de ningún tipo de animal ni la planta-
ción de árboles que formen seto o priven del sol a los huertos vecinos.

6. El huerto será asignado a un único titular, que no podrá cederlo ni traspasarlo en
ningún caso, salvo autorización expresa de la Administración. Cualquier intento de cesión,
transmisión o comercio sin autorización de la Administración supondrá la resolución del
contrato.

7. El acceso a los huertos y zonas comunes se limitará a las personas de la unidad fa-
miliar autorizadas de entre las incluidas en la solicitud de adjudicación de cada huerto. El
cumplimiento por todos de esta Ordenanza es responsabilidad del adjudicatario.

8. Está prohibido el uso del huerto como residencia, sea o no permanente. El incum-
plimiento de esta obligación comportará la resolución automática del contrato.

9. Por motivos de seguridad queda prohibido el uso de fuego en todo el recinto de
los huertos en época de peligro alto o máxima alerta, del 1 de junio al 15 de octubre, o el
declarado por las autoridades en cada año.

10. Para todo aquello que el adjudicatario desee realizar en su huerto o en las zonas
comunes que no quede contemplado en las presentes Ordenanzas deberá ponerse en con-
tacto con la Concejalía de Medioambiente y solicitar permiso por escrito para llevar a cabo
tal actuación. No podrá llevarse a cabo sin el permiso preceptivo.

11. En todo momento, los adjudicatarios deben comportarse de manera respetuosa
no solo con el medio ambiente, sino con sus vecinos y el personal de la finca. Deberá ha-
cerse siempre un uso responsable del agua, así como de las instalaciones que posea la fin-
ca y de los recursos naturales implicados en el proceso productivo.

12. En general queda prohibido jugar a la pelota dentro de la finca, especialmente en
zonas próximas a los huertos.

13. Queda prohibido el ingreso con animales de compañía, así como tener perros
sueltos en los huertos.

14. Solo se permitirá aparcar los coches en la zona exterior, quedando prohibido
aparcar en las zonas de las puertas, con motivo de que estas queden libres para que el per-
sonal de vigilancia o mantenimiento pueda acceder al interior con vehículos cuando sea ne-
cesario.

15. Finalizado el contrato por cualquier causa, el adjudicatario perderá los derechos
sobre los productos hortícolas no recogidos o aprovechados, quedando los mismos a bene-
ficio de la propiedad de la finca, sin que por ello pueda exigir indemnización alguna y sin
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menoscabo de las responsabilidades que puedan exigírsele por los daños y perjuicios cau-
sados. El huerto deberá entregarse limpio.

16. Los usuarios de los huertos de ocio tendrán que mantener los mismos y sus ins-
talaciones en perfectas condiciones de funcionamiento. Los huertos se entregarán con de-
recho de uso de la caseta de aperos comunitaria y con un servicio de agua para el riego.

17. El adjudicatario queda obligado a reparar o reponer aquellos bienes o equipos
que resultaren dañados o averiados en su huerto, caseta y llave de agua de riego.

18. Las infraestructuras permitidas en los huertos serán las siguientes y deberán es-
tar incluidas en el mini-huerto:

— Semillero.
— Invernáculos o túneles de plástico.
— Estructura del emparrado para sombreo. Podrá colocarse una malla de sombreo,

durante el tiempo que tarda el emparrado en crecer y dar sombra.
— Valla perimetral de alambrera contra los conejos. Queda prohibida, por tanto, la

colocación de cualquier objeto o estructura que peligre el acceso al huerto por
ejemplo, cualquier tipo de valla con alambre de púas, cristales, etc.

— Los cajones para compostar o composteras se pueden colocar en el exterior y ser
de uso comunitario.

19. Previa solicitud a la Concejalía responsable, y con el fin de evitar que se enchar-
quen y embarren, se podrán revestir los accesos, siempre sin usar cemento u otro producto
aglutinante.

20. En cuanto a los riegos y el consumo de agua:
— En todo momento del año deberá hacer un uso responsable del agua.
— A efectos de riego, los huertos se organizarán en sectores, y la Concejalía de Me-

dioambiente fijará los turnos de riego que el adjudicatario se compromete a respe-
tar, y controlará el volumen total de agua consumido por cada sector en un turno.
En caso de que este volumen supere el considerado oportuno para el riego de un
sector, se podrá disminuir los turnos o aplicar medidas que afectarán al conjunto
del sector.

— Se recomienda almacenar agua de lluvia en cada huerto.
— Será obligatorio que el adjudicatario repare las fugas que se hallen en su huerto en

el momento de ser detectadas; en caso de que la fuga no se halle en su huerto o sea
de tal magnitud que pueda afectar a la red de distribución general deberá informar
para poder llevar a cabo las reparaciones pertinentes.

— Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, y en otras épocas del
año, en caso de fuerza mayor, podrá cortarse el servicio de agua de riego para pro-
ceder a la limpieza y las reparaciones de la red de riego que resulten necesarias.

21. En cuanto al pedido por parte de un grupo de hortelanos de grandes cantidades
de productos fertilizantes (abonos orgánicos...) u otros productos autorizados en produc-
ción ecológica, queda prohibida la descarga de los mismos en otro sitio que no sean las zo-
nas comunes o lugares indicados. La descarga se hará tras la aprobación de la Concejalía
de Medioambiente.

22. Cada especie nueva que se desee plantar deberá contar con el consentimiento de
la Concejalía de responsable.

23. En primera instancia está prohibida la plantación de especies leñosas (frutales,
parras, etc.).

24. Deberá impedirse que la parte aérea de los setos o cultivos situados en las lindes
del huerto sobresalgan hacia el exterior del mismo, a fin de evitar la invasión de zonas co-
munes o de huertos vecinos.

25. Respecto a los restos vegetales o basura que se genere en el huerto, no se arroja-
rán a los huertos vacíos, las zonas comunes o el resto de la finca.

26. Al término del contrato, el usuario dejará el huerto limpio, vacío y en buenas
condiciones, levantándose acta del estado en que se encuentra en el momento de la entre-
ga. En caso de no entregar dichas llaves, no se tramitará la devolución de la fianza. Del mis-
mo modo, en caso de incurrir en responsabilidades con el Ayuntamiento de Ambite, este
podrá incautar toda o parte de la fianza.

En Ambite, a 18 de diciembre de 2020.—El alcalde, Apolonio Alcaide Bravo.
(03/35.568/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

25 COLLADO MEDIANO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Una vez transcurrido el plazo de exposición pública de treinta días hábiles de las mo-
dificaciones de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, aprobada
provisionalmente por el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha 19 de noviembre
de 2020 y, no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias contra la misma duran-
te el periodo de exposición pública, se entiende definitivamente aprobada dicha modifica-
ciones, cuyo texto íntegro de la modificación, se publica a continuación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 y 17.4 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales:

«ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

Art. 38. Domiciliación bancaria y Sistema Especial de Pagos.

1. Domiciliación bancaria:

a) Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que divulgue sus
ventajas.

b) El pago del recibo domiciliado deberá efectuarse en la cuenta bancaria de la que
sea titular el obligado al pago.

c) En el supuesto de que la domiciliación se realice en una cuenta de la que no sea ti-
tular el obligado al pago, este deberá autorizar expresamente dicha domiciliación;
esta autorización será entregada en el Ayuntamiento.

d) La comunicación de las nuevas domiciliaciones deberá efectuarse con una antela-
ción mínima de dos meses a la fecha de inicio del periodo voluntario. En caso con-
trario surtirá efectos en el ejercicio siguiente.

e) Si el recibo domiciliado fuera devuelto por la entidad bancaria, una vez transcurri-
do el plazo del periodo voluntario sin que se haya hecho efectivo, se procederá al
inicio de la vía ejecutiva sin más aviso.

f) En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del contribu-
yente el documento de pago. Los datos de la deuda se incorporarán en el soporte
magnético que origine el correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad fi-
nanciera expedir y remitir el comprobante en cuenta.

g) La domiciliación tendrá validez indefinida, con dos excepciones:

1. Anulación o modificación de la misma por el contribuyente.
2. Que la modificación no sea atendida por el banco o caja de ahorros.

2. Sistema Especial de Pagos (SEP): Se establece y regula el siguiente sistema espe-
cial de pago de los tributos en período recaudatorio voluntario:

1. El sistema de fraccionamiento unificado consiste en el pago a cuenta a lo largo de
un ejercicio económico de todos los hechos imponibles devengados a 1 de enero
del ejercicio de aquellos tributos de vencimiento periódico y notificación colecti-
va, nacidos por contraído previo e ingreso por recibo.

2. Los tributos por los que podrá ser solicitado el sistema especial de pagos son los
siguientes:

— Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
— Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
— Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras.
— Tasa por la Entrada de Vehículos a través de las Aceras (Vados).
— Impuesto sobre Actividades Económicas.
— Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.
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3. Para acceder a esta modalidad de pago, los contribuyentes deberán cumplir las
condiciones que a continuación se indican:

a) Solicitar del órgano municipal competente el acogerse a esta modalidad de
pago, mediante impreso diseñado al efecto antes del 31 de enero de cada ejer-
cicio, por los sistemas que el Ayuntamiento establezca a tal efecto.

b) Las solicitudes para el SEP se presentarán mediante el Registro de Entrada del
Ayuntamiento ante el órgano competente, que se encargará de realizar cuan-
tas actuaciones resulten necesarias para verificar el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en este artículo, y tramitar las domiciliaciones, fraccio-
namientos y cobros.

c) Tener domiciliado el pago de la totalidad de las deudas por tributos periódicos
en una misma cuenta corriente, abierta en un establecimiento bancario o Caja
de Ahorro.

d) Efectuar el pago de las cantidades correspondientes a los distintos plazos de
pago de la deuda global.

e) No tener pendiente de pago ninguna deuda con el Ayuntamiento en vía ejecu-
tiva a fecha 31 de diciembre del año anterior, salvo suspensión del proce-
dimiento, aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Antes de dictar resolución esta se pondrá de manifiesto al interesado para que en
un plazo de quince días alegue cuanto estime procedente sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos. No obstante, cuando se cumplan todos los requisitos
podrá prescindirse de este trámite. En el caso de que uno de los requisitos exigi-
dos fuera encontrarse al corriente de pago de sus deudas, se considerara este cum-
plido si antes de finalizar el citado plazo de quince días, paga todas las deudas de
naturaleza tributaria en período ejecutivo.
El procedimiento concluirá mediante resolución motivada de Órgano competente
en la que se decidirá sobre la procedencia o no de la inclusión del sujeto pasivo de
dicho sistema. Se considerará concedida la aplicación del sistema, con el cargo en
cuenta de la primera cuota.

4. Las características de este procedimiento son las siguientes:

a) La adhesión al fraccionamiento unificado será por la totalidad de los concep-
tos citados en el apartado 2 del presente artículo, de los que el interesado sea
contribuyente u obligado al pago. Solo podrán incluirse en cada solicitud las
deudas de un mismo sujeto pasivo.

b) No se exigirán intereses de demora por la parte de aplazamiento que comporta
el SEP.

c) Los ingresos periódicos se cobrarán única y exclusivamente a través del cargo
en la cuenta corriente que el sujeto pasivo señale. En caso de cambio de do-
miciliación bancaria, se deberá comunicar el mismo al Departamento de Re-
caudación de este Ayuntamiento, con un mes de antelación al plazo en el que
se quiera que sea efectivo.

d) La domiciliación bancaria de las cuotas de las deudas del “Servicio Especial
de Pagos” con lleva la bonificación del 2% de la deuda global, un límite de
bonificación máxima individual por tributo de 100 euros. La bonificación se
hará efectiva en el último plazo, siempre y cuando no se haya producido nin-
guna devolución, u otra causa objeto de pérdida que se indique en el presen-
te artículo.

e) No se concederá ningún SEP si el importe anual total de las deudas a incluir
en el mismo no supera la cantidad de 180 euros.

5. El cálculo de las deudas del Sistema Especial de Pagos se llevará a cabo del si-
guiente modo:

1. Los plazos de cobro de este sistema serán 6 cuotas mensuales, que coincidirán
con los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre, siendo las 5 pri-
meras idénticas y la última por la cuantía que resulte de la regularización de
los tributos acogidos al SEP.
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2. Si la liquidación a practicar con objeto de obtener el importe de la cuota del
mes de octubre resultase una cantidad a favor del contribuyente, se procede-
rá de oficio a su devolución, que se ingresaría en la cuenta objeto de domici-
liación del SEP.

3. El cobro de cada uno de los plazos se realizará entre los días 1 y 5 de cada mes
en la cuenta corriente del sujeto pasivo señalado al efecto.

6. La inclusión de un sujeto pasivo en el sistema especial de pago será, con carácter
general, indefinida y se aplicará en tanto no concurran alguna de las siguientes cir-
cunstancias:
a) Que el contribuyente renuncie expresamente a su inclusión y aplicación con

la siguiente forma y efectos:
— La renuncia se habrá de formalizar por escrito y presentarse en el Ayun-

tamiento conteniendo la manifestación expresa de renunciar a la aplica-
ción del sistema.

— La renuncia surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en que
se hubiera formulado.

b) Que el Ayuntamiento revoque la inclusión del sujeto pasivo en el sistema. La
revocación procederá cuando concurra alguna de las siguientes causas:
— Que se incumplan alguna de las condiciones recogidas en la resolución de

inclusión en el sistema.
— Muerte o incapacidad del contribuyente que requiera tutela legal.
— Iniciación de un procedimiento de quiebra o concurso de acreedores con-

tra el sujeto pasivo.
— La falta de pago de una de las cuotas mensuales por causa imputable al

contribuyente. Se considerará imputable al contribuyente la falta de pago
derivada de saldo insuficiente en la cuenta correspondiente o anulación de
la orden de domiciliación dada a la entidad de depósito. Una vez compro-
bada la falta de pago de una de las cuotas se paralizará el envío a la enti-
dad de depósito, donde se tenga domiciliado el pago, de las cuotas corres-
pondientes a los meses siguientes.

— Por la existencia de deudas de cualquier tipo ejecutivo con posterioridad
a la inclusión en el Sistema Especial de Pagos.

Esta cancelación se producirá de forma automática sin necesidad de notifica-
ción alguna por parte de la Administración Municipal.
La concurrencia de alguna de estas causas determinará que el Órgano Munici-
pal competente, a propuesta de la Unidad de Recaudación, declare la extin-
ción de la aplicación del sistema especial de pagos para el sujeto pasivo afec-
tado, mediante resolución motivada en la que se citará, de forma expresa la
causa que concurre, liquidándose la deuda por los tributos cuyo pago estaba
acogido al sistema en la fecha que corresponda a cada uno de los mismos en
período voluntario. Dicha deuda se minorará en el importe de las cantidades
que hasta ese momento hubieren sido satisfechas, aplicándose dicho pago a
los tributos por orden de mayor a menor antigüedad, determinándose esta en
función de la fecha de vencimiento para cada uno de ellos.
En el caso de que al acordarse la revocación existieran tributos para los que
hubiera concluido el plazo de pago en período voluntario de los mismos, si las
cantidades satisfechas hasta entonces fueran insuficientes para cubrir el im-
porte total de la deuda correspondiente a dicho tributo, la cantidad pendiente
de pago habrá de ser abonada entre los días 1 y 15 del mes siguiente al de no-
tificación de la resolución por la que procede se disponga la revocación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse abonado dicha cantidad pendiente, se
iniciará el período ejecutivo sobre la misma.
Si existieran tributos sin que hubiera concluido el plazo de pago en período
voluntario de los mismos, estos habrán de hacerse efectivos en el período ge-
neral de pago voluntario previsto para cada tributo en cuestión.
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7. En este procedimiento se dispensa la aportación de garantías».
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Re-

guladora de las Haciendas Locales aprobado por 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.

En Collado Mediano, a 19 de enero de 2021.—La alcaldesa, Irene Zamora Sánchez.
(03/1.522/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

26 EL ESCORIAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
quedan automáticamente elevados a definitivos los acuerdos del Pleno de la Corporación,
adoptados en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2020, por el que se apro-
bó la modificación de la “ordenanza municipal reguladora de las ayudas de emergencia
social de El Escorial”, cuyo texto refundido se hace público para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una vez se publique en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, quedando como sigue:

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS
DE EMERGENCIA SOCIAL

1. Objeto.—1. Es objeto de las presentes bases la regulación de las Ayudas de Ur-
gencia y Emergencia social municipales, en los términos establecidos en estas bases, deter-
minando los conceptos que deben integrarse en dichas ayudas, los requisitos y proce-
dimiento para su concesión en el municipio de El Escorial.

2. La convocatoria para la concesión de las ayudas amparadas en las presentes bases se
considera permanentemente abierta por la naturaleza de urgencia de esta subvención, estando
limitadas por las disponibilidades presupuestarias en los ejercicios a que se imputen los gastos.

3. Serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín
Oficial de la Provincia, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Se entiende por ayudas de emergencia social, las prestaciones de naturaleza eco-
nómica destinada a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer fren-
te a gastos específicos, concretos y determinados, de carácter ordinario o extraordinario,
que sean solicitados y justificados debidamente por el beneficiario, necesarios para preve-
nir, evitar o paliar situaciones de riesgo o exclusión social y facilitar la superación de situa-
ciones en las que concurra una necesidad económica coyuntural.

5. Las ayudas deben y tienen que ser consideradas como un instrumento de apoyo
dentro de la intervención social y no como un fin en sí mismas.

6. Por lo extraordinario de estas ayudas se consideran compatibles con cualquier otra de
la misma índole, siempre y cuando el importe financiado no supere el total del gasto propuesto.

2. Beneficiarios.—1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de emergencia social
las personas y familias en situación de necesidad, por encontrarse en riesgo de exclusión
social o en graves dificultades socioeconómicas, valorada por el Técnico de servicios so-
ciales municipal, dentro del marco de la intervención social y como apoyo a la misma y en
situaciones de urgencia social no previsible y sobrevenida.

2. Estas ayudas serán perfectamente compatibles con las recibidas por los mismos
beneficiarios por parte de otras administraciones públicas o entidades privadas sin ánimo
de lucro, con la única salvedad de que el conjunto de las subvenciones no supere el coste
subvencionado.

3. Financiación y plazo de solicitud.—1. Las ayudas objeto de las presentes bases
tendrán como límite el crédito consignado en la aplicación presupuestaria siguiente del Pre-
supuesto General del Ayuntamiento de El Escorial.

— 231.480.04 Subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro.

2. Debido a la especial naturaleza de esta subvención, el plazo para solicitar las ayu-
das estará permanente abierto, hasta el cierre del ejercicio o el agotamiento del crédito si es
anterior.

3. La concesión de estas ayudas se realizará mediante la prelación temporal de las
solicitudes presentadas.
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4. Objeto subvencionable y ayudas.—1. Con carácter general, solo se pueden sub-
vencionar gastos mediante los que se asegure la cobertura de las necesidades básicas de los
beneficiarios, ya sean estas de urgencia o de inserción.

2. A continuación, se detallan los conceptos para los cuales se podrá solicitar ayuda
económica de emergencia social:

1) Ayudas económicas para vivienda habitual:
a. Alojamiento. Límite anual por familia: 900,00 euros:

— Alquiler de vivienda, pago del alquiler de la vivienda o pago de habita-
ción en vivienda compartida cuando se da como una situación coyuntu-
ral, todos ellos referidos a la vivienda que sea residencia habitual real y
efectiva de quien la solicita.

— Deuda hipotecaria de la residencia habitual del solicitante, cuando se da
como una situación coyuntural, que no exceda de los tres meses anterio-
res a la solicitud.

— Justificación: Esta ayuda se justificará mediante la presentación de documen-
to escrito reclamando las cantidades adeudadas por el propietario del inmue-
ble o de la entidad financiera, señalando las deudas vencidas y no pagadas.

— Pago: Estas ayudas se pagarán directamente al arrendador, o en su caso,
entidad financiera.

— Será requisito para ser beneficiario de ayudas por alquiler el no existir re-
lación de parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad
entre cualquiera de las personas miembros que constituyen la unidad de
convivencia de la persona solicitante y la persona arrendadora o cual-
quiera de las personas miembros de su unidad familiar.

b. Suministros de la vivienda. Límite anual por familia: 500,00 euros:
Prestación económica destinada a cubrir gastos o deudas contraídas en:
— Suministros de agua, luz y gas.
— Servicio de internet en domicilios con menores escolarizados (límite 20,00

euros/mes).
— Justificación: Esta ayuda se justificará mediante la presentación de facturas

de suministro de agua, luz, gas e internet, vencidos, impagados y reclama-
dos por parte de la empresa suministradora. Será necesaria la presentación
de la carta de reclamación, y en el caso de ayudas a internet, además, cer-
tificado de escolaridad.

— Pago: Estas ayudas se pagarán directamente a la empresa suministradora del
servicio.

c. Equipamiento y conservación. Límite anual por familia: 500,00 euros:
— Electrodomésticos y tecnología de asistencia: cocina, lavadora (con un límite

de 300,00 euros), frigorífico (con un límite de 450,00 euros), estufa, calenta-
dor de agua o caja de voz, así como otros electrodomésticos que sean nece-
sarios en el ámbito de la emergencia social definida en esta ordenanza para
mantener la vivienda en condiciones de seguridad, higiene y salubridad.

— Conservación de la vivienda: pequeñas reparaciones extraordinarias y ur-
gentes para mantener la vivienda en condiciones de seguridad, higiene y
salubridad de carácter primario.

— La cuantía límite será el coste del suministro o reparación con el tope eco-
nómico máximo establecido.

— Justificación: Esta ayuda se justificará mediante la presentación de presu-
puesto de la obra o del equipamiento, así como un informe de UTS servicios
sociales acreditando la necesidad de la misma para mantener la vivienda en
condiciones de seguridad, higiene y salubridad; y factura posterior.

— Pago: Estas ayudas se pagarán directamente a la empresa suministradora
del bien o de la obra, contra factura a nombre del beneficiario.

2) Ayudas económicas para alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad:
Límite anual por familia: 500,00 euros:
a) Ayuda para alimentación y productos de primera necesidad:

— Ayuda para servicio de comidas de personas mayores, con discapacidad o
en situación de dependencia, servidas en domicilio o en comedores para
mayores.
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— Ayuda para servicio de comidas a menores escolarizados, servidas en do-
micilio o en servicio de comedor.

— Justificación: Presentación, por parte del suministrador, de factura a
nombre del Ayuntamiento.

— Pago: Estas ayudas se pagarán directamente a la empresa suministradora.
b) Ayuda para medicamentos y productos farmacéuticos:

— Medicamentos: Será necesaria prescripción facultativa.
— Otros productos farmacéuticos: Informe de facultativo indicando la nece-

sidad del tratamiento.
— Tratamientos bucodentales, audífonos y gafas: Informe de facultativo in-

dicando la necesidad del tratamiento.
— Justificación: Esta ayuda se justificará mediante la presentación de la fac-

tura acreditativa por parte del suministrador, a nombre del beneficiario,
acompañada en su caso de la receta.

— Pago: Estas ayudas se pagarán directamente a la empresa suministradora.
3) Ayudas al transporte:

Límite anual por familia: 200,00 euros:
— Ayudas para el transporte, de carácter puntual y extraordinario, destina-

das a gastos de desplazamiento relacionado con la formación, el empleo,
tratamientos de salud y deshabituación de tóxicos.

— En todos los casos no deberán ser objeto de cobertura por otros organis-
mos públicos o privados.

— Justificación: Solicitud de abono del transporte previa justificación de la
necesidad del desplazamiento para los motivos expresados.

— Pago: Estas ayudas se pagarán directamente a la empresa suministradora.
— El límite acumulado de la totalidad de las ayudas de emergencia social pro-

cedentes del Ayuntamiento de El Escorial no podrá superar en ningún caso
la cantidad de 1.000 euros por familia y ejercicio presupuestario.

5. Requisitos para obtener la ayuda.—Los beneficiarios han de cumplir los siguien-
tes requisitos:

1. Tener una renta per cápita inferior a 401,00 euros mensuales, una vez desconta-
dos los gastos mensuales de alquiler o hipoteca y la pensión de alimentos a favor de los hi-
jos según sentencia judicial.

2. Las personas y familias deberán estar empadronadas y tener residencia efectiva en
el municipio de El Escorial al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de
la solicitud y mientras se perciba la ayuda. Se exceptúan de este requisito mujeres víctimas
de violencia de género con orden de alejamiento en vigor, menores retornados tras medida
de protección y personas refugiadas.

3. Aportar los documentos que acrediten la situación económica familiar, entre los
que se incluye la declaración responsable firmada por el solicitante. La falsedad en la do-
cumentación presentada, la ocultación de información o destinar la ayuda a un fin distinto
al previsto, darán lugar al requerimiento de devolución y a la denegación de otras ayudas.

6. Adjudicación de ayudas.—Las solicitudes junto con la documentación que justifi-
que la necesidad serán valoradas inicialmente por el Técnico de servicios sociales municipal,
que instruya el expediente, que someterá la valoración definitiva al órgano colegiado.

Para la valoración de las ayudas se aplicará el siguiente baremo. Se tendrán que cum-
plir dos condiciones, una la situación económica, y otra la situación social, considerándose
aprobadas las solicitudes que reúnan una puntuación mínima de 10 puntos sumando los re-
sultados de ambos umbrales:

1) Umbral situación económica: Se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad
familiar, que se obtiene dividiendo los ingresos netos de la unidad familiar por el número
de miembros de la misma, a estos efectos:

— Ingresos netos mensuales de la unidad familiar: son la totalidad de salarios, pen-
siones, prestaciones, subsidios y cualquier otro ingreso mensual computable a la
unidad familiar, a los que se detraen los gastos mensuales de vivienda, alquiler o



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 160 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
26

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

hipoteca, y los gastos correspondientes, si fuera el caso, a pensiones por alimen-
tos, siempre y cuando se acredite el abono de dichos gastos.

— El número de miembros de la unidad familiar, a efectos del cálculo de la renta
mensual per cápita se calculará del siguiente modo:

� Si la persona solicitante de la ayuda vive sola se dividirá entre 1,5.
� Si la persona solicitante de la ayuda vive sola, y además, es pensionista, se divi-

dirá entre 2.
� Si la unidad familiar está formada por más de un miembro se dividirá entre el

número de miembros.

— En función del resultado se otorgarán los siguientes puntos:

RENTA PER CAPITA MES 

Menos de 200 euros 10 puntos 

Entre 201-250 euros por persona 8 puntos 

Entre 251-300 euros por persona 5 puntos

Entre 301-350 euros por persona 3 puntos

Entre 351-400 euros por persona 1 puntos 

Más de 401 euros por persona 0 puntos 

La obtención de 0 puntos en la valoración de la situación económica supone la dene-
gación de la ayuda solicitada.

2) Umbral factores sociales:

a) Familia en proceso activo de intervención social (en la UTS o en los programas del
Centro: Familia e Infancia y Violencia de Género). Se acredita con informe social
o en la hoja de valoración que firma el trabajador social. 2 puntos.

b) Valoración de la vinculación (necesidad) de la ayuda con el proceso de interven-
ción social. Se acredita en el informe social u hoja de valoración que firma el tra-
bajador social. De 1 a 3 puntos.

c) Número de menores en la unidad familiar. 1 punto por menor.
d) Número de personas discapacitadas o dependientes en la unidad familiar. 1 punto

por persona discapacitada o dependiente.
e) Monoparentalidad. 3 puntos.
f) Empleabilidad de los miembros de la unidad familiar, (valoración de la capacidad

de acceso al empleo a corto plazo, en el sentido de puedan existir distintas circuns-
tancias que impidan o dificulten sobremanera el acceso al empleo), si ningún
miembro de la unidad familiar puede acceder al empleo, 1 punto.

7. Procedimiento de solicitud, adjudicación y justificación:
1) Iniciación: El procedimiento se iniciará mediante solicitud presentada por el interesa-

do en el Registro de entrada físico o en el registro electrónico municipal https://sede.elescorial.es
con destino a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Escorial.

2) Solicitudes:

1. Las solicitudes se formularán en una instancias general o conforme al modelo es-
tablecido, en su caso, y se podrán presentar en la Concejalía de Servicios Socia-
les, siendo única por unidad de convivencia.

2. A la solicitud se acompañarán los documentos necesarios para justificar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el apartado siguiente de este artículo.

3. A la solicitud de acompañarán los documentos justificativos del gasto cuya sub-
vención se solicita.

4. Los servicios sociales facilitarán a las personas solicitantes, mediante cita previa,
cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación de la ayuda.
Esta función podrá ser asumida, en su caso, por la entidad colaboradora.

3) Documentación: Las solicitudes se presentarán acompañadas de la siguiente do-
cumentación, según proceda:

— DNI del solicitante, tarjeta de residencia o pasaporte. Una copia del DNI quedará
en el expediente.

— Certificado/volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad de
convivencia.

— Libro de familia. Una copia del Libro de familia quedará en el expediente.
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— En caso de separación: convenio regulador, medidas provisionales. Una copia
quedará en el expediente.

— Declaración jurada del impago de pensiones.
— Acreditación de ingresos y de la situación económico-laboral de todos los miem-

bros de la unidad de convivencia mayores de dieciséis años:

� Las dos últimas nóminas.
� Vida laboral.
� Declaración jurada cuando no se puedan acreditar los ingresos con otra docu-

mentación.
� Certificado de prestaciones del SEPE
� Certificado de prestaciones del INSS expedido por el organismo correspondiente.
� Movimientos bancarios de los últimos tres meses anteriores a la solicitud.

— Acreditación de gastos de vivienda: fotocopia del contrato de alquiler y último re-
cibo abonado o justificante del pago de hipoteca.

— Informes médicos si son necesarios para justificar la necesidad de la ayuda solicitada.
— Presupuestos si son necesarios para justificar la necesidad de la ayuda.
— Recibos de gastos de luz, agua, gas para justificar la petición de ayuda de vivienda.
— Documentación acreditativa de la necesidad cuyo pago se solicita, del modo que

se señala en el artículo 4 de esta base.
— Cualquier otro documento, requerido por el Técnico de servicios sociales munici-

pal, que justifique la necesidad de la ayuda.

La presentación de la solicitud supone la declaración responsable, por parte del solici-
tante, de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberá estar al corriente de
las obligaciones tributarias respecto al Ayuntamiento de El Escorial, de la Agencia Tribu-
taria y de la Seguridad Social.

Este requisito se exceptúa para los beneficiarios cuyas familias sean receptoras de ren-
ta mínima de inserción.

4) Instrucción y propuesta:

1. Recibida la solicitud instruirá el expediente el Técnico de servicios sociales mu-
nicipal, en colaboración directa con los trabajadores de la UTS municipal.

2. La participación de la UTS comprenderá:

a. Participar en la instrucción del expediente colaborando con el solicitante en la pre-
sentación de la solicitud de ayuda.

b. Emisión de informes sociales que sean requeridos en la conformación del expe-
diente según lo señalado en esta ordenanza.

c. El Instructor del expediente revisará la documentación presentada por el solicitan-
te, y podrá solicitar informes o aclaraciones a los servicios sociales.

3. La Instrucción comprenderá:

a. La realización de oficio de cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.

b. La comprobación de la residencia en el municipio del solicitante y demás personas que
constituyen su unidad de convivencia, así como los demás requisitos para su concesión.

c. La comprobación del contenido de las solicitudes presentadas, pudiendo a estos
efectos pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o en-
tidades públicas y privadas o a la propia persona solicitante, sin perjuicio de las
demás actuaciones de control y revisión que al respecto se pudieran desarrollar
con posterioridad.

d. La evaluación inicial de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con el ba-
remo de valoración establecidos en estas bases.

e. Realización de la una propuesta valoración y cuantificación de la ayuda económi-
ca a la Comisión técnica de valoración.

f. Traslado de la propuesta dictaminada y valorada por la Comisión Técnica de valo-
ración al órgano encargado de la resolución.

4. El Instructor del expediente podrá fundamentarse en informes técnicos emitidos
por la UTS municipal.
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5. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad
supondrá la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender
las acciones legales correspondientes para exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.

6. En el supuesto de que la solicitud se hubiera presentado incompleta o faltara algu-
na documentación, se requerirá a la persona solicitante, para que en el plazo de 10 días sub-
sane las faltas y acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.

5) La Comisión de Valoración: Valoración y dictamen de la propuesta:
1. La Comisión Técnica de valoración será un órgano colegiado, compuesto por mí-

nimo tres miembros, que se reunirá de manera lo más inmediata posible, para valorar y dic-
taminar la propuesta de ayuda que le presente el órgano instructor.

2. La composición de esta Comisión Técnica de Valoración será:
a. Concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de El Escorial.
b. Un trabajador social de alguna asociación sin ánimo de lucro que mantenga cola-

boración con el Ayuntamiento de El Escorial.
c. Trabajador social de la UTS municipal, o perteneciente a la Mancomunidad de

Servicios sociales.
d. Actuarán como suplentes de los vocales mencionados, excepto del concejal, otros

trabajadores sociales pertenecientes a la Mancomunidad de Servicios Sociales,
Cruz Roja o Cáritas Diocesana de El Escorial.

e. Actuará como suplente del concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, otro
concejal previamente habilitado por el Decreto del alcalde-presidente.

f. Quien de manera extraordinaria se añada, sin voto.
3. Una vez valorada la propuesta, el instructor dará traslado de la propuesta de ayuda,

dictaminada y valorada, al órgano encargado de la resolución, generándose un expediente que
será informado y gestionado según el trámite habitual interno del Ayuntamiento.

6) Resolución y recursos:
1. Una vez recibida la propuesta de resolución definitiva junto con el expediente, la

resolución se efectuará por la Alcaldía-Presidencia, a través del correspondiente Decreto de
Alcaldía, o a la Junta de Gobierno Local en caso de delegación.

El plazo máximo para adoptar la resolución y notificarla no excederá en ningún caso
del de 1 meses contado a partir de la fecha de la solicitud.

2. Transcurrido el plazo máximo para dictar y notificar la resolución sin que se haya
adoptado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administra-
tivo. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a las
personas interesadas la interposición de los recursos que resulten procedentes.

8. Justificación y abono de las ayudas.—1. Todas las ayudas se justificarán de ma-
nera previa a su pago.

2. Las ayudas se configuran como pagaderas al tercero suministrador o prestador del
servicio, cuyo pago solicita el beneficiario por emergencia social.

3. La subvención se entenderá justificada en el momento del pago del gasto solicita-
do, liberándose al beneficiario de la subvención.

4. El incumplimiento de la obligación de justificación de las ayudas concedidas o la
justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro de la parte de la ayuda
no justificada, en los términos previstos en estas bases.

5. En caso de existir entidades colaboradoras, estas deberán justificar el empleo de
los fondos del modo indicado en el correspondiente convenio.

9. Entidad colaboradora.—1. Con arreglo a lo establecido en el artículo 12 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, esta subvención se podrá gestionar a través de las
entidades colaboradoras que a tal efecto se seleccionen por el órgano de concesión.

2. La entidad colaboradora podrá ser tanto una administración pública, como entida-
des privadas sin ánimo de lucro, sin que en ningún caso se pueda establecer retribución por
el servicio prestado.

3. En caso de que se decidiera la gestión de esa subvención mediante entidades co-
laboradoras, estas tendrán las siguientes obligaciones:

i) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con
la entidad concedente.
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ii) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

iii) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la sub-
vención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

iv) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4. Las condiciones de la gestión de los fondos y de su justificación deberán declarar-
se en el correspondiente convenio de colaboración.

10. Infracciones y sanciones.—El régimen de infracciones y sanciones será el recogi-
do en el Título IV de en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el Título IV de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio. El procedimiento será tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y procedimiento Administrativo Común.

La imposición de cualquier sanción será en todo caso independiente de la obligación
de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

11. Publicidad de las ayudas.—En atención a la naturaleza de estas ayudas y en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 18.3.d) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y
en el artículo 16 del Decreto 21/2008, no será necesaria la publicación de las ayudas concedi-
das por considerar que dicha publicación puede ser contraria a la intimidad personal y fami-
liar de las personas beneficiarias, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal, Familiar y a la
Propia Imagen.

12. Vigencia.—Las presentes bases regirán mientras no sean modificadas o deroga-
das por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido,
siendo publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y entrando en vigor al día siguiente
de su publicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de Ayudas Extraordinarias de Emergencia
Social a personas en situación de riesgo o exclusión social publicada en BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID el 13 de mayo de 2019.

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta al alcalde o concejal-delegado de Servicios Sociales para interpretar y resol-
ver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de esta ordenanza.

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán interponer los in-
teresados Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Todo ello sin perjuicio de
que pueda interponerse cualquier otro que se estime conveniente.

En El Escorial, a 13 de enero de 2021.—La concejala-delegada de Servicios Sociales,
María Victoria Alonso Agrelo.

(03/585/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

27 LEGANÉS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Notificación de decreto de autorización excepcional de ampliación de elementos en las
terrazas autorizadas en la vía pública.

Con fecha 4 de diciembre de 2020, con número de Decreto 1.832/2020, el Concejal
Delegado de seguridad Ciudadana, Comunicación y Portavocía del Gobierno de Leganés
por delegación de competencias de Junta de Gobierno Local de 25/06/2019, ha dictado la
siguiente resolución motivada por la situación excepcional y urgente sanitaria y en protec-
ción de la actividad económica y de empleo.

Con motivo de la Declaración del Estado de Alarma establecido por el Gobierno por
la crisis sanitaria originada por la pandemia COVID-19, y las condiciones climatológicas
del invierno, está clara la dificultad de desarrollar la actividad de hostelería durante este pe-
riodo, tanto en el exterior como en el interior de los locales, dada la reducción del aforo es-
tablecidas, por lo que, en aras a favorecer a este sector económico, se procede a autorizar la
ampliación de elementos excepcionalmente, durante el Estado de Alarma en las terrazas
con autorización vigente, que deberán ajustarse a las siguientes condiciones establecidas en
el Informe Técnico y al resto de requisitos contemplados en este Decreto.

En virtud de: Artículo 9 del Decreto 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Re-
glamento de Servicios de las Corporaciones Locales (“Boletín Oficial del Estado” de 15 de
julio de 1955), Artículos 75 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (“Boletín Oficial del Es-
tado” de 7 de julio de 1986), Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 julio 1997, 24 de abril de 1998) y Ley 4/2013, de modificación de la Ley 17/97
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 diciembre 2013), Ordenanza Re-
guladora de las Terrazas de Establecimientos de Hostelería del Ayuntamiento de Leganés,
de 28 de marzo de 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 74),
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/06/2019 por el que se delega en el Con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Comunicación y Portavocía, la concesión de licencias de ocu-
pación de vía pública y actividad de terrazas de establecimientos de hostelería, he resuelto:

Primero.—Ampliar excepcionalmente las terrazas con autorización vigente mediante
Decreto, permitiendo la instalación de elementos no contemplados en la Ordenanza Regu-
ladora de las Terrazas de Establecimientos de Hostelería del Ayuntamiento de Leganés, de
28 de marzo de 2013, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1. Los titulares de las autorizaciones vigentes que deseen ampliar excepcionalmente
sus terrazas con la instalación de los elementos que se recogen a continuación, podrán pre-
sentar una comunicación previa, con la Memoria (en caso de estufas con toda la documen-
tación técnica que se relaciona a continuación) fotos y planos de dichos elementos a añadir,
que deberán ajustarse rigurosamente a lo establecido en el presente decreto, pudiendo la
Administración denegar la comunicación previa, si por condiciones de seguridad o de ne-
cesidad así se acordara.

2. Se podrá autorizar la instalación de mamparas y cortavientos, con las siguientes
características:

a) Su altura máxima será de 1,40 m.
b) Dispondrán de una base lo suficientemente estable y consistente para garantizar su

estabilidad.
c) Delimitarán el área Autorizada y ocupada por cada terraza y sin sistemas de fija-

ción al suelo.
d) No podrán entorpecer los itinerarios y el tránsito peatonal, respetando el porcenta-

je de superficie establecida en la ordenanza para la ocupación.
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e) Podrá contar con partes ciegas, traslúcidas y transparentes. Si se instalasen de mate-
riales totalmente transparentes, deberán estar dotados de un sistema de fácil identi-
ficación por los viandantes. En todo caso, se garantizará la permeabilidad de vistas.

f) En la modalidad de terrazas separadas de la fachada, se delimitarán como mínimo
las esquinas de la superficie autorizada y como máximo de tres de sus lados, que-
dando libre preferentemente su frente.

3. Se podrá autorizar la cubrición temporal y excepcional de terrazas con los siguien-
tes requisitos:

Los elementos indicados en el artículo 11 de la ORTEH, (toldos y sombrillas) podrán
instalar cerramientos laterales con las siguientes características:

a) Dichos cerramientos serán enrollables y flexibles, y transparentes en una parte de
su superficie, debiendo quedar siempre abierta la cara que enfrenta con el acceso
al establecimiento, para garantizar el acceso hacia o desde la acera y la adecuada
ventilación de la instalación.

b) La lona será ignífuga y con deslizamiento vertical u horizontal, sin que en ningún
caso puedan anclarse o fijarse al suelo.

c) Se podrá instalar cerramientos verticales como máximo a tres caras.
d) Se asegurará en todo momento el cumplimiento de la legislación antitabaco

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y
Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Produc-
tos del Tabaco, respecto a la definición de espacio al aire libre en el que se está au-
torizado a fumar: “todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos”.
Por lo tanto, en el caso de cubrir la terraza con estos elementos se deberá indicar
que “está prohibido fumar”.

e) La ocupación de los elementos de cerramientos deberán limitarse a los metros
cuadrados autorizados para la terraza, respetando el porcentaje de superficie esta-
blecida en la Ordenanza para la ocupación.

4. Se autorizará la instalación de elementos de calefacción con las siguientes carac-
terísticas:

a) Los elementos de climatización se instalarán siempre dentro del perímetro autori-
zado para la instalación de terraza, respetando las condiciones exigidas a las mis-
mas en la ORTEH.

b) Los elementos y la instalación debe retirarse diariamente de la vía pública. Igual-
mente, los sistemas que lleven algún tipo de conexión/canalización deberán des-
conectarse y retirarse diariamente.
Estos elementos deberán ser recogidos diariamente en el interior del local al que
pertenezca la terraza o en local habilitado al respecto por el interesado.

c) Los establecimientos que instalen elementos de climatización exteriores deberán
contar con seguro de responsabilidad civil e incendio especifico con cobertura a
los posibles riesgos que pudieran derivarse de su funcionamiento.

d) El número máximo para instalación de estufas será de un elemento cada cuatro
mesas de forma general.

e) Las condiciones específicas para la colocación de estufas de exterior de gas o de
eléctricas; serán las siguientes:

— Estufas de gas:

� El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea
fijada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos de
gas, o, en su caso, aquella que resulte de concreta aplicación.

� La estructura de la estufa deberá ir protegida con una carcasa o similar que im-
pida la manipulación de aquellos elementos que contengan el gas propano.

� El establecimiento deberá disponer de extintores de polvo ABC, efica-
cia 21A22 113B, en lugar fácilmente accesible, o el que corresponda debi-
damente homologado y actualizado y efectivo.

� No podrá autorizarse la instalación de estufas, que cualquiera de sus ele-
mentos, se encuentre a menos de 2 m de la línea de fachada de algún in-
mueble, ni de otros elementos, tales como árboles, farolas, etc.
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� Las estufas deberán ser retiradas diariamente de acuerdo con el horario au-
torizado al respecto.

� El establecimiento deberá contar con contrato con empresa de manteni-
miento especializada en instalaciones de GLP y sus derivados. Las estufas
deberán ser revisadas anualmente por un instalador autorizado que emitirá
el correspondiente boletín de conformidad que deberá estar en el estable-
cimiento a disposición de los servicios municipales de inspección y de la
policía local.

� Las estufas deben ser de bajo consumo, compatibilizando en todo caso esta
opción con el más cuidadoso y escrupuloso respeto por la sostenibilidad
del medio ambiente.

— Estufas eléctricas:
� Boletín Eléctrico del establecimiento al tratarse de un local de pública con-

currencia, según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto; “Boletín Oficial del Estado”, suplemen-
to número 224, de 18 de septiembre de 2002) e instrucciones técnicas com-
plementarias ITC-BT-05, apartado A1 y A2, y ITC-BT-28 apartado 1 lo-
cales de reunión, trabajo y usos sanitarios.

� Certificado de homologación conforme a la normativa de la Europea de
equipos de climatización eléctricos.

La instalación eléctrica irá protegida y fuera del alcance de las personas.
Segundo.—Limitar la Autorización de carácter excepcional, al periodo que dure el Es-

tado de Alarma decretado, y en todo caso, hasta la fecha máxima de 1 de mayo de 2021, sin
que pueda prorrogarse por causa alguna. En caso de que las instalaciones continúen venci-
do el plazo, podrán ser objeto de denuncia y sanción por esta Administración, así como de
la retirada de dichos elementos por los Servicios Municipales, según se contempla en la Or-
denanza Reguladora de las Terrazas de Establecimientos de Hostelería del Ayuntamiento
de Leganés, de 28 de marzo de 2013.

Todo ello, siempre que no entre en contradicción con las normas, que en su caso, pro-
mulgue la Comunidad de Madrid.

Tercero.—Publicar el presente Decreto para la autorización excepcional de elementos
en las terrazas concedidas, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así
como en el tablón de anuncios y en el sitio web del Ayuntamiento de Leganés, pudiendo
consultarse y presentar las alegaciones a las que hubiere lugar los días hábiles a lo largo del
plazo de veinte días contados desde el día siguiente al de la publicación del el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del presente anuncio.

En Leganés, a 15 de enero de 2021.—El concejal-delegado, Óscar Oliveira González.
(03/36.318/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

28 MAJADAHONDA

PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 104.3 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hacen públicos los siguientes nom-
bramientos de personal eventual, que ocupará los puestos que asimismo se indican, con las re-
tribuciones y características fijadas por acuerdo de Pleno de 1 de julio de 2019.

Equipo de Gobierno:
1. Don Pablo Salazar Gordon, con DNI 0523****C, en un puesto de Asesor.
La duración de este nombramiento estará condicionada al cese que se promueva por

esta Alcaldía-Presidencia y, en todo caso, cuando se produzca el cese o expiración del man-
dato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Majadahonda, a 5 de enero de 2021.—El alcalde-presidente, José Luis Álvarez Ustarroz.

(03/500/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

29 RIVAS-VACIAMADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Se pone en conocimiento de los contribuyentes del municipio de Rivas-Vaciamadrid
el calendario fiscal de los tributos municipales del ejercicio 2021, donde se establecen los
períodos para pagar los citados ingresos públicos.

Plazo de ingreso: el cobro de dichos padrones se efectuará con arreglo a los siguientes
períodos de recaudación.

En período voluntario:

— Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, tasa por la entrada de vehículos a través de ace-
ras y vías públicas, tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos só-
lidos urbanos-ecotasa:

� Primer plazo (50 por 100 de la cuota tributaria): desde el 1 de mayo de 2021 hasta
el 30 de junio de 2021, ambos incluidos (o el día hábil inmediato posterior).

� Segundo plazo (50 por 100 de la cuota tributaria): desde el 15 de septiembre
de 2021 hasta el 15 de noviembre de 2021, ambos incluidos (o el día hábil in-
mediato posterior).

— Tasa por la instalación del mercadillo municipal, tasa por la instalación de quios-
cos de prensa:

� Plazo único: desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, ambos in-
cluidos (o el día hábil inmediato posterior).

— Impuesto sobre actividades económicas:

� Plazo único: desde el 15 de septiembre de 2021 hasta el 15 de noviembre de 2021,
ambos incluidos (o el día hábil inmediato posterior).

Los recibos domiciliados se cargarán directamente en las cuentas autorizadas por el
contribuyente. El cargo en cuenta de los recibos domiciliados se producirá el primer día del
período voluntario.

Para los recibos no domiciliados, el documento para efectuar el pago de la deuda será
enviado al domicilio fiscal de los contribuyentes. En el supuesto de no recibirlo, deberá
solicitarlo en las Oficina Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento dentro de los plazos
de pago voluntario establecidos para cada tributo (plaza de la Constitución, número 1, y
plaza 19 de abril, s/n). Si Ud. dispone de certificado digital y/o Cl@ve concertada, tam-
bién podrá obtenerlo por medio de la Oficina Virtual Tributaria en la siguiente dirección
electrónica: https://tributos.rivasciudad.es

El pago podrá hacerlo en:

— La Oficina Virtual Tributaria, sita en la web municipal en la siguiente dirección
electrónica: https://tributos.rivasciudad.es (con certificado digital y/o Cl@ve con-
certada).

— Las entidades colaboradoras que se indican en las cartas de pago, en cualquiera de
sus sucursales de todo el territorio nacional.

Sistema Especial de Pagos (SEP):

El importe de la deuda será cargado en la cuenta de la entidad financiera indicada por
el contribuyente en su solicitud, en los plazos que a continuación se señalan:

1. Primera cuota: 15 de febrero de 2021.
2. Segunda cuota: 15 de abril de 2021.
3. Tercera cuota: 15 de junio de 2021.
4. Cuarta cuota: 15 de agosto de 2021.
5. Quinta cuota: 15 de octubre de 2021.
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En caso de duda o error, los contribuyentes podrán informarse en el Departamento de Ges-
tión Tributaria del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, y a través de los siguientes medios:

— Registro de Entrada del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
— Tel.: 916 602 700. Fax: 916 602 727.
— Web municipal: http://www.rivasciudad.es
— Correo electrónico: siac@rivasciudad.es
Transcurridos los plazos de ingreso señalados, las deudas serán exigibles por proce-

dimiento ejecutivo y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Igualmente se informa, que los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los
elementos tributarios determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas
municipales antes de iniciarse los respectivos períodos de cobro y por el plazo de quince
días hábiles.

Las variaciones de las deudas tributarias u otros elementos tributarios originados por
la aplicación de modificaciones introducidas en la Ley y las ordenanzas fiscales regulado-
ras de los tributos, o resultantes de declaraciones de variación reglamentarias que haya de
presentar el sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo de lo que prevé el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Contra la exposición pública de los padrones y el contenido de estos se podrá interpo-
ner recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del padrón.

Este calendario fiscal se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, y por Internet
desde la página web municipal, a los efectos de cumplir la función de anuncio de cobranza
además de la de dar a conocer las fechas de exposición pública de los mencionados padro-
nes tributarios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Rivas-Vaciamadrid, a 10 de enero de 2021.—El alcalde-presidente, Pedro del Cura

Sánchez.
(01/488/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

30 SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020,
acordó aprobar provisionalmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Voluntario de Protección Civil y de la Agrupación de Voluntarios del Ayuntamiento de
Soto del Real que figura en el anexo:

Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contado desde el 30 de no-
viembre hasta el 30 de diciembre de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios
publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 290, de 27 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presenta-
sen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada:

ANEXO

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LA AGRUPACIÓN

DE VOLUNTARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

PREÁMBULO

En la legislación reguladora del Régimen Local, la competencia municipal en materia
de Protección Civil figura expresamente reconocida por el artículo 25.2 apartado c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Sin que pretenda definirse qué es o en qué haya de consistir la Protección Civil, entre
otras razones porque ello excede tanto del ámbito como de la finalidad de un Reglamento
Municipal, ha de buscarse el fundamento de la actividad legislativa en este servicio públi-
co que cada día cobra mayor importancia, en el apartado 4 del artículo 30 de la vigente
Constitución Española, a tenor del cual: “mediante Ley podrán regularse los deberes de los
ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.

La búsqueda de los adecuados niveles de conciencia ciudadana y de solidaridad social
y el fomento de la participación de toda la población en las tareas propias de la protección
civil son, por tanto, los factores que mueven a este Ayuntamiento a la creación de la Agru-
pación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, dotando a la misma del correspon-
diente Reglamento que seguidamente se transcribe.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.—El presente Reglamento regula la organización, funciones y ac-
tividad de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Soto del Real, así como los
derechos y deberes de los voluntarios en cuanto miembros de la Agrupación, y su régimen
de incorporación, separación, formación y promoción.
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Art. 2. Concepto de Voluntario Municipal de Protección Civil.—1. Tendrán la
consideración de Voluntarios de Protección Civil, a los efectos de este Reglamento, las per-
sonas físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar las acti-
vidades contempladas en el artículo 3 de la Ley 1/2015 de 24 de febrero, del Voluntariado
en la Comunidad de Madrid, y en el artículo 3 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Vo-
luntariado, es decir, actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de
lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y a través de la Agrupación Mu-
nicipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Soto del Real. Dichas actividades deter-
minarán intervenciones de carácter humanitario al objeto de organizar, coordinar y realizar
servicios dirigidos a evitar y reducir los riesgos que para personas y bienes puedan derivar-
se de catástrofes y calamidades públicas, así como las tendentes a la reparación de daños y
la corrección de las causas productoras de los mismos, o cualesquiera otras de análoga na-
turaleza.

2. El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio del de-
recho a reembolso de los gastos que ocasione su desempeño.

3. La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente Reglamento es inde-
pendiente de la obligación que como a todo ciudadano pudiera corresponder a los volunta-
rios en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme el artículo 30.4
de la Constitución Española.

4. No se considerarán voluntarios de Protección Civil:
a) Quienes actúen en virtud de una relación laboral, funcionarial, estatuaria o mer-

cantil, o con causa en cualquier contrato, obligación o deber jurídico.
b) Quienes reciban a cambio una remuneración económica.
c) Quienes actúen en virtud de una relación personal o por razones familiares de

amistad o buena vecindad.
5. Quedan asimismo excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o

prestadas al margen de la Agrupación Municipal de Voluntarios del Ayuntamiento de Soto
del Real.

6. La actividad del voluntario no podrá en ningún caso, sustituir al trabajo retribuido.
7. En sus actuaciones los Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Soto

del Real, deberán atenerse a los principios de no discriminación, solidaridad, pluralismo y
todos aquellos que inspiran la convivencia en una sociedad democrática.

Art. 3. Integración de los Voluntarios de Protección Civil en la Agrupación Munici-
pal.—1. Los Voluntarios de Protección Civil deberán integrarse en la Agrupación Muni-
cipal de Voluntarios de Protección Civil del municipio y se atendrán a los términos de ad-
misión estipulados por la Comunidad de Madrid.

2. La relación de los Voluntarios con el municipio, como miembros de la Agrupa-
ción, tiene el carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada, benevolente y des-
provista de todo carácter laboral o administrativo, no teniendo derecho a reclamar al Ayun-
tamiento retribución ni premio alguno, salvo por lo que se refiere a indemnizaciones por
accidente conforme se detalla en el artículo 14 de este Reglamento.

3. Los Voluntarios únicamente podrán utilizar la Agrupación para realizar aquellas
actividades relacionadas con las labores propias de Protección Civil.

Art. 4. Régimen jurídico.—La organización y funcionamiento de los Voluntarios, así
como de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, se regirán por lo dis-
puesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Voluntariado de Protección
Civil de la Comunidad de Madrid, dentro del marco legislativo y competencia de las Leyes
del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de Protección Civil y Voluntariado, así
como por lo establecido en el Reglamento de la Agrupación Municipal, en su caso, y por las
instrucciones y directrices que se dicten por las autoridades y órganos de las distintas Admi-
nistraciones Públicas con competencia en materia de Protección Civil, de las cuales el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios
de Protección Civil en la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 165/2018, de 4 de
diciembre, en su caso, tendrá carácter supletorio.
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TÍTULO SEGUNDO

De los voluntarios

Capítulo I

Adquisición y pérdida de la condición de Voluntario de Protección Civil

SECCIÓN PRIMERA

Adquisición

Art. 5. Aspirante a Voluntario.—1. Todo aspirante a Voluntario de Protección
Civil debe cumplir los requisitos siguientes:

a) Tener dieciocho años cumplidos en el momento de presentar su solicitud en el
Ayuntamiento.

b) Cumplir los requisitos y superar las pruebas de ingreso que a tal efecto se considere,
siendo en este momento necesario superar el curso de formación básica teórico-
práctica para aspirantes a voluntarios de Protección Civil.

c) No formar parte de otra Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de otro
municipio.

d) Acompañará a su solicitud una declaración de no hallarse inhabilitado para fun-
ciones públicas por sentencia firme, así como la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de Penados de no haber sido condenado por senten-
cia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de
menores.

e) Deberá presentar igualmente, un documento expresivo del compromiso de incor-
poración a la agrupación municipal de voluntarios, cuyo contenido mínimo será el
establecido en la normativa vigente de la Comunidad de Madrid.

Art. 6 Voluntario en prácticas.—Una vez superadas las pruebas referidas en el aparta-
do b) del artículo precedente, el aspirante realizará un período como Voluntario en Prácti-
cas de mínimo seis meses en la Agrupación Municipal, con arreglo a los criterios estable-
cidos por los organismos competentes de la Comunidad de Madrid.

Corresponde al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Soto del Real, a propuesta del
coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil, aprobar y dar por buenas las prác-
ticas desarrolladas en el período de prácticas.

Art. 7. Acreditación.—1. Corresponde a la Comunidad de Madrid, o a la entidad
que la sustituyera en dicha función, certificar la superación de los cursos relativos a los dis-
tintos niveles de formación exigibles a los voluntarios que actúen en el ámbito de Protec-
ción Civil.

2. La habilitación acreditativa correspondiente será expedida por la Comunidad de
Madrid.

Art. 8. Nombramiento.—El alcalde podrá nombrar voluntario de Protección Civil a
las personas que presenten la acreditación de superación de los cursos exigibles a la que
hace referencia el artículo precedente, expedido por la Comunidad de Madrid, que hayan
superado el periodo de prácticas.

SECCIÓN SEGUNDA

Formación

Art. 9. Formación continuada.—1. Con independencia del Curso Básico contem-
plado en el artículo 16, del Decreto 165/2018, de 4 de diciembre, la Agrupación de Volun-
tarios formará a los voluntarios en las diferentes materias que engloba la Protección Civil
de forma continuada.

2. La Comunidad de Madrid, o la entidad que la sustituyera en dicha función articu-
lará la formación continuada de los Voluntarios de Protección Civil a través de las activi-
dades que considere.
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SECCIÓN TERCERA

Suspensión y pérdida

Art. 10. Suspensión.—El voluntario quedará en situación de suspensión en sus dere-
chos y deberes cuando acontezca una ausencia superior a tres meses, siempre que tenga mo-
tivos justificados y que haya sido comunicada oportunamente al coordinador del Servicio
Municipal.

Art. 11. Pérdida de la condición de voluntario y baja definitiva.—1. El voluntario
perderá su condición de tal por las siguientes causas:

a) Por fallecimiento.
b) A petición propia, por solicitud de baja definitiva ante el alcalde-presidente previa

comunicación al coordinador del Servicio Municipal.
c) Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso.
d) Por no cumplir el número mínimo de horas trimestrales, establecidas en el artículo

16, apartado a), siempre que no se disponga de causa debidamente justificada o la
misma no se haya comunicado oportunamente al coordinador del Servicio Muni-
cipal.

En los supuestos precedentes, así como en caso de incomparecencia no justificada su-
perior a tres meses, o de incumplimiento de los servicios mínimos exigidos en el artículo
16, se acordará la baja definitiva del voluntario.

En todo caso, acordada y notificada la baja definitiva, se procederá por el voluntario y
sus causahabientes a la entrega de toda la documentación de identidad, distintivo, unifor-
midad, equipo y material que se le haya entregado por su condición de voluntario, así como
del carné identificativo en el Ayuntamiento.

Art. 12. Certificado de servicios prestados.—Una vez acordadas las situaciones re-
guladas en los dos artículos anteriores, se expedirá por el alcalde-presidente del municipio
respectivo o, por quien corresponda en caso de delegación, a petición del interesado, un cer-
tificado en el que consten los servicios prestados como voluntario, expresivo asimismo de
la causa por la que se acordó la baja.

Capítulo II

Derechos y deberes

SECCIÓN PRIMERA

Derechos

Art. 13. Derechos generales.—1. Los Voluntarios de Protección Civil, como todos
los Voluntarios Sociales, tienen los siguientes derechos:

a) Percibir el reintegro de los gastos que le ocasione su actividad de Voluntariado de
Protección Civil.

b) Tener asegurados los riesgos en que pueda incurrir en el ejercicio de su actividad
como voluntario, mediante seguro de accidentes, que contemple indemnizaciones
por disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asisten-
cia médico-farmacéutica, y un seguro de responsabilidad civil. Las condiciones y
cuantías de esteserán fijadas por el Ayuntamiento, a propuesta del concejal delega-
do competente en materia de Protección Civil, bajo un criterio de analogía con los
empleados municipales con funciones similares en el campo de la Protección Civil.

c) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de Voluntario de Pro-
tección Civil.

d) Participar activamente en la Agrupación a la que pertenezca y en el diseño, desa-
rrollo y evaluación de los programas en los que trabaje.

e) Recibir información para realizar las actividades y funciones confiadas y la forma-
ción permanente necesaria para mantener la calidad de la acción del voluntario.

f) Elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones al alcalde y concejal delegado
de Protección Civil, dando cuenta previamente al coordinador del Servicio Muni-
cipal.

g) Todos aquellos que se deriven del presente Reglamento y del resto del ordena-
miento jurídico.
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Art. 14. Reclamación por accidente.—1. De conformidad con lo expresado por el
artículo 3.o de este Reglamento no compete a la Entidad Local la protección de los miem-
bros activos o colaboradores de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en los si-
guientes aspectos:

a) Afiliación al Régimen General o a cualquiera de los especiales de la Seguridad
Social.

b) Indemnización por accidentes que afecten a miembros de la Agrupación, distintos
de aquellos que pudiesen sufrir como consecuencia o con ocasión de los servicios
que les hubiesen sido legítimamente ordenados, en el ámbito de atribuciones de la
citada Agrupación.

c) Indemnizaciones a terceros derivadas de actuaciones de uno a varios miembros de
la Agrupación cuando los mismos obrasen sin autorización expresa del alcalde,
concejal delegado de Protección Civil, coordinador del Servicio Municipal de
Protección Civil o jefe de la Agrupación.

2. Los riesgos derivados de los servicios que hubiesen sido legítimamente ordenados
a miembros de la Agrupación (incluso accidentes “in itinere”) habrán de cubrirse median-
te Seguro de Accidentes, abarcando indemnizaciones por disminución física, invalidez
temporal o incapacidad permanente, fallecimiento y asistencia médico-quirúrgica.

3. Los daños y perjuicios que uno o varios miembros de la Agrupación pudiesen cau-
sar a terceros, como consecuencia de una actuación legítimamente ordenada, serán cubier-
tos mediante Seguro de Responsabilidad Civil.

Art. 15. Equipo de servicio.—Todo voluntario tiene obligación de usar los equipos
de servicio y emblemas distintivos de la categoría que correspondan, en todos los actos pú-
blicos a que sean requeridos, especialmente en casos de intervención especial, siniestro o
calamidades, a efectos de identificación. Asimismo, y a requerimiento del voluntario, le
será extendido justificante en el que se indicarán fechas y horas en las que realizó su inter-
vención.

SECCIÓN SEGUNDA

Deberes

Art. 16. Deberes generales.—Los Voluntarios de Protección Civil, dentro de los de-
beres generales exigibles a todos los Voluntarios Sociales, están obligados a:

a) Desarrollar su labor con la máxima diligencia, esfuerzo e interés, en los términos
del compromiso aceptado en su incorporación a la Agrupación de las instruccio-
nes que en desarrollo del mismo puedan recibir. En particular vendrán obligados
a cubrir un mínimo de 24 horas mensuales; a la cooperación activa y responsable
en toda misión que les encomienden los mandos de la Agrupación o las Autorida-
des de quien dependa durante su actuación; a la incorporación, a la mayor breve-
dad posible a su lugar de concentración en caso de catástrofe o emergencia; a po-
ner en conocimiento de los responsables de la Agrupación o Autoridades la
existencia de hechos que pudieran suponer riesgos para las personas o los bienes.
Y además de lo dispuesto anterior, cumplir un mínimo de tres servicios o 24 ho-
ras en Fiestas Patronales.

b) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad, adecuando su actuación
a los objetivos perseguidos.

c) Observar sigilo y discreción sobre toda información a que tengan acceso por razón
del desarrollo de sus actividades.

d) Participar en aquellas actividades de formación o de otro tipo que se organicen, al
objeto de capacitarles para un mejor desempeño de su tarea.

e) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica.
f) Participar en la programación y evaluación de los programas y actividades relacio-

nados con su tarea.
g) Aceptar los objetivos y fines de Agrupación y ser respetuoso con ella.
h) Mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que pudiera serle

confiado, comprometiéndose a pagar los daños que causara a los mismos debido
al mal trato o a la falta de cuidado.

Art. 17. Actuación fuera de Servicio.—Los Voluntarios y los colaboradores no ac-
tuarán como miembros de Protección Civil fuera de los actos de servicio. Ello no obsta para
que, usando sus conocimientos y experiencias, intervengan con carácter estrictamente par-
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ticular, movidos por los deberes de ciudadanía y solidaridad, en aquellos hechos que lo re-
quieran.

Capítulo III

Recompensas

Art. 18. Valoración de conductas.—1. La conducta de los voluntarios será objeto
de valoración mediante el sistema de evaluación continuada. Se distinguirán las conductas
meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, las in-
fracciones a lo dispuesto en el mismo.

2. La valoración corresponderá al alcalde-presidente o al concejal delegado compe-
tente en materia de Protección Civil, a propuesta del coordinador del Servicio Municipal de
Protección Civil del Ayuntamiento.

Art. 19. Conductas especialmente meritorias.—Las conductas más meritorias, en los
supuestos que impliquen un nivel de dedicación superior al ordinario del servicio o por la-
bores de salvamento o protección civil con riesgo de la vida o integridad física de los vo-
luntarios, podrán ser recompensadas con felicitación por el Ayuntamiento en Pleno o con
la formulación por el mismo de propuesta para la concesión de alguna de las condecoracio-
nes establecidas o que puedan establecerse por las distintas Administraciones con compe-
tencia en materia de Protección Civil, para premiar actos de esta naturaleza especial.

TÍTULO TERCERO

De la Agrupación Municipal de Voluntarios de Soto del Real y de su actuación

Capítulo I

De la Agrupación Municipal de Voluntarios de Soto del Real

Art. 20. La Agrupación Municipal de Voluntarios de Soto del Real.—1. La Agru-
pación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Soto del Real estará constituida por
personas físicas que ostente la condición de Voluntario de Protección Civil de acuerdo con
lo dispuesto en este Reglamento, no tendrá ánimo de lucro, y sus actividades se ordenarán
a organizar, coordinar y realizar servicios y actuaciones en el ámbito local dirigidas a la
efectividad de las finalidades contempladas en el artículo 2 como del propio concepto de
voluntario. La Agrupación estará coordinada orgánicamente desde el Ayuntamiento, con
base en los Servicios Municipales de Protección Civil y en la colaboración de otras entida-
des públicas y privadas y de los ciudadanos en general.

2. El ámbito de actuación de la Agrupación Municipal es el término municipal. Úni-
camente se ampliará el ámbito de actuación si fuera solicitado por el alcalde-presidente, o
persona por él delegada, de otro municipio o por la autoridad supramunicipal competente y
fuese autorizado por el alcalde-presidente, concejal-delegado o el coordinador del Servicio
de Protección Civil. Asimismo, podrán celebrarse convenios, al amparo de lo dispuesto por
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de atender de modo permanen-
te las necesidades de aquellos municipios que carezcan de Agrupación Municipal de Vo-
luntarios de Protección Civil.

3. La coordinación de las actuaciones conjuntas de dos o más Agrupaciones depen-
derá de los servicios de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, excepto cuando sean
servicios ordinarios programados con anterioridad, en cuyo caso la coordinación de las ac-
tuaciones dependerá de los Servicios de Protección Civil del Municipio que solicite la co-
laboración.

Art. 21. Dependencia.—1. La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección
Civil de Soto del Real dependerá orgánicamente del alcalde-presidente como jefe Local de
Protección Civil o de la autoridad municipal que corresponda de acuerdo con el régimen de
desconcentración o delegación de funciones que establezca en la materia la normativa mu-
nicipal, y se integrarán funcionalmente en el Servicio Municipal de Protección Civil.

2. Actuará bajo el mando, tanto en organización y funcionamiento como de operati-
vidad del coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento.

Cuando actúen en colaboración con servicios profesionales de las distintas Adminis-
traciones Públicas con competencia en materia de Protección Civil serán dirigidas en sus
funciones por el jefe de mayor rango de dichos servicios a profesionales y se limitarán rea-



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 176 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
30

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

lizar las labores encomendadas por éste, siempre bajo la responsabilidad de sus mandos na-
turales.

Art. 22. Colaboradores.—Podrán integrarse en la Agrupación Municipal de Volun-
tarios de Protección Civil de Soto del Real, como colaboradores y en situaciones especia-
les, aquellas personas que, por sus condiciones de experiencia y capacidad, aporten una es-
pecífica cooperación a los fines de las mismas, sin pertenecer orgánicamente a ésta ni estar
sujetos a su Reglamento.

Art. 23. Estructura.—1. La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección
Civil de Soto del Real se estructurará orgánica y funcionalmente, en razón de los efectivos
que existan a disposición de la misma, del siguiente modo, articulándose en el orden que se
indica:

a) El equipo de intervención operativa integrado por un mínimo de cuatro volunta-
rios, uno de los cuales será el responsable del mismo y que constituirán la unidad
básica de actuación.

b) El grupo de intervención operativa a cargo de un responsable, que estará constitui-
do por un mínimo de dos equipos.

c) La sección, a cargo de un responsable, que estará constituido por un mínimo de
dos grupos de intervención.

d) La unidad a cargo de un responsable, que estará integrada por un mínimo de dos
secciones.

2. Tal estructura no tendrá carácter permanente, sino que se ajustará a los medios hu-
manos de que se disponga en cada momento, así como de las necesidades del Servicio.

Art. 24. Jefatura.—1. La Jefatura de la Agrupación Municipal de Voluntarios de
Protección Civil de Soto del Real será designada por el alcalde-presidente o concejal dele-
gado competente en materia de Protección Civil o, en su defecto, por quien cumpla esas
funciones a propuesta del coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil.

2. Los jefes de Unidad serán nombrados por el coordinador del Servicio Municipal
de Protección, a propuesta del jefe de la Agrupación, recayendo en el jefe de la Agrupación
la facultad de designación de los jefes de Sección, Grupo y Equipo.

3. Son funciones del jefe de agrupación:

a) Comunicar al coordinador del Servicio Municipal la designación de los distintos
jefes de Sección, Grupo y Equipo, si los hubiera.

b) Proponer al coordinador del Servicio Municipal la designación de los distintos je-
fes de Unidad, si los hubiera.

c) Supervisar e inspeccionar la actuación de los voluntarios de la agrupación, así
como conocer la disponibilidad de los mismos en caso de que acontezca una emer-
gencia extraordinaria.

d) Asumir la responsabilidad de los equipos y bienes de los que disponga la agrupación.
e) Todas aquellas que le delegue la autoridad municipal.

Art. 25. Secretaría.—1. La Secretaría de la Agrupación Municipal de Voluntarios
de Protección Civil de Soto del Real será designada por el alcalde-presidente o concejal de-
legado competente en materia de Protección Civil o, en su defecto, por quien cumpla esas
funciones a propuesta del coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil.

2. El coordinador del Servicio Municipal podrá delegar las labores de secretaría en
un voluntario o colaborador de la Agrupación.

3. Las funciones de secretaría son las siguientes:

a) Tomar actas de reuniones.
b) Gestión documental.
c) Tramitación y gestión de seguros.
d) Elaboración de informes de servicio.
e) Mantenimiento actualizado de los expedientes personales de los voluntarios.
f) Cualquier otra que se le demande dentro de sus funciones.

Art. 26. Coordinación y registro.—La coordinación de las actuaciones conjuntas de
dos o más agrupaciones dependerá de la dirección general competente en materia de emer-
gencias de la Comunidad de Madrid, excepto cuando sean servicios ordinarios programa-
dos con anterioridad, en cuyo caso la coordinación de las actuaciones dependerá del ayun-
tamiento que solicite la colaboración. El registro de las agrupaciones municipales de
voluntarios de protección civil depende de la dirección general de la comunidad de Madrid
competente en materia de protección civil.
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Capítulo II

De las actuaciones de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Soto del Real

Art. 27. Actuaciones en condiciones ordinarias.—1. Colaborarán en la búsqueda
de información, redacción y posteriores actuaciones del Plan de Emergencia Municipal.

2. Deberán colaborar con el Ayuntamiento y con otras entidades en la preparación,
organización y desarrollo de actos de pública concurrencia y en los que pueda existir ries-
go para las personas.

3. Podrán colaborar con los centros docentes y geriátricos en la elaboración del Plan
de Autoprotección en estos centros y en los simulacros que se realicen.

4. Podrán colaborar en la elaboración e implantación del plan de autoprotección de
otros centros públicos.

5. Realizarán labores de divulgación de la autoprotección mediante la formación y
participación en campañas de sensibilización de la población en materia de Protección
Civil.

Art. 28. Actuaciones generales en emergencias.—1. Cuando tengan constancia
que se ha producido una emergencia en el municipio, deberán comunicarlo de forma inme-
diata al Centro de Coordinación Operativa (CECOP), actualmente a través del servicio 112
de la Comunidad de Madrid.

2. Las actuaciones de los Voluntarios de Protección Civil y de la Agrupación se ajus-
tarán a lo estipulado en los planes de Protección Civil elaborados a tal efecto.

3. En todo momento, estarán en contacto con el CECOP, y cuando estelo solicite,
conducirán a los servicios profesionales al lugar del suceso, a fin de minimizar el tiempo de
llegada de los mismos.

4. El jefe de cada uno de los equipos deberá velar por la seguridad de su personal,
ordenando la retirada inmediata de éste, cuando la evolución de la emergencia pueda poner
en peligro su seguridad. Esta retirada, deberá comunicarla: en su caso, al mando del servi-
cio profesional que esté actuando, o en su defecto al CECOP.

5. Las actuaciones previstas en los apartados 1, 3 y 4 tendrán lugar de forma auto-
mática, siempre que no esté presente el coordinador del Servicio Municipal de Protección
Civil como responsable del Ayuntamiento.

Art. 29. Actuaciones en las emergencias ordinarias.—1. Cuando un equipo de in-
tervención operativa de los Voluntarios Municipales de Protección Civil llegue al lugar de
la emergencia antes que los servicios profesionales deberá informarse de la situación real
del evento y transmitírselo al CECOP.

2. Los voluntarios municipales de Protección Civil actuarán en el siniestro cuando:

a) Constituyan al menos un equipo de intervención.
b) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes.
c) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención, certifi-

cados por el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias o por la
Escuela Nacional de Protección Civil. En caso contrario, el equipo se limitará a la-
bores auxiliares.

3. El jefe de mayor graduación de los voluntarios desplazado al siniestro se pondrá
en contacto con el mando de los servicios profesionales que vayan llegando para informar-
les de la evolución del evento y de las labores que han estado realizando hasta su llegada,
tras lo cual se pondrá a sus órdenes.

4. Cuando lleguen los voluntarios y en el lugar de la emergencia ya se encuentre ac-
tuando un servicio profesional, el jefe de mayor graduación de los voluntarios, desplazado
al siniestro, se presentará al mando profesional del servicio actuante y desarrollará las la-
bores que estele asigne. En su defecto, lo comunicará a cualquiera de los integrantes del
mismo y permanecerá en la zona de seguridad hasta que le asignen las labores a realizar.

5. Si el jefe de mayor graduación de los voluntarios, desplazado al siniestro, consi-
dera que el personal del que es responsable no está capacitado para desarrollar las labores
que le hayan sido asignadas por el jefe del servicio profesional, deberá comunicárselo de
forma inmediata a este último.

6. Las actuaciones previstas en los apartados anteriores tendrán lugar de forma auto-
mática, siempre que no esté presente el coordinador del Servicio Municipal de Protección
Civil como responsable del Ayuntamiento.
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Art. 30. Actuaciones en emergencias extraordinarias.—1. Los Voluntarios de Pro-
tección Civil intervendrán en emergencias extraordinarias, siguiendo los Planes de Protec-
ción Civil elaborados a tal efecto.

2. Los Voluntarios de Protección Civil tendrán un mando único en el municipio, que
recaerá en el coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil.

3. Este mando será el responsable de los Voluntarios Municipales, y se integrará en
el puesto de mando avanzado.

4. Desde el puesto de mando avanzado se realizarán funciones de análisis de conjun-
to y seguimiento continuado del siniestro, dirección de las acciones y coordinación de las
actuaciones de los grupos en la zona de intervención, asignándose misiones a todos los gru-
pos actuantes.

5. Si el mando municipal considera que el personal del que es responsable no está
capacitado para desarrollar las labores que le han sido asignadas por el jefe del puesto de
mando avanzado, deberá comunicarlo de forma inmediata a éste.

TÍTULO CUARTO

Capítulo I

Distintivos y uniformidad

Art. 31. Distintivos y uniformidad.—1. Todos los componentes de la Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Soto del Real ostentarán, sobre el lado iz-
quierdo del uniforme a la altura del pecho, el distintivo de Protección Civil de Soto del Real,
aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento el día 21 de julio de 2017. Así mismo, os-
tentarán todos aquellos distintivos que reglamentariamente se dictaminen por la Comuni-
dad de Madrid.

2. Además, como distintivo de graduación se ostentará sobre el uniforme, en las
hombreras y/o en la parte derecha del pecho, según la prenda, un rectángulo de color azul,
con bordes de color según graduación, un triángulo equilátero de diferente color según el
cargo, inscrito sobre un círculo blanco y barras de graduación doradas o plateadas según
graduación, separadas 0,2 cm entre sí, de 3 cm cada una por 0,5 cm, de la siguiente forma:

a) Jefe de Equipo, triángulo equilátero amarillo y una barra plateada.
b) Jefe de Grupo, triángulo equilátero naranja y dos barras plateadas.
c) Jefe de Sección, triángulo equilátero verde y tres barras plateadas.
d) Jefe de Unidad, triángulo equilátero rojo y cuatro barras plateadas.
e) Secretario de Agrupación, triángulo equilátero azul y una barra dorada.
f) Subjefe de Agrupación, triángulo equilátero azul y dos barras doradas.
g) Jefe de Agrupación, triángulo equilátero azul y tres barras doradas.
h) Coordinador del Servicio Municipal, triángulo equilátero azul y cuatro barras do-

radas.
3. La uniformidad será estipulada por el coordinador del Servicio Municipal de Pro-

tección Civil o persona en quien delegue, siempre dentro de la unificación de criterios que
en la Comunidad de Madrid se estime oportuna.

4. El uso de distintivos y uniformidad se irá adquiriendo a medida que se vaya dan-
do de baja la existente por inversiones realizadas con anterioridad a este Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

1.a Por la Alcaldía, o en su caso por la Concejalía de Protección Civil, se dictarán las
instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento.

2.a El presente Reglamento, una vez aprobado por el Pleno de la Corporación, entra-
rá en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresas.

En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/530/21)



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021B.O.C.M. Núm. 17 Pág. 179

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
31

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

31 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

De Conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; 150.3 y 127
del texto refundido del Régimen Local, de 18 de abril de 1986, y habida cuenta que la Cor-
poración, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2020, adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del presupuesto general de esta Entidad para 2021, transcurrido el plazo de
quince días de exposición pública, contados desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 15
de diciembre de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncio publicado en el ta-
blón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 284,
de 20 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presentasen reclamaciones o su-
gerencias, ha resultado definitivo, hace constar lo siguiente:

1.o Aprobar inicialmente el presupuesto municipal ordinario para el 2021, según re-
sumen por capítulos que se describen a continuación:

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPITULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

 A)OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 2.975.825,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.838.050,97

3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243.180,00 

5 FONDO DE CONTINGENCIA 10.000,00 

B)OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 1.758.505,36 

7 TRANSERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL  8.838.561,33 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPITULO DENOMINACION PRESUPUESTO 

A. OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.507.400,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 100.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.771.850,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.156.594,33

5 INGRESOS PATRIMONIALES 236.967,00

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.065.750,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL  8.838.561,33 

2.o Aprobar, asimismo, el anexo de personal:

Plantilla

1. Plazas de funcionarios:

1. Con habilitación nacional:

— Interventor, 1 plaza.
— Secretario, 1 plaza.
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2. Escala de Administración General:
2.1. Subescala Técnica:
— TAG, 2 plazas (1 vacante).
— Arquitecto, 1 plaza (vacante).
— Ayudante Biblioteca, 1 plaza.
2.2. Subescala Administrativa, 4 plazas (1 vacante).
2.3. Subescala Auxiliar, 3 plazas (1 vacante)
3. Escala de Administración Especial:
3.1. Policía Local, 21 plazas, 3 oficiales y 18 agentes (7 vacantes, agentes).
3.2. Personal de oficios, 2 plazas.
4. Personal funcionario interino:
4.1. Técnico riesgos laborales, 1 plaza.
4.2. Auxiliar administrativo, 1 plaza.

2. Plazas de personal laboral:

Fijas:
1. Técnico Superior/Medio:
— Técnico Administración General, 1 plaza.
— Arquitecto técnico, 1 plaza.
2. BUP/B. Elemental:
2.1. Administrativo, 2 plazas.
2.2. Auxiliar administrativo, 2 plazas.
2.3. Coordinador juventud, 1 plaza.
2.4. Coordinador deportes, 1 plaza.
2.5. Coordinador cultura, 1 plaza.
2.6. Oficial electricista, 1 plaza.
2.7. Oficial albañil, 1 plaza.
2.8. Ordenanza, 3 plazas (2 vacantes).
3. Estudios elementales/sin estudios:
3.1. Peón especialista, 1 plaza.
3.2. Peón, 4 plazas.
Indefinidas:
— Agente de empleo y desarrollo local, 1 plaza.
— Coordinador de deportes, 1 plaza.
— Profesor de pintura, 1 plaza.
— Auxiliar administrativo, 1 plaza.
— Monitor pilates, 1 plaza.
— Monitor patinaje, 1 plaza.
— Monitor deportivo, 1 plaza.
— Peón, 1 plaza.
Personal subrogado piscina:
— Socorrista, 1 plaza.
— Monitor especialista, 1 plaza.
— Monitor natación, 2 plazas.
— Oficial administrativo, 1 plaza.
— Monitor fitness, 1 plaza.
— Auxiliar administrativo, 1 plaza.
— Oficial 2.a mantenimiento, 1 plaza.
Personal laboral temporal:
— Técnico turismo, 1 plaza.
— Auxiliar Administrativo, 3 plazas.
3.o Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días, du-

rante los cuales los interesados podrán examinar el mencionado documento y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.
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4.o Elevar el presente acuerdo a definitivo para el supuesto que no se produzcan ale-
gaciones ni reclamaciones.

Todo ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Todo ello, según lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto general
recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Lobato Gandarias, Juan.

(03/525/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

32 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre
de 2020, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza general reguladora de subvencio-
nes del ayuntamiento de soto del real que figura en el Anexo:

Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contados desde el 30 de no-
viembre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020 (ambos incluidos) efectuada mediante
anuncios publicados en el Tablón de Edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID n.o 290 de 27 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presentasen
reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de éste anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada:

ANEXO

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de las normas referentes a las for-
mas, medios y procedimientos de concesión de subvenciones a personas o entidades físicas
y jurídicas para la realización de actividades, servicios y proyectos de interés público que
sean compatibles y complementarios de los que realiza el Ayuntamiento de Soto del Real,
todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y de acuerdo con la
programación que al efecto haga cada una de las Áreas o Concejalías.

2. Concepto de subvención

Tendrá la consideración de subvención, a los efectos de la presente Ordenanza, cual-
quier disposición dineraria, en metálico o en otra forma, hecha por el Ayuntamiento de Soto
del Real a favor de personas o entidades públicas o privadas, en materias de competencia
del municipio y que cumplan los requisitos recogidos en el artículo 2 de la Ley General de
Subvenciones de 17 de noviembre de 2003, a saber:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecu-

ción de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comporta-
miento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situa-
ción, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que
se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fo-
mento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública.
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3. Principios rectores

El otorgamiento de las subvenciones se atenderá a las siguientes normas:
a) Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual y su concesión no crea

derecho ni establece precedente alguno para futuras concesiones.
b) La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, previa trami-

tación del correspondiente expediente.
c) No se concederán subvenciones para finalidades que el Ayuntamiento puede cum-

plir por sí mismo con igual eficacia y sin mayor gasto que el representado por la
propia subvención.

d) El importe de las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza podrá suponer,
en su caso, el abono del coste total del proyecto o actividad, que en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras Adminis-
traciones Públicas o de otros entes público o privados, ya sean nacionales o inter-
nacionales, supere el presupuesto del proyecto para el que se solicita.

e) Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de igualdad, publicidad,
transparencia, objetividad, eficacia, eficiencia y no discriminación (artículo 8.3 de
la Ley General de Subvenciones).

f) Las subvenciones a que se refieren las presentes normas se convocarán, como re-
gla general, en régimen de concurrencia, requiriendo para su concesión la compa-
ración, en un único procedimiento, de una eventual pluralidad de solicitudes entre
sí, de acuerdo con los criterios establecidos en estas normas y en las bases que, en
su caso, pudieran regir la convocatoria correspondiente, a fin de establecer una
prelación entre las mismas (artículo 22 de la Ley General de Subvenciones).

g) Las distintas bases de convocatoria para subvenciones que se aprueben anualmen-
te, a tenor de esta Ordenanza, se publicarán en la página web del Ayuntamiento de
Soto del Real.

4. Exclusiones

Se excluye del ámbito subvencionable (artículo 4 de la Ley General de Subvenciones):
a) Prestaciones del sistema de la Seguridad Social y prestaciones análogas.
b) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización de la Seguridad Social, así

como el crédito oficial.
c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
d) Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
e) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos

Políticos.
f) Las subvenciones a los grupos políticos de la Corporación Municipal y análogos.
g) Las subvenciones dirigidas a clubes, asociaciones y demás organizaciones recogi-

das en el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana.

5. Beneficiarios de la subvención

1. Serán beneficiarios de subvenciones las personas físicas o jurídicas que hayan de
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión.

2. En el caso de personas jurídicas, también tendrán la condición de beneficiarios los
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de
las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del
primero.

3. Podrán acceder a la condición de beneficiario, las agrupaciones de personas físi-
cas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o pa-
trimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la
concesión.
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6. Ámbito territorial y áreas de actuación de los proyectos y actividades
subvencionables

Son subvencionables los proyectos y actividades, definidos en las correspondientes
convocatorias, que se realicen:

a) En el ámbito territorial de Soto del Real y dentro de cualquiera de las áreas relacio-
nadas con el ámbito de actuación de las diferentes concejalías.

b) En el ámbito territorial de países en vías de desarrollo y dentro del área de la Coo-
peración para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria de Emergencia.

7. Plazo de ejecución de los proyectos y actividades

a) Con carácter general, los proyectos y actividades deberán realizarse dentro del año
natural de su concesión.

b) Los proyectos y actividades cuya naturaleza, plazos de desarrollo u objetos pro-
puestos así lo justifiquen, podrán ser de ejecución plurianual.

8. Modalidades y actividades objeto de subvenciones

1. Las modalidades de las subvenciones serán las que, en cada caso, figuren en la res-
pectiva convocatoria.

2. Serán objeto de subvención aquellos proyectos y actividades contemplados en la
Convocatoria anual de Subvenciones o en las convocatorias específicas, además de los que
cada año se establezcan en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

9. Compatibilidad de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Soto del Real

Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Soto del Real son, salvo que en
las bases de concesión se exprese lo contrario, compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra Administración
o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales;
y de acuerdo con el límite previsto en el artículo 3d) de esta Ordenanza.

La compatibilidad estará en función de lo dispuesto en las respectivas convocatorias.

10. Procedimientos de concesión

a) El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva, me-
diante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en la con-
vocatoria, procediendo a la concesión a aquellas que obtuvieran mayor valoración
de conformidad con los citados criterios.
No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación en el caso de que el crédito
consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender, una vez finalizado el
plazo de presentación, todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos:
1. El Ayuntamiento de Soto del Real consignará anualmente en su Presupuesto

la cantidad que entiendan precisa para subvencionar proyectos y actividades,
de acuerdo con las bases reguladoras y convocatorias correspondientes. La
cantidad estará distribuida entre todas las áreas relacionadas con el ámbito de
actuación de las diferentes Concejalías del Ayuntamiento de Soto del Real.

2. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.
3. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada

por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto del Real, la cual desarro-
llará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas se-
gún lo establecido en esta Ordenanza y de acuerdo con los principios de las
Leyes 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a. Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total
máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponi-
bles o, en su defecto cuantía estimada de las subvenciones.

b. Objeto, condiciones, finalidad, plazo de realización de la actividad sub-
vencionada, así como la modalidad y tipo de concesión (postpagable o
prepagable).
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c. Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concu-
rrencia competitiva.

d. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
e. Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución

del procedimiento.
f. Plazo de presentación de solicitudes.
g. Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
h. Criterios de valoración de las solicitudes.

b) Procedimiento de concesión directa:

1. Conforme al artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, podrán conce-
derse de forma directa las siguientes subvenciones:

a. Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayun-
tamiento de Soto del Real.

b. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administra-
ción por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de con-
cesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c. Con carácter excepcional, todas aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten o hagan inconveniente su
convocatoria pública.

2. La resolución de concesión aprobada por el Alcalde Presidente y los conve-
nios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las
condiciones de concesión y justificación, ajustándose estos a lo señalado por
la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

11. Presentación de solicitudes

1. Una vez realizada la convocatoria de concesión de subvenciones y dentro del pla-
zo que en la misma se establezca, los peticionarios a los que se refiere el artículo 5 de esta
Ordenanza habrán de presentar la documentación detallada en la propia convocatoria.

2. Si la solicitud no cumple los requisitos de la convocatoria o los documentos exi-
gidos no se presentaran en su totalidad, cumplimentados íntegramente con todos los datos
solicitados, se requerirá al solicitante para que subsane la solicitud y/o acompañe los docu-
mentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, y, ello, con in-
dicación de que si no lo hiciese se la tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. Criterios para la asignación de las subvenciones y recursos

Una vez analizadas las solicitudes y previo informe de la unidad administrativa perti-
nente, debidamente motivado, se formulará por el órgano competente propuesta de resolu-
ción, y se someterá a informe de Intervención Municipal.

El órgano encargado de resolver la concesión definitiva de las subvenciones será el Al-
calde Presidente y el plazo máximo para resolver será de seis meses (artículo 25.4 de la Ley
General de Subvenciones).

El acuerdo de concesión definitiva que se publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Soto del Real y, a efectos informativos, en la página web municipal, pone fin
a la vía administrativa pudiendo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, ser objeto de los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante la misma Alcaldía Presiden-
cia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
acuerdo.

b) Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Adminis-
trativo de Madrid dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de publicación. En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.
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13. Obligaciones de los beneficiarios

Toda subvención queda sometida a las siguientes condiciones:
a) Se deberá emplear la subvención recibida para los fines que ocasionaron su adju-

dicación.
b) El beneficiario de la subvención deberá facilitar cuantos documentos, aclaracio-

nes y comprobaciones le sean requeridas por la entidad competente municipal.
c) La mera presentación de una solicitud de subvención para una actividad, progra-

ma, proyecto o circunstancia singular, implica el conocimiento y aceptación de
esta Ordenanza y de las bases reguladoras de su concesión.

d) Cuantas otras se determinen en la propia convocatoria.

14. Pago de la subvención

Atendiendo al momento de su pago, las subvenciones podrán ser:
a) Postpagables: El pago se realizará una vez finalizada la actividad, previa justifi-

cación.
b) Prepagables: Mediante pagos anticipados con carácter previo a la justificación,

como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
la subvención.

15. Justificación

Para justificar la cantidad anticipada o la subvención concedida después de finalizar la
actividad es necesaria la entrega de la documentación definida en la convocatoria.

Aquellas subvenciones que se concedan en atención a una determinada situación de ur-
gencia o necesidad en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación de di-
cha situación previamente a la concesión.

En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad subvencionada no permita la jus-
tificación de los gastos realizados dentro del ejercicio presupuestario, bien en el propio
acuerdo de concesión o bien mediante posterior acuerdo expreso de la Alcaldía podrá ser
ampliado dicho plazo de justificación por el tiempo que se estime necesario para hacerla
posible.

La intervención municipal podrá a través de las técnicas de muestreo que se determi-
nen, comprobar los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia ra-
zonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al benefi-
ciario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.

16. Reintegro y revocación de la subvención

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en el 12 artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y específicamente en los si-
guientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocul-
tando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Cuando no se haya presentado la justificación dentro del plazo indicado en la res-
pectiva convocatoria.

d) Incumplimiento de cualquier otra obligación impuesta al beneficiario en la convo-
catoria de la subvención.

17. Publicidad y notificación de las subvenciones

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno, las subvenciones y ayudas públicas
concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, será publi-
cada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como en la página web municipal.
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18. Régimen de infracciones y sanciones

En materia de infracciones y sanciones administrativas, se estará a lo dispuesto en los
artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las ordenanzas reguladoras de concesión de subvenciones
aprobadas por el Ayuntamiento de Soto del Real con anterioridad a la aprobación de la pre-
sente, a excepción de las que se han declarado excluidas en el artículo 4.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza consta de 18 artículos, una disposición derogatoria y una dis-
posición final, y entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Cor-
poración y publicado su texto completo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, transcurrido el plazo previsto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local.

Para lo no regulado en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Púbico, así como a lo dispuesto en las Bases de Ejecución de los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento de Soto del Real.

En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/526/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

33 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020,
acordó aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de
la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo si-
tuados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y rodaje cinemato-
gráfico que figura en el anexo:

Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contados desde el 30 de no-
viembre hasta el 30 de diciembre de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios
publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 290, de 27 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presenta-
sen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS

DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS
Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Fundamento y régimen

Artículo 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece
la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos,
atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras
y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en los artículos 20 y siguientes del citado texto refundido.

Hecho imponible

Art. 2. Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación de terrenos de uso
público municipal con instalaciones de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades de
venta de cualquier clase, y con aquellas destinadas a espectáculos o recreos y rodaje cine-
matográfico, así como el ejercicio de industrias callejeras.

No se considerará a efectos de esta tasa por aprovechamiento especial del dominio pú-
blico local el recinto ferial.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Art. 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de
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lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o los previstos en normas con ran-
go de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten di-
rectamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana y a la de-
fensa nacional.

Sujetos pasivos

Art. 4. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físi-
cas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público lo-
cal en beneficio particular conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 2.

Devengo

Art. 5. La tasa se devenga según la naturaleza de su hecho imponible y conforme se
determina a continuación:

a) En los aprovechamientos temporales o por períodos inferiores al año, cuando se
inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial y el período impositivo com-
prenderá la temporada o el tiempo autorizado.

b) En los aprovechamientos permanentes, el primer día del período impositivo que
comprenderá el año natural, siendo éste el 1 de enero; salvo en los supuestos de
comienzo en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en que se deven-
gará cuando se inicie dicho uso o aprovechamiento.

Cuota tributaria

Art. 6. Las cuotas tributarias que corresponda abonar por cada una de las modalida-
des de aprovechamiento del dominio público local reguladas en esta ordenanza se determi-
nan según cantidad fija o en función del tipo de gravamen aplicable, según se establece en
los correspondientes epígrafes.

En aquellos casos en los que se establezca base imponible, ésta podrá establecerse bien
por días o por metros cuadrados concedidos.

Art. 7. Epígrafes según la modalidad de licencia:
1. Licencia por ocupación de terrenos con puestos de venta en general, durante las

fiestas patronales. Se tomará como base de la tasa los metros cuadrados autorizados y se
aplicará el tipo de gravamen de 40 euros/m2.

2. Licencia por ocupación de terrenos con ocasión del mercadillo (avenida de Espa-
ña, un día a la semana). Se tomará como base de la tasa los metros cuadrados autorizados y
se aplicará el tipo de gravamen de 43,44 euros/m2/año.

3. Licencia por ocupación de terrenos con ocasión de venta puntual: Se tomará como
base de la tasa los metros cuadrados autorizados y se aplicará el tipo de gravamen de 4
euros/m2/día.

4. Licencia por ocupación de terrenos con ocasión de Puestos del Mercado de pro-
ductos Naturales y Artesanos. Se tomará como base de la tasa los metros cuadrados autori-
zados y se aplicará el tipo de gravamen de 18 euros/m2/año.

5. Licencias por ocupación de terrenos destinados a espectáculos, circos, teatros, ac-
tividades comerciales, actividades publicitarias o similares (más de 100 m2.). Se tomará
como base los días autorizados y se aplicará el tipo de gravamen de 190,05 euros/día.

6. Licencias por ocupación de terrenos destinados a espectáculos, circos, teatros, ac-
tividades comerciales, actividades publicitarias o similares (menos de 100 m2.). Se tomará
como base los días autorizados y se aplicará el tipo de gravamen de 135,75 euros/día.

7. Rodajes cinematográficos. Se tomará como base imponible los días utilizados
para el rodaje y se aplicará el tipo de gravamen que corresponda:

a) Con servicio de dos policías: 652,69 euros/día.
b) Con acotamiento para la reserva y señalización del espacio: 130,54 euros/día.
c) Por autorización del rodaje, sin los requisitos anteriores: 78,32 euros.
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Normas de gestión

La tasa se exigirá en régimen de Autoliquidación asistida por la Administración. Será re-
quisito imprescindible el pago de la misma para la concesión de la Licencia correspondiente.

En el caso establecido en el artículo 5.b) el periodo para presentar la autoliquidación y
pago de la tasa estará comprendido en el primer mes del año natural.

Infracciones y sanciones

Art. 8. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan, serán de aplicación las normas estable-
cidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la ordenanza fiscal
general de gestión, recaudación e inspección.

Art. 9. Compatibilidad.—La exacción de las tasas que por la presente ordenanza se
establecen, así como de las sanciones que pudieran imponerse por su incumplimiento, no
excluyen el pago de las sanciones que procedieran por infracción de la ordenanza munici-
pal reguladora de la venta ambulante o no sedentaria, y demás normativa vigente sobre la
materia.

Derogación

Disposición derogatoria primera.—Por la presente se consideran derogadas todas las
ordenanzas fiscales anteriores a la publicación de esta en lo que la contradigan.

Entrada en vigor

Disposición final.—Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID entrará en vigor, sien-
do su vigencia continuada hasta que se acuerde su modificación o derogación.

En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/537/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

34 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020,
acordó aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del im-
puesto sobre construcciones, instalaciones y obras que figura en el anexo:

Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contados desde el 30 de no-
viembre hasta el 30 de diciembre de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios
publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 290, de 27 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presenta-
sen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada.

ANEXO

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible del impuesto 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 y urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este munici-
pio, así como para cuando se exija la realización de las actividades administrativas de con-
trol, comprobación y emisión del acta de conformidad, en los supuestos en los que la exi-
gencia de licencia se sustituya por la presentación de declaración responsable conforme
establece la Ley 1/2020 de la Comunidad de Madrid.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior po-
drán consistir en:

1. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta.
2. Obras de demolición.
3. Obras en edificios, que modifiquen su disposición interior o su aspecto exterior.
4. Obras de fontanería y alcantarillado.
5. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras sometidas bien a título

habilitante previo o bien a declaración responsable.
Y en general aquellas a las que se refieren los artículos 151 y 155 de la Ley 9/2001,

del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Art. 2. Sujetos pasivos.—1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de con-

tribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las cons-
trucciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras; en los demás casos
se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias formulen la declaración responsable o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. Como tales
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estarán obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de la obliga-
ción tributaria.

Art. 5. Gestión.—1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a ingresar en cualquie-
ra de las entidades bancarias con las que trabaja el Ayuntamiento, la cantidad que se indi-
ca en la hoja de liquidación de la licencia o acta de conformidad, independientemente de
otras cantidades devengadas por instalaciones de agua y alcantarillado.

5. Para aquellas obras que se hubieran iniciado sin licencia o declaración responsa-
ble, el Ayuntamiento, y sin perjuicio de las sanciones que pudieran establecerse, requerirá
el ingreso del impuesto de obras correspondiente mediante la oportuna comprobación
administrativa, con aplicación en todo caso de los recargos e intereses de demora que pro-
cedan.

En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Juan lobato Gandarias.

(03/556/21)



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021B.O.C.M. Núm. 17 Pág. 193

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
35

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

35 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020,
acordó aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestación de servicios urbanísticos y otros servicios que figura en el anexo:

Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contados desde el 30 de no-
viembre hasta el 30 de diciembre de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios
publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 290, de 27 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presenta-
sen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada.

ANEXO

MODIFICAIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Y OTROS SERVICIOS

Art. 2. Hecho imponible.—1. Constituyen el hecho imponible de la presente tasa,
la realización de la actividad municipal, técnica o administrativa que se refiera, afecte o be-
neficie de modo particular al sujeto pasivo, así como la realización de las actividades admi-
nistrativas de control, comprobación y emisión del acta de conformidad en los supuestos en
los que la exigencia de licencia se sustituya por la presentación de declaración responsable
conforme establece la Ley 1/2020 de la Comunidad de Madrid.

2. En particular, tendrán tal consideración:
a) Expedición de informes y certificados urbanísticos.
b) Expedición de cédulas urbanísticas.
c) Tramitación de segregaciones y parcelaciones urbanísticas.
d) Concesión, modificación de las licencias, así como la comprobación y emisión del

acta de conformidad en los supuestos de declaración responsable de obras. A es-
tos efectos, se considerarán modificación de las licencias o de las actas de confor-
midad de obras toda aquella solicitud que implique el ejercicio de funciones ad-
ministrativas y adopción de acuerdos equivalentes al de la concesión o emisión de
las oportunas actas de conformidad.

e) Tramitación, comprobación y emisión del acta de conformidad en los supuestos
de las declaraciones responsables de primera ocupación, y de modificación del
uso de los edificios.

f) Tramitación de licencias de instalación de actividades, así como comprobación y
emisión del acta de conformidad en los supuestos de las declaraciones responsa-
bles acompañadas según los casos de la documentación reglamentaria o del pro-
yecto técnico que en cada caso proceda.
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g) Tramitación de licencias para obras y usos de naturaleza provisional.
h) Movimiento de tierra, salvo que los mismos estén comprendidos en un proyecto

de urbanización o edificación.
i) Inspecciones solicitadas por particulares.
j) Planes parciales, proyectos de urbanización, parcelación y o compensación y estu-

dios de detalle.
En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.

(03/553/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

36 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020,
acordó aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de la venta ambulante de Soto del
Real que figura en el Anexo:

Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contados desde el 30 de noviem-
bre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios
publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 290, de 27 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presentasen reclama-
ciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados Contencioso Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada:

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA
DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y concepto
La presente ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones que de-

ben cumplirse para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en el término muni-
cipal de Soto del Real.

Se considera venta ambulante o no sedentaria aquella que es efectuada por comercian-
tes fuera de un establecimiento comercial permanente, cualesquiera que sea su periodicidad
y el lugar donde se celebre, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los pe-
rímetros o lugares debidamente autorizados, generalmente en instalaciones desmontables,
transportables o móviles, incluyendo los camiones tienda, de acuerdo con los requisitos,
condiciones y términos generales establecidos en la presente ordenanza y en la normativa
específica de cada producto, en aquellos lugares y fechas previamente autorizadas.

Art. 2. Marco Normativo
La actividad de venta ambulante en el municipio de Soto del Real se ajustará a lo dis-

puesto en la presente ordenanza, así como en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista, el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la Venta Ambulante o No Sedentaria, Ley 1/1997, de 8 de enero, Reguladora de
la Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid, y Decreto 17/1998, de 5 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de esta última, o normas que modifiquen, com-
plementen o sustituyan a las anteriores.

Art. 3. Modalidades de venta



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 196 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
36

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

3.1. La venta a que se refiere la presente ordenanza podrá realizarse bajo las siguien-
tes modalidades:

3.1.1. Mercadillos periódicos u ocasionales en puestos o instalaciones desmontables
móviles o semimóviles, con las condiciones o requisitos establecidos en los ar-
tículos siguientes de la presente ordenanza.

3.1.2. Comercio en vía pública en puestos aislados y desmontables de carácter oca-
sional.

3.1.3. Venta ambulante en camiones tienda: comercio itinerante.
3.1.4. Otras modalidades de comercio ambulante que se acuerden con ocasión de dis-

tintos eventos y festejos populares.
3.2. Queda prohibido en el término municipal de Soto del Real el ejercicio de la ven-

ta ambulante en cualquiera de sus modalidades, fuera de los supuestos previstos en la pre-
sente ordenanza.

3.3. Quedan excluidos de la presente ordenanza los puestos autorizados en la vía pú-
blica, de carácter fijo y estable, la venta de alimentos y bebidas en terrazas y veladores,
quioscos de hostelería y otras instalaciones recreativas especiales de carácter eventual, así
como los quioscos y actividades sujetos a concesión que se regirán por sus respectivas or-
denanzas municipales y normativa específica.

Art. 4. Sujetos
La venta ambulante podrá ser ejercida por toda persona física o jurídica legalmente

constituida, que se dedique a la actividad de comercio al por menor, fuera de un estable-
cimiento comercial permanente y reúna los requisitos establecidos en la presente ordenan-
za y demás normativa que le fuese de aplicación.

Art. 5. Régimen económico
El Ayuntamiento de Soto del Real fijará las tasas correspondientes que hayan de satis-

facerse por los aprovechamientos especiales que el uso de la vía pública suponga, en las dis-
tintas modalidades de venta ambulante (ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupa-
ción de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y rodaje ci-
nematográfico); a estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y manteni-
miento de las infraestructuras afectadas.

El pago de la tasa será condición previa e indispensable para el ejercicio de la actividad.
Art. 6. Competencias municipales:
Corresponde al Ayuntamiento de Soto del Real:
6.1. Autorizar y determinar el número, superficie y ubicación de los puestos para el

ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, en mercadillos periódicos u ocasionales, en
puestos en la vía pública aislados y desmontables, en camiones tienda y en otras modalida-
des de comercio ambulante.

6.2. El ejercicio de las actividades de venta ambulante requerirá la previa obtención de
la correspondiente autorización municipal concedida por Alcaldía o en quien esta delegue.

6.3. Decidir respecto a la alteración, cambio definitivo o suspensión temporal de los
días de celebración del Mercadillo o resto de modalidades de venta por las causas previstas
en esta ordenanza municipal.

6.4. Ejercer la potestad sancionadora por las infracciones derivadas de puestos y/o el
ejercicio de la actividad de venta ambulante sin autorización municipal.

6.5. Determinar la zona de emplazamiento para el ejercicio de la venta ambulante,
fuera de la cual no podrá ejercerse la actividad comercial.

TÍTULO II

Régimen de autorizaciones de comercio ambulante

Art. 7. Autorización
7.1. Para poder ejercer la venta ambulante en cualquiera de las modalidades descri-

tas anteriormente será imprescindible la obtención de la correspondiente autorización mu-
nicipal, según el procedimiento regulado en esta ordenanza y previa comprobación de las
condiciones del peticionario, y cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en
la regulación del producto cuya venta se autoriza.
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7.2. Si bien, con carácter general, las actividades de servicios de distribución general
no deben estar sometidas a autorización administrativa previa, respecto a la venta ambulante
se ha considerado su mantenimiento en la medida que este tipo de actividad comercial requie-
re del uso del suelo público que deberá conciliarse con razones imperiosas de interés general
como el orden público, la seguridad y la salubridad pública.

Las autorizaciones llevan implícitas las necesarias para las ocupaciones temporales del
dominio público, según lo que la legislación vigente establece al respecto.

Presentada una solicitud que no sea contestada en el plazo de cuarenta y cinco días na-
turales desde su presentación, se entenderá denegada por silencio administrativo.

7.3. Las autorizaciones no serán transmisibles y tendrán una duración de un año, que
podrá prorrogarse si ninguna de las partes comunica lo contrario.

7.4. Concedida la autorización de ocupación, el pago de la tasa municipal correspon-
diente se realizará con arreglo a las ordenanzas fiscales que resulten de aplicación.

7.5. Una vez concedida la autorización municipal, el Ayuntamiento podrá ejercitar aque-
llas facultades de comprobación, control e inspección que considere sobre el adjudicatario.

7.6. Los titulares de las autorizaciones municipales en mercadillos, mercados, etc.
cuyo funcionamiento sea periódico y no puntual deberán anualmente (dentro del primer
mes del año) abonar la tasa correspondiente a la anualidad.

Art. 8. Plazo de presentación
8.1. Las solicitudes de autorización para los mercadillos se presentarán con carácter

general con una antelación de, al menos, dos meses respecto de la fecha en la que el intere-
sado desee iniciar las operaciones.

8.2. En el caso de las autorizaciones para las modalidades de venta contempladas en
el apartado 3.1.4. de la presente ordenanza, las solicitudes se formalizarán en el plazo que
la Concejalía correspondiente determine en función de la planificación del evento.

Art. 9. Procedimiento de solicitud de autorizaciones
9.1. El interesado deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento solici-

tud de autorización (Anexo I) y declaración responsable (Anexo II).
9.2. En la Solicitud de Autorización (anexo I) deberán hacerse constar los siguien-

tes datos:
— Nombre y apellidos del peticionario o razón social si se trata de persona jurídica.
— NIF/CIF, pasaporte o tarjeta de residencia para ciudadanos comunitarios o permi-

so de residencia y trabajo para los no comunitarios.
— Domicilio del peticionario o de la sociedad.
— Teléfono de contacto.
— Dirección de correo electrónico (si dispone de ella).
— Descripción de los artículos o mercancías que solicita vender.
— Descripción detallada de las instalaciones o sistemas de venta.
— Número de metros que precisa ocupar (altura, anchura y profundidad del puesto).
— Declaración jurada de no haber sido sancionado por comisión de falta muy grave

en el ejercicio de su actividad en los dos años anteriores en ningún municipio de
la Comunidad de Madrid.

9.3. En la declaración responsable (anexo II) deberá manifestarse:
— El cumplimiento de los requisitos previstos en esta ordenanza y demás normas de

aplicación.
— Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto objeto

de venta.
— Estar en posesión de la documentación que acredite los requisitos a partir del ini-

cio de la actividad.
— Hallarse al corriente de las obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.
— Hallarse dado de alta en el correspondiente epígrafe fiscal del Impuesto de Activi-

dades Económicas o, en caso de estar exentos, copia del alta en el censo de obli-
gados tributarios.

— Tener contratado y en vigor un seguro de responsabilidad civil, que cubra cual-
quier clase de riesgo derivado del ejercicio de su actividad comercial.

— Su compromiso de mantener el cumplimiento de los requisitos durante el plazo de
vigencia de la autorización.
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9.4. Con carácter previo a la concesión de la autorización definitiva el peticionario
deberá presentar los documentos que se citan a continuación:

— Una fotografía, tamaño carnet, del titular.
— Documentos acreditativos de la identidad del titular y autorizados.
— Copias de los contratos de trabajo que acrediten la relación laboral de las personas

que vayan a desarrollar la actividad en nombre del titular, sea este persona física
o jurídica.

— En el caso de venta de productos alimenticios, certificación acreditativa de haber
recibido la formación necesaria y suficiente en materia de manipulación de ali-
mentos conforme a la normativa vigente, del titular y autorizados.

— Documentación acreditativa de la suscripción de un seguro de responsabilidad
civil, que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de su actividad co-
mercial y del justificante de pago.

— Fotocopia del Carné Profesional de Comerciante Ambulante expedido por la Di-
rección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, o certifi-
cado de la solicitud de Inscripción en el Registro, del titular y autorizados, en el
caso de solicitud de puesto en el mercadillo, o bien certificado de inscripción en
el Registro de Actividades Artesanas de la Comunidad de Madrid, en el caso de
solicitud de puesto en el mercado artesano.

— En el supuesto de que el solicitante sea persona jurídica o comunidad de bienes, docu-
mentación acreditativa de la responsabilidad, escritura de constitución o modifica-
ción indicativa de la composición accionarial o participativa en la misma, así como
certificación acreditativa de su inscripción en el Registro Público correspondiente.

— Asimismo y con independencia del período de validez de la autorización, anual-
mente y dentro del plazo descrito en esta ordenanza deberá acreditarse el justifi-
cante de estar al corriente de pago de la tasa municipal correspondiente.

Art. 10. Criterios de adjudicación

10.1. Para la concesión de las autorizaciones para el ejercicio de la Venta Ambulante
y cobertura de vacantes que se produzcan, el procedimiento será determinado por el Ayun-
tamiento respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así como las pre-
visiones contenidas en el artículo 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como el capítulo II de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

10.2. La tramitación del Procedimiento se desarrollará conforme a las disposiciones
establecidas en esta ordenanza y en las disposiciones legales de subsidiaria aplicación.

10.3. En atención a una mayor profesionalización y calidad del comercio ambulante
en Soto del Real, la protección de los consumidores, así como en consideración a factores
de política social, para el otorgamiento de la autorización, podrá tenerse en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios:

a) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta
prestación de la actividad comercial.

b) Antigüedad en la inscripción del Registro de Comerciantes Ambulantes o de Arte-
sanos de la Comunidad de Madrid, en su caso.

c) Disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas y proporcionales al desa-
rrollo de la actividad comercial ambulante, calidad y estética de las mismas.

d) Las dificultades para el acceso al mercado laboral del solicitante.
e) La aportación de oferta de productos de calidad contrastada y/o de venta novedosa.
f) No haber incurrido en infracción administrativa de las normas del Comercio Am-

bulante, cuya sanción sea firme.

Art. 11. Contenido de las autorizaciones

11.1. Para cada emplazamiento concreto y para cada una de las modalidades de Ven-
ta Ambulante deberá solicitarse autorización, correspondiendo al Ayuntamiento otorgarla
o denegarla.

11.2. La autorización se expedirá por el Ayuntamiento en documento normalizado y
debe definir, al menos, el plazo de duración de la autorización, identificación del titular,
ubicación precisa del puesto, horarios y fechas en las que se podrá llevar a cabo la activi-
dad comercial, así como los productos o artículos autorizados para la venta. En su caso,
también las condiciones particulares a las que se sujeta el titular de la actividad.
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11.3. Las autorizaciones del Mercadillo concedidas a personas físicas habrán de ser
desarrolladas personalmente por los titulares de aquellas y no mediante representación por
un tercero.

11.4. El comerciante deberá tener expuesta la autorización para el público y para las
autoridades que realicen actuaciones inspectoras, de forma fácilmente visible, así como una
dirección física o electrónica para la recepción de las posibles reclamaciones.

Art. 12. Transmisibilidad de la titularidad de la autorización
12.1. En situaciones sobrevenidas, como los casos de incapacidad laboral, enfermedad o

fallecimiento, suficientemente acreditados, la autorización será transmisible al cónyuge, ascen-
dientes, descendientes de primer grado, o causahabientes, en su caso, previa comunicación al
Ayuntamiento y por el tiempo que dure la incapacidad, enfermedad y período de la autorización.

En todo caso, la persona que se designe como autorizada, deberá aportar los mismos
documentos que el titular para poder ejercer la actividad y reunir los mismos requisitos.

12.2. En cualquier caso, para proceder a la transmisión, el transmitente deberá acre-
ditar estar al corriente de pago de los tributos municipales que le pudieran corresponder.

Art. 13. Suspensión, revocación y extinción de las autorizaciones
13.1. Se podrá acordar la suspensión temporal de las autorizaciones por razón de obras

en la vía pública o en los servicios, por reorganización del tráfico u otras causas de interés pú-
blico. Dicha suspensión podrá afectar a la totalidad de las autorizaciones o parte de ellas, en
función de las necesidades y del interés público, sin que en ningún caso se genere derecho a
indemnización a los titulares de los puestos afectados. De producirse la suspensión, el órga-
no municipal competente acordará, en su caso, la ubicación provisional de los puestos afecta-
dos hasta que desaparezcan las causas que la motivaron.

13.2. Las autorizaciones para la venta ambulante en el mercadillo se extinguirán por:
a) Sanción que conlleve la pérdida de la autorización.
b) Supresión del mercado periódico en el término municipal.
c) La no asistencia al mercadillo del titular de la autorización, sin la debida justifica-

ción presentada en el Registro del Ayuntamiento, durante tres ediciones consecu-
tivas o seis alternos en un período de un año.

d) Falta de pago de los tributos municipales.
e) Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos que motivaron su autoriza-

ción, o sobrevenga alguna otra circunstancia que habría justificado su denegación.
f) Por los motivos indicados en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,

del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y demás legislación vigente.
13.3. Cuando se haya cometido una infracción muy grave que conlleve aparejada la

extinción de la autorización.
1. La extinción de las autorizaciones por la comisión de infracciones muy graves o

por razones de interés público no darán lugar en ningún caso a indemnización o
compensación a los interesados.

Art. 14. Obligaciones de los titulares de autorizaciones
Son obligaciones de las personas autorizadas las siguientes:
14.1. La venta deberá realizarse en puestos e instalaciones desmontables, transpor-

tables o móviles, que reúnan los requisitos establecidos por las disposiciones legales y re-
glamentarias que resulten de aplicación, así como los que pudieran ser exigidos por la
Administración Municipal. En todo caso deberán presentar las condiciones adecuadas.

14.2. Deberán ocupar con su puesto y mercancías la totalidad del espacio expresa-
mente asignado, sin excederlo.

14.3. Deberán exhibir, en lugar visible, la “Tarjeta de autorización” que a tal efecto
les sea facilitada por el Ayuntamiento.

14.4. Los puestos deberán disponer de hojas oficiales de reclamaciones a disposición
de los consumidores.

14.5. Estarán obligados a facilitar la documentación que les sea solicitada por los
inspectores, Policía Local o demás autoridades competentes, así como a atender las indica-
ciones o requerimientos efectuados por ellos.

14.6. Cada titular podrá nombrar a una persona autorizada, con objeto de atender los
puestos de venta. Será obligatoria la permanencia del titular o del autorizado durante las horas
de funcionamiento del mercadillo, salvo causas de fuerza mayor o enfermedad acreditada.

14.7. Pagar las tasas correspondientes y otros tributos municipales.
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TÍTULO III

Condiciones de seguridad, higiénico-sanitarias y de defensa de los consumidores

Art. 15. Condiciones de los productos
15.1. Los productos vendidos en los mercadillos tendrán que someterse a las condi-

ciones de información, derecho de desistimiento, constancia documental y garantías indi-
cadas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias y demás normativa de protección a los consumidores que fuera de aplica-
ción en cada momento.

15.2. Los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la Venta Ambulante son
responsables del cumplimiento de las condiciones de higiene, calidad y seguridad alimen-
taria, así como del origen de los productos ofertados en su parada o unidad de venta.

15.3. Solo se permitirá la venta de productos alimenticios cuando se realicen en mer-
cadillos o en las modalidades que estén autorizadas. La venta de estos productos deberá
cumplir con lo establecido en el Código Alimenticio Español y en las respectivas Regla-
mentaciones Técnico-Sanitarias y Normas de Calidad previstas en las disposiciones vigen-
tes en los productos que comercialicen.

15.4. Los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante que
comercialicen alimentos son los responsables de garantizar que toda persona que intervie-
ne en su puesto en la manipulación y distribución de alimentos haya recibido la formación
necesaria y suficiente en los términos previstos en la legislación vigente en materia de ma-
nipulación de alimentos.

15.5. El Ayuntamiento determinará los artículos cuya venta esté permitida en el
Mercadillo y otras modalidades de venta, no permitiéndose la de productos de alimentación
prohibidos por la normativa vigente.

Art. 16. Condiciones de seguridad de las instalaciones
Los puestos e instalaciones desmontables, transportables o móviles, para el ejercicio de

la venta, se ajustarán a las características especificadas en las autorizaciones, debiendo reunir,
en todo caso, las debidas condiciones de seguridad, comodidad, higiene y estética que dictan
el sentido común y las normas de la buena práctica contrastadas por la experiencia.

Todas las instalaciones presentaran la suficiente resistencia y estabilidad vertical, ho-
rizontal, al deslizamiento y al vuelco por simple apoyo en el terreno, lastrándolas si es ne-
cesario. Los cerramientos y cubriciones presentaran la rigidez necesaria para mantener sus
funciones, si es necesario tensándolos.

Art. 17. Limpieza
Los comerciantes ambulantes autorizados, deberán mantener y dejar limpios de resi-

duos y desperdicios sus respectivos puestos e inmediaciones al final de cada jornada comer-
cial, depositando los mismos en los contenedores habilitados a tal fin.

Los puestos aislados autorizados en la vía pública dejarán limpia la porción de domi-
nio público adyacente a la zona ocupada.

Art. 18. Hojas de reclamaciones
Los puestos y enclaves autorizados para el ejercicio de la venta ambulante dispondrán

de hojas oficiales de reclamaciones a disposición de los consumidores.
La existencia de dichas hojas de reclamaciones se anunciará mediante un cartel, ajus-

tado al modelo oficial, en el que figure la leyenda “Existen Hojas de Reclamaciones a dis-
posición del Consumidor”.

TÍTULO IV

Funcionamiento de los Mercados: Mercadillo Semanal y Mercado Artesano

Art. 19. Del Mercadillo Semanal
Características del Mercadillo:

a) Se ubicará en la avenida de España, en torno al Parque del Río. No obstante, si por
motivos de obras, otras actuaciones municipales o razones de interés público gene-
ral fuera necesario el traslado a otro lugar del término municipal, será oportuna y



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021B.O.C.M. Núm. 17 Pág. 201

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
36

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

previamente comunicado con al menos quince días de antelación a los vendedores,
salvo supuestos de urgencia en los que podrá comunicarse en un plazo inferior.

b) El Mercadillo Semanal de Soto del Real se celebrará los lunes.
c) El horario del Mercadillo será el siguiente:

— De 8:00 a 9:00 horas: Instalación de los puestos.
— De 9:00 a 14:30 horas: Horario de venta al público.
— De 14:30 a 15:30 horas: Recogida de los puestos.

No obstante, el Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá modificar la fecha
y el horario, incluso ampliándolo o reduciéndolo, previa comunicación al titular de la autori-
zación. Dichas modificaciones habrán de hacerse con una antelación mínima de quince días,
salvo supuestos de urgencia en los que podrá comunicarse en un plazo inferior y sin que, en
ningún caso, se genere derecho a indemnización a los titulares de los puestos afectados.

Art. 20. Del Mercado Artesano
Características del Mercado:
a) Se ubicará en la Plaza del Pueblo y en calles circundantes a esta, de ser necesario.

No obstante, si por motivos de obras, otras actuaciones municipales o razones de
interés público general fuera necesario el traslado a otro lugar del término muni-
cipal, será oportuna y previamente comunicado con al menos quince días de ante-
lación a los vendedores, salvo supuestos de urgencia en los que podrá comunicar-
se en un plazo inferior.

b) Se celebrará con carácter general los terceros domingos de cada mes a excepción
de los meses en los cuales el Ayuntamiento programe otro tipo de mercados o
eventos que considere de interés para sus vecinos.

c) El horario del Mercado Artesano será el siguiente:
— De entrada de vehículos y montaje de puestos: de 9:00 a 10:00 horas.
— De funcionamiento y venta: 10:00 a 15:00 horas.
— De recogida: 15:00 a 16:00 horas.

No obstante, el Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá modificar la fecha
y el horario, incluso ampliándolo o reduciéndolo, previa comunicación al titular de la autori-
zación. Dichas modificaciones habrán de hacerse con una antelación mínima de quince días,
salvo supuestos de urgencia en los que podrá comunicarse en un plazo inferior y sin que, en
ningún caso, se genere derecho a indemnización a los titulares de los puestos afectados.

Art. 21. Normas de funcionamiento común a ambos mercados
21.1. Los puestos en ningún caso podrán afectar por su altura a ramas de árboles, ca-

bles, objetos o elementos que vuelen sobre los puestos.
Queda prohibida la instalación de cualquier elemento que impida el tránsito peatonal.
21.2. Los puestos y sus instalaciones estarán dotados de estructura tubular desmon-

table, a excepción de los camiones tienda, quedando prohibida la colocación de cualquier
elemento clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en árboles,
postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones existentes y podrán disponer de cubier-
tas de material adecuado que proteja los productos de la acción directa de los rayos solares
e impida la contaminación ambiental.

21.3. Los comerciantes y artesanos, al final de cada jornada de celebración del Mer-
cado, quedan obligados a dejar limpios de residuos, desperdicios y embalajes, sus respecti-
vos puestos, utilizando los contenedores facilitados al efecto.

21.4. Del incumplimiento de esta obligación se dará cuenta al servicio municipal
competente para su conocimiento y sanción, si procediese.

21.5. El espacio ubicado entre los puestos no será ocupado en ningún caso por mer-
cancías, embalajes u otros elementos, debiendo quedar el paso libre.

21.6. Queda expresamente prohibido:
a) Proceder a la instalación y montaje antes del horario indicado.
b) Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el inte-

rior del Mercado.
c) Permanecer en el puesto más tarde del horario de cierre estipulado.
d) Instalar cualquier elemento o mercancía en los pasillos que impida el tránsito peatonal.
e) Realizar cualquier actividad fuera de la contemplada en las autorizaciones munici-

pales tales como rifas, sorteos y similares, sin el previo consentimiento de la Con-
cejalía competente.
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f) Cualquier instalación hecha de cualquier material que sobresalga, cuelgue, sujete
y ocupe espacio longitudinal o de superficie que dificulte o impida el paso a per-
sonas o pueda resultar peligroso.

g) Anunciar la mercancía, sus características, precio, etc. mediante la utilización de
megafonía u otro aparato o sistema sonoro.

h) Ocasionar cualquier tipo de daño al viario público.
i) La tenencia de animales.
j) Encender fuego.
k) Alterar el orden público.
l) Realizar actos o difundir campañas de naturaleza política o comercial de cualquier

naturaleza ajena la venta de los productos autorizados.
m) Realizar actos sociales, salvo autorización expresa del Ayuntamiento de Soto del Real.
n) Pernoctar en los respectivos vehículos cerca de la zona destinada al Mercado.

TÍTULO V

Inspección, infracciones y régimen sancionador

Art. 22. Competencias
22.1. Corresponde a la Concejalía competente del Ayuntamiento de Soto del Real la

inspección y vigilancia para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ordenanza, sin per-
juicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

22.2. Corresponde al Alcalde-Presidente, o Concejalía en quien delegue por razón de la
materia, la incoación y resolución de los expedientes sancionadores que se pudieran iniciar por
contravenir lo establecido en esta ordenanza, sin perjuicio de otras atribuciones competencia-
les establecidas en la legislación vigente y, en especial, el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defen-
sa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así como en la Ley 14/1986,
General de Sanidad, o normas que modifiquen o complementen o sustituyan a las anteriores.

22.3. Los Agentes de Policía Local que desarrollen funciones derivadas de esta norma-
tiva, ostentaran la condición de Autoridad en el ejercicio de las mismas. Las personas físicas
o jurídicas estarán obligadas a facilitar la inspección de las instalaciones, suministrar toda cla-
se de información tanto verbal como documental sobre las mismas, así como en lo relativo a
productos y servicios y, en general, a que se realicen cuantas actuaciones sean precisas.

22.4. Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, se dará cuenta inmediata
de las mismas, para su tramitación y sanción, si procediese, a las autoridades sanitarias
competentes.

22.5. La policía local velará asimismo por el mantenimiento del orden público y el
cumplimiento de las normas.

22.6. La imposición de sanciones por el ejercicio de la venta en la vía pública, sin la
preceptiva autorización, corresponderá a la Alcaldía.

22.7. El Ayuntamiento de Soto del Real podrá repercutir, en los titulares de las auto-
rizaciones municipales, el coste de las reparaciones por daños ocasionados al viario públi-
co en la preparación de las instalaciones para el ejercicio de la venta, en el desarrollo de la
actividad o como consecuencia de la misma.

Art. 23. Infracciones
Constituyen infracciones a esta ordenanza las acciones y omisiones que contravengan

tanto su articulado como las concretas condiciones a que se sujeten las correspondientes
autorizaciones.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las infracciones que resulten tipificadas en
la correspondiente legislación sectorial, serán gravadas con las sanciones establecidas en
dicha legislación.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
23.1. Constituyen infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
a) Incumplir los horarios establecidos para el ejercicio de la venta, tanto de montaje

y recogida de la instalación como de venta al público.
b) Circular con los vehículos por el espacio limitado al mercado durante la celebra-

ción del mismo.
c) Anunciar la mercancía, sus características, precio, etc. mediante la utilización de

megafonía u otro aparato o sistema de audio.
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d) No hallarse a la vista del público la tarjeta de autorización.
e) Conformar la extensión del establecimiento de forma diferente de la autorizada u

ocupando un 10 por 100 mayor de extensión superficial de la autorizada.
f) La venta de productos o artículos distintos a los autorizados.
g) No proceder a la limpieza del puesto o sus inmediaciones, una vez finalizada la

jornada.
h) La colocación de medios metrológicos de forma que no resulten claramente visi-

bles para los compradores.
i) Cualquier otro incumplimiento de los preceptos de la presente ordenanza y que no

esté tipificada como infracción grave o muy grave.

23.2. Constituyen infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

a) El desarrollo de la actividad por persona que no tenga la condición de titular o au-
torizado.

b) El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funciona-
rios, empleados y agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.

c) La cesión o arrendamiento de los puestos a terceros.
d) La falta de pago de las tasas y tributos correspondientes.
e) Ocupar espacio distinto del autorizado.
f) Proceder a la instalación de forma que esta cause perjuicio al tránsito peatonal, a la

accesibilidad, a la movilidad o daños al viario público.
g) Incumplir la autorización en lo relativo a las condiciones de seguridad de las insta-

laciones, así como de cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización
para el ejercicio de la venta.

h) La utilización de una tarjeta de autorización manipulada o anulada.
i) La reincidencia por cuarta o posteriores veces, en la comisión de infracciones le-

ves en el plazo de un año.

23.3. Constituyen infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:

a) La reincidencia en infracciones graves. Se entiende que existe reincidencia por la
comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya
sido declarado por resolución firme.

b) Las que concurran con infracciones sanitarias muy graves o supongan grave ries-
go para la seguridad de las personas.

c) Las que originen graves perjuicios a los consumidores.

Art. 24. Sanciones:
24.1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:

a) Por faltas leves, apercibimiento.
b) Por faltas graves, tres meses de suspensión del permiso de participación en el mer-

cado, sin derecho a reembolso de las tasas abonadas.
c) Por faltas muy graves cancelación de la autorización de participación en el merca-

do, sin derecho a reembolso de las tasas abonadas.

24.2. En cualquiera de las sanciones previstas en el apartado 1 de este artículo, po-
drá preverse con carácter accesorio el decomiso de la mercancía que pueda entrañar riesgo
para el consumidor.

Art. 25. Procedimiento
La imposición de las sanciones contenidas en el artículo precedente, solo será posible

previa incoación del oportuno expediente sancionador, tramitado conforme lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas y en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Co-
munidad de Madrid u otra normativa de aplicación.

Art. 26. Prescripción
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las

leves a los seis meses. Estos plazos se contarán a partir de la producción del hecho sancio-
nable o de la terminación del período de comisión si se trata de infracciones continuadas.

Las sanciones prescribirán en los mismos plazos contados a partir de la firmeza de la
resolución sancionadora.
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TÍTULO VI

Otros tipos de comercio ambulante

Art. 27. El ejercicio de la venta ambulante en festejos y fiestas tradicionales se rea-
lizará en espacios o recintos destinados, con carácter no permanente. Será asimilable en
todo lo relativo a normas de funcionamiento a lo establecido en la presente normativa, con
las especificidades en horarios y características de funcionamiento que pueda dictar la con-
cejalía competente en la materia.

Art. 28.—Quedan excluidos de este régimen todas las actividades lúdicas o de servi-
cios como espectáculos, hostelería y restauración, que habrán de regirse por su normativa
específica.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Para lo no previsto en esta ordenanza se remitirá a la legislación vigente aplicable.
2. De conformidad a lo establecido en los artículos 56.1, 65.2 y 70 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente ordenanza entrará en
vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.

En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/531/21)
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En Soto del Real, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/549/21)

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

37 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre
de 2020, acordó aprobar provisionalmente la la modificación presupuestaria 20/2020, su-
plemento de crédito financiado con superávit presupuestario que figura en el Anexo:

Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contados desde el 28 de no-
viembre de 2020 hasta el 22 de diciembre de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante
anuncios publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 290, de 27 de noviembre de 2020, sin que durante el mismo se presen-
tasen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados Contencioso Administrativo de Madrid, en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada:

Expediente: modificaciones de crédito 20/2020, en la modalidad de suplemento de cré-
dito financiado con superávit presupuestario.

Legislación aplicable:
— Artículos 163, 191, 193 y disposición adicional decimosexta del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, del 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

— Los artículos 3, 11, 12, 32 y disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por lo que se aprueba la legislación
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuesta-
ria, en su aplicación a las entidades locales.

— Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril, por lo que se desa-
rrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, del 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre, que aprueba la instrucción del mode-
lo normal de contabilidad local.

— Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales.

Vista la providencia de alcaldía de 18 de abril de 2018, de inicio del expediente de mo-
dificación de crédito extraordinario y suplemento de crédito 6/2018, financiada con supe-
rávit presupuestario y mayores ingresos,

RECIBEN CRÉDITO EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 
 

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO CONCEPTO IMPORTE 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.005.053,74 € 

TOTAL  1.005,053,74 € 
 

FINANCIACIÓN A CARGO: 
 

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO CONCEPTO IMPORTE 

8 Activos financieros 1.005.053,74 

TOTAL  1.005,053,74 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

38 TORREJÓN DE ARDOZ

RÉGIMEN ECONÓMICO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 6, de fecha 8 de ene-
ro de 2021, se publica anuncio con número de inserción 03/36.055/20, relativo al texto de-
finitivo de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, debido al gran
número de anuncios similares de final de ejercicio y a un fallo en la fase de composición,
ya que dicho anuncio debería haberse publicado el 31 de diciembre de 2020.

Madrid, a 18 de enero de 2021.

(03/1.500/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

39 TRES CANTOS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Detectado error material en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 8, de 11 de enero de 2021, relativo a la aprobación definitiva del
Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos para el ejercicio 2021 se
procede a su subsanación de la siguiente forma:

Donde dice:  

Agente Policía Local  C2 59 

 
 

Debe decir:  

Agente Policía Local  C1 59 

Tres Cantos, a 19 de enero de 2021.—El alcalde-presidente, Jesús Moreno García.
(03/1.489/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

40 VILLALBILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Transcurrido el plazo para la formulación de reclamaciones frente a la aprobación provi-
sional por acuerdo Plenario, de 17 de septiembre de 2020, del expediente sobre modificación
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de residuos, habiendo sido resueltas las
reclamaciones presentadas por nuevo acuerdo Plenario, de 22 de diciembre de 2020, con la re-
dacción que a continuación se recoge:

«Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la
modificación en la imposición de la tasa y la redacción definitiva de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por recogida de residuos, con la redacción que a continuación se recoge:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA O RESIDUOS SÓLIDOS

Se modifica el artículo 7 referente a la cuota tributaria:

“Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

CONCEPTO CUOTA
Viviendas Particulares 154,85€
Comercios, locales 172,87€
Bares, Pubs 258,29€
Residencias, hasta 30 habitantes 538,23€
Residencias más de 30 habitantes 1.076,44€
Establecimientos industriales o análogos 336,51€
Grandes establecimientos 2.179,95€

Se publicará anualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el mes de ene-
ro las nuevas tarifas”.

Se modifica el artículo 9, añadiendo el apartado segundo:

“Artículo 9. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

2. Se establece una bonificación del 3 por 100 sobre la cuota de la tasa de recogida
de basuras a todas las personas que soliciten el pago domiciliado de las cuotas por recibo,
lo que facilitará el cumplimiento de la obligación tributaria, en los términos que se estable-
cen a continuación y de acuerdo a los términos establecidos en la ordenanza reguladora de
la tasa de recogida de residuos.

Dicha domiciliación conllevará el fraccionamiento en el pago de la cuota en los térmi-
nos que se expresan en el presente apartado.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud en el modelo oficialmente aprobado y
contendrá necesariamente los siguientes datos:

a) Identificación completa del obligado al pago.
b) Número de cuenta corriente bancaria a la que cargar los pagos.
c) Objeto Tributario (referencia catastral o domicilio tributario) a la que se adjuntará

fotocopia del DNI del titular del recibo y DNI del titular de la cuenta de domici-
liación.

Dicha solicitud de bonificación deberá presentarse antes del 28 de febrero en el regis-
tro general del Ayuntamiento de Villalbilla.

La aplicación de esta bonificación exigirá que el sujeto pasivo beneficiario de la mis-
ma se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el
Ayuntamiento de Villalbilla antes del plazo señalado para la solicitud.

Las solicitudes de bonificación debidamente cumplimentadas se entenderán tácita-
mente concedidas si, concurriendo los requisitos exigidos, no se hubiese dictado resolución
expresa en contrario en el plazo de un mes contado desde su presentación.
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Tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en contra del
sujeto pasivo y se realicen los pagos dentro de los siguientes plazos:

— Un primer plazo que será del 60 por 100 de la cuota de este impuesto, en fecha 30
de abril.

— Un segundo plazo que será del 40 por 100 de la cuota de este impuesto, en fecha 31
de octubre.

A cada uno de los plazos se le aplicará una bonificación del 3 por 100. Cuando el in-
teresado no haga efectivo a su vencimiento el importe de algún plazo se producirá la pérdi-
da automática de la bonificación, debiendo el contribuyente solicitar de nuevo su concesión
para ejercicios posteriores.

Si no se efectuase el pago de alguna de estas fracciones, se iniciará el período ejecuti-
vo al día siguiente, aplicándose los consiguientes recargos, intereses y costas que corres-
pondan, de acuerdo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En caso de no estar interesado en continuar con el disfrute de este beneficio, el contri-
buyente deberá formular solicitud de baja en el Sistema domiciliado de pago, en el impre-
so habilitado al efecto, antes del día 28 de febrero”.

3. Las bonificaciones por domiciliación deberán de ser solicitadas por el sujeto pa-
sivo; y con carácter general el efecto de la concesión de las mismas comenzará en dicho
ejercicio siempre y cuando sea presentada la solicitud de bonificación antes del 28 de fe-
brero de dicho ejercicio.

Publicar, a partir de 1 de enero de 2021, dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando, con ello,
en vigor a partir del 1 de enero de 2022, fecha de devengo de la tasa.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento (dirección htps:// www.ayto-villalbilla.org).

Notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones
durante el período de información pública.

Facultar al señor alcalde-presidente para todo lo relacionado con este asunto».
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, 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 Justicia
de Madrid.

En Villalbilla, a 12 de enero de 2021.—El secretario general, Alfredo Carrero Santamaría.
(03/490/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

41 VILLANUEVA DEL PARDILLO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha dictado resolu-
ción el día 7 de enero de 2021, del siguiente literal:

“D. Eduardo Fernández Navarro, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo, actuando en el ejercicio de las facultades y atribuciones que me son conferidas
por la legislación vigente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 23.2.b de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 30.3 de la Ley 2/2003, de 11
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid; los artículos 43 a 45 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Reglamento
Orgánico de Villanueva del Pardillo.

Atendiendo a las necesidades de la organización municipal y de la gestión de los asun-
tos de competencia municipal y en aras de una mejor y más eficiente organización municipal.

Por la presente, resuelvo:
Primero.—Modificar el régimen de delegación de competencias en la Junta de Go-

bierno Local, dejando sin efecto la delegación en la Junta de Gobierno Local de fecha 26
de octubre de 2020 publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 276 de fecha 11 de noviembre de 2020.

Segundo.—Delegar en las concejales Dña. Valentina del Campillo Holzwarth y Dña.
Cristina Reoyo Cubo el ejercicio de las siguientes competencias que me son atribuidas por
disposición de la vigente legislación pero que tienen carácter delegable:

1. En Dña. Valentina del Campillo Holzwarth:
— La incoación e impulso de tramitación de expedientes sancionadores por infrac-

ciones en materia de circulación y ordenación del tráfico de vehículos, así como
su resolución, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, nombrar a los instructores, así como
adoptar todos los actos, órdenes y medidas encaminadas a su ejecución y cumpli-
miento.

2. En Dña. Cristina Reoyo Cubo:
— La dirección de los servicios y la gestión de cualesquiera asuntos, así como la rea-

lización de propuestas y actuaciones en materia de viviendas sociales.
Tercero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de competencias de reso-

lución de asuntos y actuaciones en materia de viviendas sociales.
Cuarto.—Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta

Alcaldía como titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener infor-
mado del ejercicio de la delegación.

Quinto.—Notificar la presente resolución a los concejales afectados para su cono-
cimiento y efectos. La designación se considerará tácitamente aceptada salvo manifestación
expresa.

Sexto.—Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Séptimo.—Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima sesión que este cele-
bre. Cúmplase”.

Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento a los dis-
puesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

En Villanueva del Pardillo, a 8 de enero de 2021.—El alcalde-presidente, Eduardo
Fernández Navarro.

(03/520/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

42 VILLANUEVA DEL PARDILLO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha dictado resolu-
ción el día 8 de enero de 2021, del siguiente literal:

“Don Eduardo Fernández Navarro, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo.

Atendiendo a las necesidades de la organización municipal y de la gestión de los asun-
tos de competencia municipal.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, y 43, 44, y 45 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, por la presente resuelvo:

Primero.—Dejar sin efecto la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de decreto aprobado en fecha 23 noviembre 2020 que fue publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 276, de 11 noviembre 2020, sobre
procedimientos sancionadores por infracciones en materia de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo.—Publicar el presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, si bien surtirá efectos desde la fecha de su firma.

Cúmplase.
Dado en Villanueva del Pardillo, a 12 de enero de 2021”.
Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento a los dis-

puesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

En Villanueva del Pardillo, a 12 de enero de 2021.—El alcalde-presidente, Eduardo
Fernández Navarro.

(03/532/21)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

43 VILLANUEVA DEL PARDILLO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha dictado resolu-
ción el día 8 de enero de 2021, del siguiente literal:

“Don Eduardo Fernández Navarro, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villanue-
va del Pardillo, actuando en el ejercicio de las facultades y atribuciones que me son confe-
ridas por la legislación vigente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 30.3 de la Ley 2/2003, de 11 de
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid; los artículos 43 a 45 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Reglamento Orgá-
nico de Villanueva del Pardillo.

Atendiendo a las necesidades de la organización municipal y de la gestión de los asun-
tos de competencia municipal y en aras de una mejor y más eficiente organización municipal.

Por la presente, resuelvo:

Primero.—Modificar el régimen de delegación de competencias que me son atribuidas
por disposición de la vigente legislación pero que tienen carácter delegable en los Conce-
jales del Ayuntamiento, en el sentido que se detalla.

Segundo.—Delegar en las concejalas doña Valentina del Campillo Holzwwarth y
doña Sonia Cirvián Sánchez el ejercicio de las siguientes competencias:

1. En doña Valentina del Campillo Holzwarth:

— La incoación, impulso y tramitación de expedientes de los procedimientos sancio-
nadores por infracciones en materia de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, derivados del incum-
plimiento de la normativa dictada al efecto, así, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9
de junio, de medidas urgentes materia de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; la Or-
den 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, de la Comunidad de
Madrid, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado
de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio; la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por apli-
cación del Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad
de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para ha-
cer frente a la COVID-19 en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de oc-
tubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para con-
tener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, nombrar a los
instructores, así como adoptar todos los actos, órdenes y medidas encaminadas a
su ejecución y cumplimiento.

2. En doña Sonia Cirvian Sánchez:

— La dirección de los servicios y la gestión de cualesquiera asuntos, así como la reali-
zación de propuestas y actuaciones en materia de patrimonio municipal, así como
la adopción de acuerdos de resolución en el conjunto de la materia, con excepción
de las correspondientes a las viviendas sociales.

Tercero.—Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta
Alcaldía como titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener infor-
mado del ejercicio de la delegación.
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Cuarto.—Notificar la presente resolución a los concejales afectados para su cono-
cimiento y efectos. La designación se considerará tácitamente aceptada salvo manifestación
expresa.

Quinto.—Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Sexto.—Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima sesión que este celebre.

Cúmplase.
Dado en Villanueva del Pardillo, a 12 de enero de 2021”.

Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento a los dis-
puesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

En Villanueva del Pardillo, a 12 de enero de 2021.—El alcalde-presidente, Eduardo
Fernández Navarro.

(03/534/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

44 MADRID

Sección Vigésima Primera

EDICTO

Doña M.ª Pilar Martínez-Conde Ramírez, Letrada de la Administración de Justicia de la
Sección 21.ª de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid.

En el Rollo de Apelación núm. 508/2019, dimanante del juicio verbal núm. 944/2017,
tramitado en esta Sección se ha dictado auto el día 22 de septiembre de 2020.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la parte apelada DESCONOCIDOS
OCUPANTES DE PASEO DEMOCRACIA, N.º 10, PORTAL 2, PISO 1.º, LETRA A DE
TORREJÓN DE ARDOZ (28850) y conforme con lo dispuesto en el art. 497.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil se ha acordado la publicación del presente edicto para notificarle
la anterior resolución la que se encuentra a disposición de la persona interesada en este Ór-
gano 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 arts. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Adminis-
tración de Justicia, relativos a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la
protección de datos.

Y, para que conste y sirva de notificación a DESCONOCIDOS OCUPANTES DE PA-
SEO DEMOCRACIA N.º 10, PORTAL 2, PISO 1.º, LETRA A DE TORREJÓN DE AR-
DOZ (28850), expido y firmo el presente edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de diciembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN
(03/36.168/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

45 MADRID

Sección Vigésima Cuarta

EDICTO

D. Salvador González Bascueña, letrado de la Admón. de Justicia de la Sección Vigésima
Cuarta de refuerzo de la Audiencia Provincial Civil de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en este Tribunal se sigue el Recurso de Apelación número
1156/2020 sobre derecho de familia, en el cual figura como parte apelada D. JEINSON
ATANACIO ORTIZ MOREL, declarado en rebeldía procesal (en primera instancia) y en
ignorado paradero, en el que se ha dictado Sentencia en fecha 18.12.2020, comunicándole
que se encuentra a su disposición en la Secretaría de esta Sección.

Y para que sirva de notificación en forma legal al apelado mediante su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el presente.

En Madrid a veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN
D. SALVADOR GONZÁLEZ BASCUEÑA

(03/36.297/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

46 MADRID NÚMERO 9

EDICTO

Dña. Laura Pérez Puente, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de primera
instancia número 9.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento de desahucio por preca-
rio número 1112/2019, instados por el procurador D. Mauricio Gordillo Alcalá, en nombre
y representación de Coral Home, contra D. Pío Baltazar Cordero y contra ignorados ocu-
pantes de la calle Villajoyosa, número 97, bloque 8, portal 2, planta 2ª, puerta derecha de
Madrid, en los que se ha dictado, en fecha 21 de julio de 2020, sentencia estimatoria, que-
dando el texto completo de la resolución a disposición de los interesados en la Secretaría
del Tribunal.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación.
En atención al desconocimiento del actual domicilio de los demandados D. Pío Balta-

zar Cordero e ignorados ocupantes de la calle Villajoyosa, número 97, bloque 8, portal 2,
puerta número 2, puerta derecha de Madrid, 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 OFI-
CIAL 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 diciembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/36.254/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

47 MADRID NÚMERO 24

EDICTO

En virtud de lo acordado en los autos de procedimiento 50/2018, por no ser conocido el
domicilio de D. VICTOR MONTILLA HERNANDEZ, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la LEC, se ha acordado la publicación del presente edicto para
llevar a efecto la diligencia de notificación de la SENTENCIA DICTADA CON FECHA 16
DE DICIEMBRE DE 2019, en el procedimiento de modificación de medidas seguido en este
Juzgado con el nº 50/2018 en el que D. VICTOR MONTILLA HERNANDEZ es parte de-
mandada, haciéndole saber mediante el presente que tiene a su disposición en el Juzgado de
1ª Instancia nº 24 de Madrid la sentencia en orden a su conocimiento integro.

Y para que sirva la notificación a D. VICTOR MONTILLA HERNANDEZ que se ha-
lla en ignorado paradero, he acordado la publicación del presente edicto en el BOCAM, ex-
pido y firmo la presente.

En Madrid, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

EL LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.114/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

48 MADRID NÚMERO 28

EDICTO

D./Dña. EVA MARÍA LUNA MAIRAL, Letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado
de la Instancia num. 28.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento Familia. Divorcio con-
tencioso num. 329/2016 instados por Procurador D./Dña. MARIA ISABEL TORRES
RUIZ en nombre y representación de Dña. LIDIA LUCIA GUTIERREZ BASTIDAS con-
tra D. JORGE EDUARDO REYES MURILLO, en los que se ha dictado en fe-
cha 10/11/2020 sentencia y en fecha 24/11/2020 auto de aclaración, sentencia cuyo enca-
bezado y fallo es la siguiente:

SENTENCIA N° 252/2020

MAGISTRAD-JUEZ: D./Dña. EMILIA MARTA SANCHEZ ALONSO.
Lugar: Madrid.
Fecha: diez de noviembre de dos mil veinte.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. EMILIA MARTA SANCHEZ ALONSO, MAGISTRADO-
JUEZ del Juzgado de Primera Instancia número 28 de los de MADRID, los autos seguidos en
este Juzgado al número 329/2016 promovidos por el Procurador Sra. Torres Ruiz en nombre y
representación de DOÑA LIDIA LUCIA GUTIERREZ BASTIDAS contra D. JORGE
EDUARDO REYES MURILLO declarado en situación de rebeldía procesal, habiéndose dado
intervención al Ministerio Fiscal, en base a los siguientes

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Torres Ruiz en nombre
y representación de DOÑA LIDIA LUCIA GUTIERREZ BASTIDAS contra D. JORGE
EDUARDO REYES MURILLO en situación de rebeldía procesal, establezco en relación a
la hija común las siguientes medidas:

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado D./Dña. JORGE
EDUARDO REYES MURILLO 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 Co-
munidad de Madrid.

El texto completo de ambas resoluciones que se notifican está a disposición del inte-
resado en la Secretaría de este Tribunal.

En Madrid, a 22 de diciembre de 2020.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.156/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

49 MADRID NÚMERO 28

EDICTO

DOÑA EVA MARÍA LUNA MAIRAL, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de
la Instancia núm. 28.

Da fe, que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento Familia. Divorcio conten-
cioso núm. 235/2020 instados por Procurador DON JUNIOR ALBERTO PUFFLER en nom-
bre y representación de DON JOSÉ MOISÉS FERNÁNDEZ GÓMEZ contra DOÑA MAR-
TINA SIERRA PANIAGUA en reclamación de, en los que se ha dictado en fecha 20/11/2020
sentencia cuyo encabezado y fallo es la siguiente:

SENTENCIA N.° 259/2020

Magistrada-juez: DOÑA EMILIA MARTA SÁNCHEZ ALONSO.
Lugar: Madrid.
Fecha: 20 de noviembre de 2020.

Vistos por la Ilma. Sra. DOÑA EMILIA MARTA SANCHEZ ALONSO, MAGIS-
TRADA-JUEZ del Juzgado de Primera Instancia número 28 de los de Madrid, los autos se-
guidos en este Juzgado al Familia. Divorcio contencioso 235/2020, a instancia de DON
JOSÉ MOISÉS FERNÁNDEZ GÓMEZ representado por el Procurador DON JUNIOR
ALBERTO PUFFLER, asistido de letrado, contra DOÑA MARTINA SIERRA PANIA-
GUA, en situación de rebeldía procesal, en base a los siguientes.

FALLO

Que estimando como estimo la demanda formulada por DON JOSÉ MOISÉS FER-
NÁNDEZ GÓMEZ representado por el Procurador DON JUNIOR ALBERTO PUFFLER
contra DOÑA MARTINA SIERRA PANIAGUA debo declarar y declaro disuelto su ma-
trimonio por DIVORCIO, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración.

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado DOÑA MARTI-
NA SIERRA PANIAGUA 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 COMU-
NIDAD 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 22 de diciembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/36.157/20)
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EDICTO

DOÑA EVA MARÍA LUNA MAIRAL, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado. de
la Instancia núm. 28.

Da fe, que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento Familia. Divorcio conten-
cioso núm. 977/2019 instados por la Procuradora DOÑA PATRICIA ROSCH IGLESIAS
en nombre y representación de DOÑA JENNY VERÓNICA COLLAGUAZO LÓPEZ con-
tra DON IVÁN ALEJANDRO VILLAMARIN BARRETO, en los que se ha dictado en fe-
cha 17 de diciembre de 2020 sentencia cuyo encabezado y fallo es el siguiente:

SENTENCIA N.° 294/2020

Magistrada- juez: DOÑA EMILIA MARTA SÁNCHEZ ALONSO.
Lugar: Madrid.
Fecha: 17 de diciembre de 2020.

Vistos por la Ilma. Sra. DOÑA EMILIA MARTA SÁNCHEZ ALONSO, magistrada-
juez del Juzgado de Primera Instancia número 28 de los de Madrid, los autos seguidos en
este Juzgado al divorcio contencioso 977/2019, a instancia de DOÑA JENNY VERÓNICA
COLLAGUAZO LÓPEZ, representada por la procuradora doña Patricia Rosch Iglesias,
asistida de letrado, contra DON IVÁN ALEJANDRO VILLAMARÍN BARRETO, decla-
rado en situación de rebeldía, habiéndose dado intervención al Ministerio Fiscal, en base a
los siguientes:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Rosch Iglesias en nom-
bre y representación de DOÑA JENNY VERÓNICA COLLAGUAZO LÓPEZ frente a
DON IVÁN ALEJANDRO VILLAMARÍN BARRETO debo declarar disuelto, por divor-
cio, el matrimonio contraído por los cónyuges litigantes, con las consecuencias legales
inherentes a tal declaración, asimismo se establecen las siguientes medidas:

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado DON IVÁN ALE-
JANDRO VILLAMARIN BARRETO 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 17 de diciembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/36.171/20)
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EDICTO

Doña Eva María Luna Mairal, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de pri-
mera instancia número 28.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento familia, guarda, custodia
o alimentos de hijos menores número 933/2019, instados por el procurador don José Cecilio
Castillo González, en nombre y representación de doña Ana Belén Rodríguez Doyágüez,
contra don Adrián Barrio Fonseca, en los que se ha dictado en fecha 19 de octubre de 2020
sentencia cuyo encabezado y fallo es el siguiente:

Sentencia número 225/2020

Madrid, a 19 de octubre de 2020.—Vistos por la ilustrísima señora doña Emilia Mar-
ta Sánchez Alonso, magistrada-juez del Juzgado de primera instancia número 28 de los de
Madrid, los autos seguidos en este Juzgado al número 933/2019, promovidos por el procu-
rador don José Cecilio Castillejo González, en nombre y representación de doña Ana Be-
lén Rodríguez Doyágüez, contra don Adrián Barrio Fonseca, declarado en situación de re-
beldía procesal, habiéndose dado intervención al ministerio fiscal, en base a los siguientes

Fallo

Que, estimando la demanda interpuesta por el procurador señor Castillo González, en
nombre y representación de doña Ana Belén Rodríguez Doyágüez, contra don Adrián Ba-
rrio Fonseca, declarado en situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro haber lu-
gar a regular las relaciones paternas filiales estableciendo las siguientes medidas definitivas:

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado don Adrián Ba-
rrio Fonseca, 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 diciembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/170/21)
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EDICTO

En este Juzgado se siguen autos de procedimiento ordinario número 945/2019 entre
Leaseplan y don Francisco García Luque e Inves Project Systems, S. L., en el que se ha dic-
tado la sentencia número 195/2020 de 3 de noviembre de 2020.

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado don Francisco García
Luque e Inves Project Systems, S. L., y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 164 y 497 de la
LEC, así como 236 bis de la LOPJ, se ha acordado notificarle la sentencia mencionada por me-
dio de edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, que-
dando a su disposición en la Oficina Judicial de este Juzgado, el texto íntegro de la mencionada
resolución, que será recurrible en apelación dentro de los veinte días siguientes a la publicación
de la presente, siendo exigible el depósito de la cantidad de 50 euros en la Cuenta de Consigna-
ciones de este Juzgado como requisito necesario para la admisión a trámite del recurso.

Y para que sirva de notificación a don Francisco García Luque e Inves Project Sys-
tems, S. L., expido y firmo la presente en Madrid, a 3 de noviembre de 2020.—El letrado
de la Administración de Justicia (firmado).

(02/337/21)
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EDICTO

DON GUILLERMO VÁZQUEZ ARIÑO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 32 DE MADRID.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio sobre delitos leves n.º 931/2020 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

SENTENCIA N.º 176/2020

En Madrid, a 15 de septiembre de 2020.

La Ilma. Sra. doña Rosa María Freire Pérez, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 32 de Madrid, ha visto en juicio verbal y público, los autos de Juicio de delito
leve núm. 931/2020 sobre amenazas habiendo sido partes doña Monserrat Rodríguez Atien-
za en calidad de denunciante y doña Mercedes Cabeza Gómez en calidad de denunciada.

FALLO

Que debo condenar y condeno a DOÑA MERCEDES CABEZA GÓMEZ como auto-
ra de un delito leve de amenazas a la pena de multa de 20 días con una cuota diaria de 3
euros, con un día responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas impagadas, y a
satisfacer las costas del juicio, si las hubiese.

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.

Así por ésta mi sentencia de la que se unirá certificación a las actuaciones originales para
su notificación y cumplimiento, definitivamente juzgando, lo pronuncia, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a DOÑA MERCEDES CABE-
ZA GÓMEZ, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente.

En Madrid, a 4 de diciembre de 2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/36.163/20)
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EDICTO

Dña. Lucía Haro Fernández, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de ins-
trucción Nº 1 de Fuenlabrada.

Por el presente hago constar: Que en el procedimiento Juicio sobre delitos leves
1017/2019 se ha dictado auto en fecha de 23 de diciembre de 2020, encontrándose el mis-
mo a disposición de D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VILLAR y D. JONATHAN ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ en la Oficina Judicial de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VI-
LLAR y D. JONATHAN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente.

En Fuenlabrada, a 23 de diciembre de 2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/36.209/20)
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EDICTO

Doña Matilde García Moreno, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de pri-
mera instancia número 8 de Leganés.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (250.2) nú-
mero 481/2017, instados por la procuradora doña María Jesús Gómez Molins, en nombre y
representación de Lease Plan Servicios, S. A., contra don José María Montero Villares, en
reclamación de cantidad, en los que se ha dictado en fecha 4 de julio de 2019 sentencia,
cuyo fallo es la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador don David
Martín Ibeas, en nombre y representación de la entidad Lease Plan Servicios, S. A., contra
don José María Montero Villares, debo declarar y declaro resuelto el contrato de alquiler de
vehículos suscrito entre las partes en fecha 12 de julio de 2017, condenando al demandado
a que pague a la entidad demandante la cantidad de 1.148,14 euros, más el interés de demo-
ra, calculado al 0,67 por 100 mensual desde el 17 de octubre de 2017, así como al pago de
las costas.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.
Así lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

Leída y publicada que fue la anterior sentencia en el día de su fecha, estando la seño-
ra magistrada-juez que la suscribe celebrando audiencia pública.—Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado, don José María
Montero Villares, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la LEC, se ha acor-
dado 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 Leganés, a 18 de septiembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/344/21)
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EDICTO

En este Juzgado se siguen autos de procedimiento Juicio verbal (desahucio precario-
250.1.2) (primera instancia Civil), número 601/2019, entre Coral Homes, S. L. U., e igno-
rados ocupantes Ronda de las Comunidades número 87, vivienda unifamiliar adosada nú-
mero D12, sobre usucapión, se ha dictado, en fecha 20 de abril de 2020, sentencia del tenor
literal siguiente:

Vistos por mí, Alfredo López Calleja, magistrado del Juzgado de primera instancia e
instrucción número 2 de Valdemoro y su partido, los presentes autos de juicio verbal de de-
sahucio por precario número 601/19, incoados en virtud de demanda de la actora Coral Ho-
mes, S. L. U., representada por el procurador D. Mauricio Gordillo Alcalá y bajo la direc-
ción del letrado D. Álvaro Ramia de Cap Pérez-Manglano, frente a los codemandados
ocupantes del inmueble sito en Ronda de las Comunidades número 87, vivienda unifami-
liar adosada número D.12, de Valdemoro (Madrid), declarados en situación de rebeldía pro-
cesal, dicto esta sentencia sobre la base de los siguientes

Se expide el presente testimonio extractado para que sirva de notificación a los deman-
dados ignorados ocupantes Ronda de las Comunidades. Número 87, vivienda unifamiliar
adosada número D12, haciéndole saber que su contenido íntegro está a su disposición en
este órgano judicial y que dicha resolución no es firme, siendo susceptible de recurso de
apelación en el plazo de veinte días.

En Valdemoro, a 28 de abril de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia (fir-
mado).

(02/35.957/20)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. Laura Carrión Gómez, letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social
nº 4 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 129/2020 de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D./Dña. SIK NURUL frente a D./Dña. FOGASA y D./Dña. HOSSAIN MO-
ZUMDER MOHAMMED EMRAN sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la
siguiente resolución:

“Por recibido escrito de fecha 11/11/2020 presentado por el letrado del demandado,
únase a los autos de su razón y habiendo comunicado ya el letrado previamente su renun-
cia a la defensa de D. MOHAMMED EMRAM HOSSANSE tienen por efectuadas las ma-
nifestaciones y notifíquese directamente al demandado.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este juzgado, no obstan-
te lo cual,se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito 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 admitirá el recur-
so (artículo 186.1)”.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a D/Dña. HOSSAIN MOZUMBDER
MOHAMMED EMRAD, 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 re-
suelven un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a dos de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/36.205/20)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA JOSÉ VILLAGRAN MORIANA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 142/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. VERONICA CAROLINA TORRES MALDONADO frente a
FOGASA y MIKOSA HOME SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la si-
guiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA 

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D./Dña. VERONICA CAROLINA TORRES MALDONADO, frente a la demandada MI-
KOSA HOME SL, parte ejecutada, por un principal de 11.940,70 EUROS, más 597,03
EUROS y 1.194,00 EUROS de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjui-
cio 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 2503-0000-64-0142-20.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado - Juez

Y para que sirva de notificación en legal forma a MIKOSA HOME SL, 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 veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.181/20)
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 525/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. CARLOS FERNANDEZ SEN
SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA 

D./Dña. HECTOR ROCA FLORES 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. CARLOS FER-
NANDEZ SEN 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 4.4, UBICADA EN LA PLANTA CUARTA EL DÍA 21/01/2021, A LAS
10:50 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 once de enero de dos mil veintiuno.

D./Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.540/21)
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60 MADRID NÚMERO 9

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1001/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. EVA MARTINEZ ORTEGA
SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

ALWAYS LISTEN TO YOUR DOG AQUA S.L EN CONCEPTO DE PARTE DE-
MANDADA 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. EVA MARTINEZ
ORTEGA 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 UBICADA EN LA PLANTA TERCERA EL DÍA 26/01/2021, 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
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 enero de dos mil veintiuno.

D./Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.133/21)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

61 MADRID NÚMERO 10

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1046/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. SIMÓN GARCÍA FRÍAS SO-
BRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

QUADRIGA BUSINESS ESPAÑA SA 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. SIMÓN GARCÍA
FRÍAS 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 EL
DÍA 21/09/2021, A LAS 08:40 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 dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

D./Dña. ANA BELÉN REQUENA NAVARRO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/36.233/20)
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62 MADRID NÚMERO 12

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. Montserrat Torrente Muñoz, letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 144/2020 de este juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D./Dña. RICARDO RAMÍREZ MOLINA frente a D./Dña. JUAN
JOSÉ PÉREZ CID sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución, cuya par-
te dispositiva es la siguiente:

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D./Dña. RICARDO RAMÍREZ MOLINA, frente a la demandada D./Dña. JUAN JOSÉ PÉ-
REZ CID, parte ejecutada, por un principal de 6.665,77 euros, más 666,00 euros de intere-
ses 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
infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los tér-
minos previstos en el artículo 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 2510-0000-64-0144-20.

Así, por este su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D./Dña. JUAN JOSÉ PÉREZ CID,
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 veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.186/20)
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63 MADRID NÚMERO 12

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MONTSERRAT TORRENTE MUÑOZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 1131/2019 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. ANA ISABEL HORCAJUELO HERNANDEZ frente a I
MADRID DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL y ERNST & YOUNG ABO-
GADOS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

“PROVIDENCIA.
ILMO. SR/A.
D./Dña. JESÚS ANDRÉS NEVADO NEVADO.

En Madrid, a once de enero de dos mil veintiuno.
A la vista de la situación provocada por las condiciones climatológicas existentes, y

ante las evidentes dificultades de desplazamiento que tal situación ha de provocar para pro-
fesionales, ciudadanos, testigos, Ministerio Fiscal y demás personal colaborador de la
Administración de Justicia, se acuerda en aras de la seguridad jurídica y en evitación de
riesgos inasumibles, la suspensión del acto de la vista del presente proceso señalada para
el 13 de enero de 2021 y el traslado de dicho señalamiento a 08/03/2021 a las 12:00 h.

Si con anterioridad al señalamiento, ambas partes tienen la intención de llegar a un
acuerdo (conciliación anticipada) no resultará necesario comparecer personalmente en el
Juzgado, pudiendo presentarse con carácter previo escrito conjunto donde se recojan los
términos del acuerdo y por este Juzgado, se procederá a su aprobación sin que sea necesa-
rio su ratificación (artículo 82.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de reposición ante este Juzgado den-
tro de los tress días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no
sea trabajador 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 2510- 0000-69-0585-19 y para pa-
gos en ventanilla 2510-0000-69-0585-19.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a I MADRID DENTAL PROYECTO
ODONTOLOGICO 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 once de enero de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/524/21)



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021B.O.C.M. Núm. 17 Pág. 235

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
64

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

64 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 148/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D. OVIDIU IOAN MAXIM frente a AISLAMIENTOS MORIANO Y
RANZ SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, D.
OVIDIU IOAN MAXIM, frente a la demandada AISLAMIENTOS MORIANO Y RANZ
SL, parte ejecutada, por un principal de 1.960,05 euros, más 196,00 euros y 196,00 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 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 2513-0000-64-0148-20.

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 siguiente:
2513-0000-64-0148-20 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta con-
signaciones.

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 días desde su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a AISLAMIENTOS MORIANO Y
RANZ 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 once de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.098/20)
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65 MADRID NÚMERO 17

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María García Ferreira, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número 17 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 122/2020 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Marek Kordek, frente a Transcosur Tracción, S. L., sobre eje-
cución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de 16 de diciembre de 2020.

Contra dicha resolución puede interponerse recurso de reposición ante este Juzgado,
con los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución que se le notifica, de
la cual puede tener conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado sito en la ca-
lle Princesa, número 3, planta quinta, de Madrid.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Transcosur Tracción, S. L., en igno-
rado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD 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 16 de diciembre de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(03/36.136/20)
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66 MADRID NÚMERO 20

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DOÑA ALMUDENA ORTIZ MARTÍN, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA del
Juzgado de lo Social n.º 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 122/2020 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de DON LUIS JIMÉNEZ ARAQUE frente a TIME 2 ENTERPRISE, S. L., so-
bre despidos/ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando la demanda de despido y cantidad formulada por DON LUIS JIMÉNEZ
ARAQUE contra la empresa TIME 2 ENTERPRISE, S. L., que no comparece pese a estar
citada en legal forma, debo declarar y declaro improcedente el despido del actor de fecha
de efectos de 17/12/2019 condenando a la empresa demandada a que, a su elección que de-
berá manifestar en el plazo de los cinco días siguientes al de la notificación de esta senten-
cia, le readmita en su mismo puesto de trabajo o le indemnice en la suma de 2.798,51 euros,
entendiéndose que de no hacerlo en el plazo indicado opta por lo primero. En caso de que
se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos
equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fe-
cha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta
que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se
probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

Asimismo debo condenar y condeno a la demandada a abonar al actor la suma de
3.223,49 euros, cantidad que será incrementada en un 10% de interés de mora.

Y para que sirva de notificación en legal forma a TIME 2 ENTERPRISE, 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 30 de diciembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/703/21)
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67 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

Juicio nº 1136/2020 promovido por D. JENNIFER BARRERA PRIETO sobre Despido.

PERSONA QUE SE CITA

INVERSIONES ONFLEEK 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 Dña. JENNIFER BARRERA PRIETO 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 5 - 28008, de Madrid, el día
25/02/2021, a las 11:50 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 once de enero de dos mil veintiuno.

Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/480/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

68 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

Juicio nº 190/2020 promovido por Dña. ISABEL ROJO AGUA sobre Reclamación de
Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

GUISAR Y COMER 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 Dña. ISABEL ROJO AGUA 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 5 - 28008, de Madrid, el día
08/04/2021, a las 09:50 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 once de enero de dos mil veintiuno.

Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/481/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

69 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

Juicio nº 870/2020 promovido por Dña. MARGARITA JIMENEZ SANCHEZ sobre
Despido.

PERSONA QUE SE CITA

MALELCO 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 Dña. MARGARITA JIMENEZ SANCHEZ 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, de Madrid, el día
28/01/2021, a las 10:10 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).

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 enero de dos mil veintiuno.

Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/482/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

70 MADRID NÚMERO 24

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARTA MENARGUEZ SALOMON LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 842/2019 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. EL HASSANI TAIB AHMED frente a INSTRUCCIONES
INNOVA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución Senten-
cia fecha 22/12/2020:

FALLO

Estimo la demanda formulada por D. El Hassani Taib Ahmed contra Instrucciones In-
nova S.L. y, en consecuencia, condeno a ésta a abonar a aquél la cantidad de 3.228,30 euros,
con el recargo del artículo 29.3 ET respecto de los conceptos salariales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cin-
co días siguientes a la notificación de la misma de conformidad con lo dispuesto por los ar-
tículos 194 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social, siendo indispensable que el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita
acredite, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena, que po-
drá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario. La consignación deberá efec-
tuarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco
Santander, en la c.c.c 0049-3569-92-0005001274, y al concepto clave 2522000000084219.
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente
interponer recurso de suplicación, deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en la indicada cuenta y concepto, debien-
do el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al
tiempo de interponer el recurso de suplicación

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a INSTRUCCIONES INNOVA SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad 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 veintidós de diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.095/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

71 MADRID NÚMERO 24

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 483/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de Dña. AMANDO RASTRILLA OROZCO, D./Dña. ANDRES SANZ
PASTOR, D./Dña. FRANCISCO AGUIRRE RUIZ y D./Dña. FRANCISCO GUTIERREZ
GARCIA PORRERO frente a CUADRELEC SL sobre Despidos / Ceses en general se ha
dictado la siguiente resolución:

FALLO

Estimando la demanda de despido formulada por D. FRANCISCO JAVIER GUTIE-
RREZ GARCIA PORRERO frente a CUADRELEC S.L. debo declarar y declaro la impro-
cedencia del despido por causas objetivas articulado sobre dicho trabajador con fecha
27/03/2020, condenando a la demandada a que, a su libre elección, lo readmita en su ante-
rior puesto de trabajo con las mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despi-
do, o alternativamente le abone una indemnización por importe de treinta y dos mil ocho-
cientos sesenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos de euro (32.864,88 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2 y
45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los CINCO DÍAS siguiente a
la notificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar
manifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Y estimando como estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por D.
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GARCIA PORRERO frente a CUADRELEC S.L.
debo condenar y condeno a ésta a abonar a aquél la cantidad de cuatro mil cuarenta y un
euros con treinta céntimos de euro (4.041,30 euros), con el recargo del artículo 29.3 LET.

Estimando la demanda de despido formulada por D. ANDRÉS SANZ PASTOR fren-
te a CUADRELEC S.L. debo declarar y declaro la improcedencia del despido por causas
objetivas articulado sobre dicho trabajador con fecha 27/03/2020, condenando a la deman-
dada a que, a su libre elección, lo readmita en su anterior puesto de trabajo con las mismas
condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o alternativamente le abone una in-
demnización por importe de ciento quince mil ochocientos treinta y seis euros con sesenta
y nueve céntimos de euro (115.836,69 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2 y
45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los CINCO DÍAS siguiente a
la notificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar
manifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Y estimando como estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por D.
ANDRÉS SANZ PASTOR frente a CUADRELEC S.L. debo condenar y condeno a ésta a
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abonar a aquél la cantidad de seis mil cuatrocientos noventa euros con veintiocho céntimos
de euro (6.490,28 euros), con el recargo del artículo 29.3 LET.

Estimando la demanda de despido formulada por D. FRANCISCO AGUIRRE RUIZ
frente a CUADRELEC S.L. debo declarar y declaro la improcedencia del despido por cau-
sas objetivas articulado sobre dicho trabajador con fecha 27/03/2020, condenando a la de-
mandada a que, a su libre elección, lo readmita en su anterior puesto de trabajo con las mis-
mas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o alternativamente le abone
una indemnización por importe de setenta y nueve mil seiscientos setenta y siete euros con
noventa y cinco euros (79.677,95 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2
y 45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los cinco días siguiente a la no-
tificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar ma-
nifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Y estimando como estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por d.
francisco aguirre ruiz frente a cuadrelec s.l. debo condenar y condeno a ésta a abonar a
aquél la cantidad de cuatro mil quinientos ochenta y un euros con cincuenta y un céntimos
de euro (4.581,51 euros), con el recargo del artículo 29.3 LET.

Estimando la demanda de despido formulada por D. AMANDO RASTRILLA OROZ-
CO frente a CUADRELEC S.L. debo declarar y declaro la improcedencia del despido por
causas objetivas articulado sobre dicho trabajador con fecha 27/03/2020, condenando a la
demandada a que, a su libre elección, lo readmita en su anterior puesto de trabajo con las
mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o alternativamente le abo-
ne una indemnización por importe de ocho mil setecientos cuarenta y tres euros con trein-
ta céntimos de euro (8.743,30 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2
y 45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los cinco días siguiente a la no-
tificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar ma-
nifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Y estimando como estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por D.
AMANDO RASTRILLA OROZCO frente a CUADRELEC S.L. debo condenar y conde-
no a ésta a abonar a aquél la cantidad de tres mil cuatrocientos veintinueve euros con cua-
renta y seis céntimos de euro (3.429,46 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 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 2522-0000-61-0483-20 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



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 244 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
71

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

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a CUADRELEC SL, en ignorado pa-
radero, expido el presente para su inserción 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 dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.097/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

72 MADRID NÚMERO 24

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 93/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D./Dña. DELIA COBO HERMOSO, D./Dña. ANA MARIA RAMOS GA-
RRIDO y D./Dña. SERAFINA HERMOSO JIMENEZ frente a GRUPO EXCELTIA, S.A.
y PATRONATO SOCIOCULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS so-
bre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO

ESTIMANDO la demanda formulada por Dª. ANA MARÍA RAMOS GARRIDO
frente a GRUPO EXCELTIA S.A. DEBO DECLARAR y DECLARO LA IMPROCE-
DENCIA DEL DESPIDO articulado sobre dicho trabajadora con fecha 16/01/2020, CON-
DENANDO A LA DEMANDADA a que, a su libre elección, la readmita en su anterior
puesto de trabajo con las mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o
alternativamente le abone una indemnización por importe de CINCO MIL DIECINUEVE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (5.019,13 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2
y 45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los CINCO DÍAS siguiente a
la notificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar
manifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Y ESTIMANDO como estimo la demanda de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD for-
mulada por Dª. ANA MARÍA RAMOS GARRIDO frente a GRUPO EXCELTIA S.A.
DEBO CONDENAR Y CONDENO a ésta a abonar a aquélla la cantidad de TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EURO (3.274,32 euros), con el recargo del artículo 29.3 LET.

ESTIMANDO la demanda formulada por Dª. DELIA COBO HERMOSO frente a
GRUPO EXCELTIA S.A. DEBO DECLARAR y DECLARO LA IMPROCEDENCIA
DEL DESPIDO articulado sobre dicho trabajadora con fecha 16/01/2020, CONDENAN-
DO A LA DEMANDADA a que, a su libre elección, la readmita en su anterior puesto de
trabajo con las mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o alternati-
vamente le abone una indemnización por importe de DOS MIL SETECIENTOS OCHEN-
TA Y UNO EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.781,03 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
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sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2 y
45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los CINCO DÍAS siguiente a
la notificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar
manifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Y ESTIMANDO como estimo la demanda de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD for-
mulada por Dª. DELIA COBO HERMOSO frente a GRUPO EXCELTIA S.A. DEBO
CONDENAR Y CONDENO a ésta a abonar a aquélla la cantidad de MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(1.856,56 euros), con el recargo del artículo 29.3 LET.

ESTIMANDO la demanda formulada por Dª. SERAFINA HERMOSO JIMENEZ
frente a GRUPO EXCELTIA S.A. DEBO DECLARAR y DECLARO LA IMPROCE-
DENCIA DEL DESPIDO articulado sobre dicho trabajadora con fecha 25/11/2020, CON-
DENANDO A LA DEMANDADA a que, a su libre elección, la readmita en su anterior
puesto de trabajo con las mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o
alternativamente le abone una indemnización por importe de SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (7.187,01 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definitiva
del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2
y 45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los CINCO DÍAS siguiente a
la notificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar
manifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Y ESTIMANDO como estimo la demanda de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD for-
mulada por Dª. SERAFINA HERMOSO JIMENEZ frente a GRUPO EXCELTIA S.A.
DEBO CONDENAR Y CONDENO a ésta a abonar a aquélla la cantidad de TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO
(3.652,11 euros), con el recargo del artículo 29.3 LET.

Y todo ello con imposición de costas a la empresa demandada GRUPO EXCELTIA
S.A. incluido el abono de los honorarios del Letrado de la actora, con el límite de 600 euros
y previa liquidación ajustada a las normas legales vigentes.

Que apreciando la excepción procesal de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, en
el caso de la acción de despido, y la FALTA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA en
lo referente a la acción de reclamación de cantidad, debo DESESTIMAR Y DESESTIMO
la demandada formulada por Dª. SERAFINA HERMOSO JIMENEZ, Dª. DELIA COBO
HERMOSO y Dª. ANA MARIA RAMOS GARRIDO frente al PATRONATO SOCIO-
CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS y GRUPO EXCELTIA S.A.,
absolviendo a la demandada de todos los pedimentos instados en su contra.

No habiendo estado la trabajadora Dª. SERAFINA HERMOSO JIMENEZ en alta en
el Régimen General de la Seguridad Social durante parte del tiempo de prestación de sus
servicios laborales DEDÚZCASE TESTIMONIO de esta Sentencia a la Inspección de Tra-
bajo a los efectos oportunos.

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
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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 2522-0000-61-0093-20 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 GRUPO EXCELTIA,
S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción 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 diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.108/20)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 340/2020 de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de Dña. MARÍA JOSÉ NAVÍO BUEDO frente a ALIMENTACION Y HOS-
TELERIA MADRILEÑA S.A. y BUFETE BOSCH, S.L.P.U. sobre Despidos / Ceses en
general se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO

ESTIMANDO la demanda formulada por Dª. MARÍA JOSÉ NAVÍO BUEDO frente a
ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA MADRILEÑA S.A. DEBO DECLARAR y DECLA-
RO LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO articulado sobre dicha trabajadora con fecha
06/02/2020, ASÍ COMO la definitiva EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL consti-
tuida en su día por los litigantes, que se entiende producida desde la fecha de efectos del des-
pido -06/02/2020-, CONDENANDO A LA DEMANDADA a pagar a la trabajadora una in-
demnización por importe de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (23.372,08 euros). De esa cuantía debe dedu-
cirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

A efectos de la responsabilidad del FOGASA la misma se limitará, en todo caso, a la
indemnización derivada de la prestación de servicios desde la fecha en que fue dada alta por
primera vez en la empresa demandada ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA MADRILE-
ÑA S.A. -14/10/2013- hasta el día de extinción de la relación laboral -06/02/2020-.

Y ESTIMANDO como estimo la demanda de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD for-
mulada por Dª. MARÍA JOSÉ NAVÍO BUEDO frente a ALIMENTACIÓN Y HOSTELE-
RÍA MADRILEÑA S.A. DEBO CONDENAR Y CONDENO a ésta a abonar a aquélla la
cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.496,84 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 2522-0000-61-0340-20 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.
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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 ALIMENTACION Y
HOSTELERIA MADRILEÑA S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-
serción 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 diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.115/20)



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 250 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
74

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

74 MADRID NÚMERO 24

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 345/2020 de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. JUAN CARLOS UREÑA frente a SERVICIOS INTEGRALES FIRIZA,
S.L., COM.PROP.C/MONASTERIO DE LAS BATUECAS, GLOBAL CHICAGO SL,
BOSTON COMUNIDADES Y SERVICIOS SL y ROYCUR SERVICIOS Y MANTENI-
MIENTOS SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO

ESTIMANDO COMO ESTIMO la demanda de despido formulada por D. JUAN
CARLOS UREÑA MORALES frente a BOSTON COMUNIDADES Y SERVICIOS S.L.
DEBO DECLARAR Y DECLARO LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO articulado
sobre dicho trabajador con fecha 31/01/2020, CONDENANDO A LA EMPRESA DE-
MANDADA a que, a su libre elección, lo readmita en su anterior puesto de trabajo con las
mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, o alternativamente le abo-
ne una indemnización por importe de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON UN CÉNTIMOS DE EURO (2.772,01 euros).

Si se decide optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción definiti-
va del contrato de trabajo con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada de conformidad con lo establecido por los artículos 56.2
y 45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los CINCO DÍAS siguiente a
la notificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar
manifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda de despido formulada por
D. JUAN CARLOS UREÑA MORALES frente a SERVICIOS INTEGRALES FIRIZA,
S.L. y GLOBAL CHICAGO S.L., absolviendo a las demandadas de todos los pedimentos
instados en su contra.

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 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 2522-0000-61-0345-20 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
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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 SERVICIOS INTE-
GRALES FIRIZA, S.L. y GLOBAL CHICAGO SL, en ignorado paradero, expido el pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anun-
cios 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 nueve de diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.118/20)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 455/2020 de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. ANGEL JOSE RUIZ ORGANERO frente a MANNEKEN HOSTELE-
RIA SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO

ESTIMANDO la demanda formulada por D. ÁNGEL JOSÉ RUIZ ORGANERO fren-
te a MANNEKEN HOSTELERÍA S.L. DEBO DECLARAR y DECLARO LA IMPROCE-
DENCIA DEL DESPIDO articulado sobre dicho trabajador, ASÍ COMO la definitiva EX-
TINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL constituida en su día por los litigantes con
efectos a partir de la fecha de la presente resolución CONDENANDO A LA DEMANDA-
DA a pagar al trabajador una indemnización por importe de DOCE MIL CUATROCIEN-
TOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (12.477,16
euros), además de la cantidad de ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (11.188,70 euros) en concepto de salarios de tra-
mitación devengados desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la extin-
ción 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 podido percibir el actor en
concepto de prestaciones por desempleo o en concepto de salarios derivados de la realiza-
ción de un nuevo trabajo durante el periodo concurrente.

Y ESTIMANDO como estimo la demanda de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD for-
mulada por D. ÁNGEL JOSÉ RUIZ ORGANERO frente a MANNEKEN HOSTELERÍA
S.L. DEBO CONDENAR Y CONDENO a ésta a abonar a aquél la cantidad de OCHO-
CIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(814,93 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 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 2522-0000-61-0455-20 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.
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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 MANNEKEN HOSTE-
LERIA 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 diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.123/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

76 MADRID NÚMERO 24

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 400/2020 de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D./Dña. MILEYDIS TORRES HERNANDEZ frente a SERHILDAN
SERVICIO DE EMPRESA SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguien-
te resolución:

FALLO

ESTIMANDO COMO ESTIMO la demanda de despido formulada por Dª. MI-
LEYDIS TORRES HERNANDEZ frente a SERHILDAN SERVICIO DE EMPRESA S.L.
DEBO DECLARAR y DECLARO LA NULIDAD DEL DESPIDO efectuado por la em-
presa en fecha 05/02/2020 por vulneración de lo preceptuado en el art. 55.5 b) del Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, CONDENANDO A LA DEMANDADA a la inme-
diata readmisión de la trabajadora en las condiciones anteriores al despido y al abono de los
salarios de tramitación devengados desde el despido hasta que la readmisión tenga lugar.

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 2522-0000-61-0400-20 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 SERHILDAN SERVI-
CIO DE EMPRESA 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
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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 veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/36.128/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

77 MADRID NÚMERO 26

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 26 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 515/2020 PROMOVIDO POR D. FERNANDO DE LA OSSA TORRE-
RO SOBRE Asunto Social.

PERSONA QUE SE CITA 

ALIMENTACION INIESTA 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. FERNANDO DE LA
OSSA TORRERO 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 8 - 28008,
SALA DE VISTAS Nº 8.2, UBICADA EN LA PLANTA 8.2 EL DÍA 04/03/21, 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
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 enero de dos mil veintiuno.

Dña. MARÍA GARCÍA FERREIRA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/479/21)
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78 MADRID NÚMERO 27

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DOÑA ELENA MÓNICA DE CELADA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA del Juzgado de lo Social n.º 27 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 205/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido
frente a PROFARMA Y SALUD, 2000, S. L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha
dictado la siguiente resolución, cuyo contenido íntegro se encuentra en la Secretaría de este
Juzgado:

Auto de 21/12/20, frente al que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a PROFARMA Y SALUD 2000, 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 21 de diciembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.161/20)
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79 MADRID NÚMERO 27

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elena Mónica de Celada Pérez, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo social número 27 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 107/2020 de este Juzgado de lo social, seguido
a instancia de don Juan Eduardo del Saz de Soto, frente a FOGASA y Sports Action &
Health, S. L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de ordenación de fecha 15 de enero de 2021, de comparecencia señalada
para el próximo día 29 de enero de 2021, a las 09:00 horas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sports Action & Health, S. L., en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Comuni-
dad de Madrid.

Se advierte al destinatario 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 15 de enero de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia (fir-
mado).

(03/1.292/21)
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80 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. ELENA MÓNICA DE CELADA PEREZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 29 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 301/2020 de este Juzgado de lo Social, se
ha acordado:

Notificar a GLOWNET EVENT TECHNOLOGY SPAIN S.L. por medio de edicto la
SENTENCIA nº327/20 dictada en dicho proceso el 12/12/20, contra la que cabe interponer
recurso de suplicación en el plazo de 5 días siguientes a la publicación del presente edicto,
cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener cono-
cimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de notificación a GLOWNET EVENT TECHNOLOGY SPAIN 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 Madrid, a 23 de diciembre de 2020.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.090/20)
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81 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. ELENA MÓNICA DE CELADA PEREZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 29 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 302/2020 de este Juzgado de lo Social, se ha acordado:

Notificar a GLOWNET EVENT TECHNOLOGY SPAIN S.L por medio de edicto la
SENTENCIA nº 333/2020, dictada en dicho proceso el 22/12/20, contra la que cabe inter-
poner recurso de suplicación en el plazo de 5 días contados desde la publicación del presen-
te edicto, cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá te-
ner conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GLOWNET EVENT
TECHNOLOGY SPAIN 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 23 de diciembre de 2020.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.111/20)
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82 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. Elena Mónica de Celada Pérez, letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de
lo Social nº 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 296/2020 de este juzgado de lo Social, se ha
acordado:

Notificar a GLOWNET EVENT TECHNOLOGY SPAIN SL por medio de edicto la
sentencia de fecha 22/12/2020, contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 5 días hábiles a contar desde la
presente notificación edictal, cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judi-
cial donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a GLOWNET EVENT TECHNO-
LOGY SPAIN SL, 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 veintidós de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.223/20)
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83 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. Elena Mónica de Celada Pérez, letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de
lo Social nº 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 298/2020 de este juzgado de lo Social, se ha
acordado:

Notificar a GLOWNET EVENT TECHNOLOGY SPAIN SL por medio de edicto la
sentencia de fecha 22/12/2020, contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 5 días hábiles a contar desde la
presente notificación edictal, cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judi-
cial donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a GLOWNET EVENT TECHNO-
LOGY SPAIN SL, 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 veintidós de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.226/20)



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021B.O.C.M. Núm. 17 Pág. 263

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
84

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

84 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. Elena Mónica de Celada Pérez, letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de
lo Social nº 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 306/2020 de este juzgado de lo Social, se ha
acordado:

Notificar a GLOWNET EVENT TECHNOLOGY SPAIN SL por medio de edicto la
sentencia de fecha 23/12/2020, contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 5 días hábiles a contar desde la
presente notificación edictal, cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judi-
cial donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a GLOWNET EVENT TECHNO-
LOGY SPAIN SL, 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 veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.227/20)



JUEVES 21 DE ENERO DE 2021Pág. 264 B.O.C.M. Núm. 17

B
O

C
M

-2
02

10
12

1-
85

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

85 MADRID NÚMERO 31

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. Amalia del Castillo de Comas, letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de
lo Social nº 31 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 172/2020 de este juzgado de lo Social,
seguido a instancia de la parte actora frente a ASISTENCIA TÉCNICA SADATONI SL,
GROWLY MONTAJES INTEGRALES SL y SALINVEST CAPITAL SL sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución de fecha 21/12/2020 contra el
que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días y Decreto haciendo efectiva la ejecución
de fecha 21/12/2020 contra el que cabe recurso de revisión directo en el plazo de tres días, am-
bas resoluciones están a disposición de la parte demandada en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA, GROWLY MONTAJES
INTEGRALES SL y SALINVEST CAPITAL SL, en ignorado paradero, expido el presen-
te para su inserción en el 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 veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.230/20)
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 31 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1180/2020 PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA SOBRE Reclama-
ción de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

ELITE DESIGN 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 ACTORA SO-
BRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBU-
NAL 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 17/02/2021, A LAS
10:00 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
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), ademas de
imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 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 ocho de enero de dos mil veintiuno.

Dña. AMALIA DEL CASTILLO DE COMAS
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/484/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

87 MADRID NÚMERO 31

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 31 DE MADRID

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 989/2020 SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

LA BODEGUITA DE LEANDRO 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 EL DEMANDANTE 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 9, EL DÍA
28/01/2021, 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
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
LEC, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (art. 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 once de enero de dos mil veintiuno.

D./Dña. AMALIA DEL CASTILLO DE COMAS
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/516/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

88 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. LAURA FOJÓN CHAMORRO, LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 1161/2019 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. GEMA PILAR DE LA TORRE GARCIA frente a D./Dña. JU-
LIA GARRIDO SALVANES sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente
resolución:

PROVIDENCIA

ILMO. SR/A. D./Dña. Mª LUISA GIL MEANA.—En Madrid, a diecisiete de noviembre
de dos mil veinte.

Visto el estado de las presentes actuaciones, se procede a señalar nuevamente para la
celebración de los actos de conciliación si procediera, y juicio en su caso, la audiencia del
día 22/01//2021 a las 12:50 horas de su mañana, debiendo citarse a las partes.

Para el supuesto de que las partes quisieran conciliarse podrán comunicárselo al Juz-
gado para realizar la misma en sede judicial, así como presentar acuerdo de homologación
vía lexnet.

Dada cuenta, conforme instrucciones dadas por la Magistrada, se procederá a la cele-
bración DE LA VISTA DE FORMA TELEMATICA, debiendo las partes aportar al Juzga-
do los datos necesarios para la conexión el día del juicio, aportando teléfono de contacto, así
como dirección email válido al menos tres días antes de la fecha señalada para el juicio y las
identificaciones deberán ser remitidas al correo del Juzgado (social32mad@madrid.org) al
menos tres días antes de dicha fecha con el fin de preparar las actas. Asimismo se insta a las
partes para que soliciten y aporten la prueba estrictamente necesaria para la celebración de
la vista y en el caso de aportar testigos y peritos aporten igualmente teléfono y dirección
email válido de conexión, conforme instrucciones de la Magistrada.

Con respecto a la prueba que ya fue propuesta y admitida, deberá estarse a lo acorda-
do en el decreto de 25/10/2019.

La TESTIFICAL DEL INTERROGATORIO DEL LEGAL REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA acordada, se realizará el día de la VISTA TELEMATICA, por lo que la par-
te demandada deberá cumplir con los requisitos expuestos anteriormente para la celebra-
ción de la misma.

Si se propusieran nuevas pruebas (así como las sentencias ilustrativas si las partes con-
sideran) deberán ser solicitadas y aportada vía lexnet con DIEZ DIAS de antelación a la vis-
ta, debido a la excepcionalidad de la situación, como ya se ha hecho constar.

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que
no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 Euros en
la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad BANCO DE SANTANDER; para pagos por
transferencia IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con el concepto 2805-0000-00-1262-19
y para pagos en ventanilla 2805-0000-00-1262-19.

Lo manda y firma S. Sª.
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EL/LA MAGISTRADO-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
L.R.J.S. Doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a D./Dña. JULIA GARRI-
DO SALVANES, 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, sal-
vo 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 diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/1.513/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

89 MADRID NÚMERO 35

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 35 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1348/2020 SOBRE Materias laborales individuales.

PERSONA QUE SE CITA

MIRANDA Y CALERO TRANSPORTES Y MENSAJERIA 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 SOBRE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PER-
TINENTE.

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 9.3, UBICADA EN LA PLANTA EL DÍA 12/07/2021, A LAS
09:40 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 veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA BLANCA GALACHE DÍEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/485/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

90 MADRID NÚMERO 36

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 36 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 803/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. TOMAS VALENTIN SIERRA
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

SABORES Y AROMAS DEL MEDITERRANEO 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 ACTORA SO-
BRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBU-
NAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa 3 de Madrid, SALA DE
VISTAS Nº 9.3, UBICADA EN LA PLANTA NUEVE EL DÍA 21/01/2021, 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
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 veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

D./Dña. MARIA ANGUSTIAS CARO VIDA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/495/21)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

91 MADRID NÚMERO 40

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. JOSÉ MOREIRAS CHAVES LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 40 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 858/2020 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de D./Dña. GEORGE ADRIAN MIRICA frente a FOGASA y AVILES
GARCIA OCIO SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO

Estimando la demanda formulada por D. George Adrian Mirica contra Avilés García
Ocio, S.L., y debo declarar y DECLARO que la finalización de la relación laboral que unía
a las partes, constituye un DESPIDO IMPROCEDENTE con las consecuencias inherentes
a dicha declaración, y con la subsiguiente CONDENA de la Empresa demandada a que, a
su libre elección, readmita al trabajador en su anterior puesto de trabajo y con las mismas
condiciones laborales que disfrutaba con anterioridad, o alternativamente le abone una in-
demnización por importe de 414,38 euros.

Si se decidiese optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción defini-
tiva del contrato de trabajo, con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido (1/6/2020) hasta la fecha de la notificación
de la presente resolución a la demandada, todo ello de conformidad con lo previsto en los
artículos 56.2 y 45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los cinco días siguiente a la no-
tificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar ma-
nifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cin-
co días siguientes a la notificación de la misma.

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 4684-0000-61-0858-20 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.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

LA MAGISTRADA-JUEZ

Y para que sirva de notificación en legal forma a AVILES GARCIA OCIO SL, en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad 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 veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.088/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

92 MADRID NÚMERO 40

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 40 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1381/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. MARIA LAURA BATISTA PE-
REIRA SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

BARLOVENTO MADRID SL 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 LAURA
BATISTA PEREIRA 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 4- 28008, SALA
DE VISTAS 4.2, UBICADA EN LA PLANTA CUARTA EL DÍA 10/03/2021, A LAS
12:40 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 veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

D./Dña. MARIA JOSÉ VILLAGRAN MORIANA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/555/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

93 MADRID NÚMERO 40

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 40 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1316/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. GRAZIELA CACCAVALE CA-
RRILLO SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

AGUA PIÑA 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. GRAZIELA
CACCAVALE CARRILLO 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 4- 28008, SALA
DE VISTAS Nº 4.2, UBICADA EN LA PLANTA CUARTA EL DÍA 03/03/2021, A LAS
13:00 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
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 veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

D./Dña. MARIA JOSÉ VILLAGRÁN MORIANA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/568/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

94 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 630/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. JONATHAN ALBERTO MON-
TOYA SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

HASALEA ARTESANAL SL y LEON SIN GLUTEN SL EN CONCEPTO DE PAR-
TE 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. JONATHAN AL-
BERTO MONTOYA 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 10 - 28008,
SALA DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA PLANTA 10 EL DÍA 25/01/2021, A LAS
11:10 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 (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.
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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 dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

D./Dña. MARÍA JOSE GONZÁLEZ HUERGO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.303/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

95 MÓSTOLES NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARÍA DEL MAR GARCÍA ESCOBAR LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 3 de Móstoles.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 49/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. MERCEDES RODRIGUEZ DIAZ frente a FOGASA y INGE-
NIERIA VEGETAL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente
resolución:

DECRETO 

En Móstoles, a veintidós de diciembre de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA 

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 2.933,70 más 293,37 euros
de principal y 484,06 euros calculados para intereses y costas, se declara la INSOLVEN-
CIA PROVISIONAL total del ejecutado INGENIERIA VEGETAL SL, sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente 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 GARANTIA SALARIAL.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

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.

El/ LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

D./Dña. MARÍA DEL MAR GARCÍA ESCOBAR

Y para que sirva de notificación en legal forma a INGENIERIA VEGETAL SL, en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad 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 veintidós de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/36.180/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

96 MÓSTOLES NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARÍA DEL MAR GARCÍA ESCOBAR LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 3 de Móstoles.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 89/2020 de este juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D./Dña. ROSA BARBERA ESCOBAR frente a ADVRO COSMETICS,
S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

DECRETO 

En Móstoles, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA 

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: 

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 los saldos de ADVRO COSMETICS, S.L. a favor del eje-
cutado, en las siguientes entidades: IBERCAJA BANCO S.A en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamadas.

A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la
Cuenta de Consignaciones Judiciales.

A la vista de su resultado, si fuera necesario se librarán oficios a IBERCAJA BANCO
S.A para que proceda al embargo de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrien-
tes, depósitos de ahorro o análogos de que sea titular la DEMANDADA ADVRO COSME-
TICS, SL CIF: B-87292702, así como sobre todos los ingresos que a partir de la recepción
del presente oficio se produzcan en las mismas, y sobre cualquier valor mobiliario titulari-
dad de la ejecutada de los que esa entidad actué como depositario o mero intermediario, en
lo que sea suficiente para cubrir las cantidades por las que se ha despachado ejecución arri-
ba indicadas.

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.

-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-
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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.

-La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente:
5434-0000-64-0089-20 debiendo indicar en el campo concepto de pago.

-Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial, y a la parte actora por el plazo de quin-
ce días 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.

-Líbrese oficios al BOCAM a fin de notificar a la PARTE DEMANDADA al encon-
trarse en ignorado paradero.

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.

EL/ LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
D./DÑA. MARÍA DEL MAR GARCÍA ESCOBAR

AUTO 

En Móstoles, a veintiuno de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA 

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D./Dña. ROSA BARBERA ESCOBAR, frente a la demandada ADVRO COSMETICS,
S.L., parte ejecutada, por un principal de 3.200 euros más 10% de interés por mora (320
euros), y 528 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

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 ale-
gar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposi-
ción en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea tra-
bajador beneficiario 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 5434-0000-
64-0089-20.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ADVRO COSMETICS, S.L., en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el

Boletin 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 Móstoles, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/36.175/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

97 ALBACETE NÚMERO 3

EDICTO

Don Alejandro Manuel López Montes, letrado de la Administración de Justicia del Juzga-
do de lo social número 3 de Albacete.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales número 192/2020 de
este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de doña Tatiana Barambio Moya, contra la em-
presa I Meseta Sur Unión Dental, S. L. U., Alb Ifactory Lab, S. L., Weston Hill Asset Mana-
gement, S. L., Ifactory Global Lab, S. L., I Meseta Sur Dental Proyecto Odontológico, S. L.,
Weston Hill Investments, S. L., Weston Hill Capital, S. L., Maxduell Gran, S. L., sobre despi-
do, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Auto

En Albacete, a 22 de diciembre de 2020.—La ilustrísima magistrada-juez, señora doña
Ethel Honrubia Gómez.

(…/…)

Parte dispositiva:

Dispongo:
Despachar orden general de ejecución de la sentencia dictada en fecha 8 de enero de 2020

en autos de Despido número 638/2019 tramitados en este Juzgado, a favor de la parte ejecutan-
te, doña Tatiana Barambio Moya, frente a I Meseta Sur Unión Dental, S. L. U., Alb Ifactory
Lab, S. L., Weston Hill Asset Management, S. L., Ifactory Global Lab, S. L., I Meseta Sur Den-
tal Proyecto Odontológico, S. L., Weston Hill Investments, S. L., Weston Hill Capital, S. L., y
Maxduell Gran, S. L., parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 20.409,80 euros en
concepto de principal, más otros 3.141,47 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin per-
juicio de su posterior liquidación.

No ha lugar a despachar la ejecución interesada frente a Dental Global Management, S. L.,
por encontrarse la misma en situación de concurso.

Póngase la presente resolución en conocimiento del Registro Público Concursal, en
virtud del artículo 551,3 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la letrada de la Administración de
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte eje-
cutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución,
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Modo de impugnación: contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a in-
terponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notifi-
cación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales
exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cum-
plimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siem-
pre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen públi-
co de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo social número 3, abier-
ta en Banco Santander, cuenta expediente número 0048 0000 66 0192 20, debiendo indicar
en el campo concepto “Recurso”, seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria la cuenta sería ES55.0049.3569.9200.05001274,
debiendo expresar como concepto la anterior cuenta expediente, y deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Quedan exen-
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tos de su abono en todo caso, el ministerio fiscal, el Estado, las comunidades autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe.—El/la magistrado/a-juez.—El/la letrado/a
de la Administración de Justicia.

Decreto

En Albacete, a 22 de diciembre de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia,
don Alejandro Manuel López Montes.

(…/…)

Parte dispositiva:

Quedando pendiente de satisfacer en la presente ejecución la suma de 20.409,80 euros
de principal, y otros 3.141,47 euros en concepto de intereses y costas, acuerdo en cumpli-
miento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 de la LJS, y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte eje-
cutada, I Meseta Sur Unión Dental, S. L. U., Alb Ifactory Lab, S. L., Weston Hill Asset Mana-
gement, S. L., Ifactory Global Lab, S. L., I Meseta Sur Dental Proyecto Odontológico, S. L.,
Weston Hill Investments, S. L., Weston Hill Capital, S. L., y Maxduell Gran, S. L., dar audien-
cia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, por termino de diez días, para que
puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado de acordará lo procedente.

Notifíquese a las ejecutadas por medio de edictos, que se publicarán en el “Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Albacete” y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se advierte a la destinataria de 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.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en
el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-
tes 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 efec-
to 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.

Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso de reposición que de-
berá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del
recurrente. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuen-
ta expediente número 0048 0000 66 0192 20 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el in-
greso se hiciera a través de otra entidad, la cuenta sería ES55.0049.3569.9200.05001274 in-
dicando en el campo Concepto el número de Cuenta Expediente arriba reseñado. Si el ingre-
so se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 30 Social-Reposición”.—El/la le-
trado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a I Meseta Sur Unión Dental, S. L. U.,
Alb Ifactory Lab, S. L., Weston Hill Asset Management, S. L., Ifactory Global Lab, S. L.,
I Meseta Sur Dental Proyecto Odontológico, S. L., Weston Hill Investments, S. L., Weston
Hill Capital, S. L., y Maxduell Gran, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el “Boletín Oficial de la Provincia de Albacete” y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte a las destinatarias de 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
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supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Albacete, a 22 de diciembre de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia
(firmado).

(03/36.142/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

98 GIJÓN NÚMERO 1

EDICTO

D/Dª GONZALO PEREZ VAZQUEZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social nº 1 de GIJON.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion de titulos judiciales 115/2020 de este
Juzgado de lo Social, se ha dictado la resolución cuyos datos se hace constar a continua-
ción, de la que los interesados podrán tener conocimiento integro en la oficina judicial, y
contra la que cabe interponer el recurso que se indica:

— RESOLUCIÓN: Auto de fecha 15/12/2020.
— Plazo para la interposición del recurso de reposición tres días.
— EMPRESA O PERSONA A QUIEN SE NOTIFICA: GRUPO BURSAN 2000 S.L.

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 GIJON, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/36.116/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

99 MÁLAGA NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm.: 1110/2018, seguidos en
este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE MÁLAGA y su provincia en materia de
conflicto colectivo, a instancia de UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) con-
tra ROYAL AL ANDALUS, S. A. (HOTEL AL ANDALUS), LAVANDERÍA TURÍSTICA
DEL SUR, S. L., SEGETUR, S. A., ROYAL ROMANA PLAYA, S. A., ROYAL PREMIER
HOTELES, S. A., ARRENDAMIENTOS HOTELEROS DEL SUR, S. A., ROYAL PRE-
MIER CATERING, S. L., ASSET MANAGERS GESTIÓN TURÍSTICA, S. L. U., PLA-
NET HOTELES, S. A., HACIENDA REAL LOS OLIVOS, S. A., NOVO BANCO, S. A.,
NEW PROMISE, S. L., CACTUS GESTIÓN Y SERVICIOS HOTELEROS, S. L., y GES-
TORA BLUE SEA, S. A., se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo
día 1 de febrero de 2021 a las 11:00 h. horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito
en C/ FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, (Ciudad de la Justicia de Málaga) Planta 3.ª,
para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de
Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apo-
derada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la in-
comparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a ROYAL AL ANDALUS, S.A. (HOTEL
AL ANDALUS), LAVANDERÍA TURÍSTICA DEL SUR, S. L., SEGETUR, S. A., RO-
YAL ROMANA PLAYA, S. A., ROYAL PREMIER HOTELES, S. A., ARRENDA-
MIENTOS HOTELEROS DEL SUR, S. A., ROYAL PREMIER CATERING, S. L., AS-
SET MANAGERS GESTIÓN TURÍSTICA, S. L. U., PLANET HOTELES, S. A.,
HACIENDA REAL LOS OLIVOS, S. A., NOVO BANCO, S. A., NEW PROMISE, S. L.,
CACTUS GESTIÓN Y SERVICIOS HOTELEROS, S. L., y GESTORA BLUE SEA, S. A.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación
que se publicará en el Boletín Oficial de Málaga y se expondrá en el tablón de anuncios de
este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la for-
ma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley ex-
presamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las
actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Málaga, a 16 de junio de 2021.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/1.255/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

100 VALENCIA NÚMERO 1

EDICTO

Mª JOSÉ NAVARRO MELCHOR, LETRADA DE LA A. DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE Valencia.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos Despidos / Ceses en general
[DSP] - 001070/2020 a instancias de JAVIER MORALES GABALDON contra EPSILON
COMMUNICATIONS SOLUTIOS SLU y FONDO DE GARANTIA SALARIAL en el
que, por medio del presente se cita a EPSILON COMMUNICATIONS SOLUTIOS SLU,
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este JUZGADO DE LO
SOCIAL, sito en Avenida DEL SALER, 14-2.o Amarilla al objeto de celebrar acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, el día 4 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9,30horas, con ad-
vertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las par-
tes, y asímismo y de conformidad con el artículo 59.2 de la LRJS las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judi-
cial, por el medio establecido al efecto, salvo en el supuesto de la comunicación de las re-
soluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al
proceso o resuelva un incidente o cuando se trate de un emplazamiento.

En Valencia, a doce de enero de dos mil veintiuno

LETRADA DE LA A. DE JUSTICIA
(03/544/21)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

101 VALENCIA NÚMERO 10

EDICTO

D /Dª. JORGE VÍCTOR IGLESIAS DE BAYA, LETRADO DE ADMINISTRACION DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM DIEZ DE LOS DE VALENCIA

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 001009/2020 a instancias
de EVA ALVAREZ RIVERA y ALBA JOVER CERVERO contra FOGASA y DEN-
TOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA SL en reclamación por Despidos / Ce-
ses en general [DSP], en el que, por medio del presente se cita a DENTOESTETIC CEN-
TRO DE SALUD Y ESTETICA SL, quien se halla en ignorado paradero, para que
comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Valencia, Av/ del Profesor Ló-
pez Piñero nº 14, Ciudad de la Justicia, sala 11, al objeto de celebrar acto de conciliación y,
en su caso, juicio, e interrogatorio de parte con apercibimiento de que, de no compare-
cer,podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieren las preguntas, estan-
do señalado para el día 14 DE JULIO DE 2021 (SALA 11) A LAS 11 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

Se cita de comparecencia a las partes para la celebración de MEDIDA CAUTELAR
señalada para el próximo día 20 de enero de 2021 (sala 11) Planta baja, a las 10:50 horas.

Igualmente se le advierte 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
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Valencia, a ocho de enero de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A A. JUSTICIA
(03/535/21)
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V. OTROS ANUNCIOS

102 ASINTEL, S. COOP. MAD.

La asamblea general universal de socios de Asintel, S. Coop. Mad., domiciliada en
Madrid, calle Tremps, número 11, inscrita en el Registro de Cooperativas de Madrid con el
número 28/CM-3645, tomo 25, folio 3686, celebrada el día 31 de diciembre de 2020, acor-
dó por unanimidad de todos los socios la disolución y liquidación simultánea de la coope-
rativa, nombrándose liquidador a don Agustín David Moreno Pérez, y aprobar por unani-
midad el balance final de liquidación y la distribución del haber social:

Activo: activo corriente: 0. Total activo: 0.
Pasivo: pasivo neto: 0.
Total patrimonio neto y pasivo: 0.

El balance final de liquidación y disolución anterior arroja un resultado cero, por tan-
to no existe distribución social, teniendo en cuenta que la sociedad no tiene bienes, ni acree-
dores, ni tampoco existen en la Cooperativa fondos de educación y promoción, ni reserva
obligatoria a repartir.

Madrid, a 31 de diciembre de 2020.—El liquidador, Agustín David Moreno Pérez
(02/428/21)
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V. OTROS ANUNCIOS

103 AGRUPACIÓN GESTORA SOLANA DE VALDEBEBAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.1.e) de la Ley 9/2001, de 17 de ju-
nio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se hace público que por parte de la Agrupación
Gestora Solana de Valdebebas, como representante de los propietarios del 98,89 por 100 de
los terrenos afectados, se va a formalizar ante el Ayuntamiento de Madrid la pertinente ini-
ciativa urbanística para la ejecución de la US. 4.10 “Solana de Valdebebas”, mediante al
sistema de compensación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Madrid, a 20 de enero de 2021.—El gerente, Eduardo Campo Causapié.

(02/1.432/21)
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V. OTROS ANUNCIOS

104 COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LAS AVES

Se convoca a los señores usuarios del Canal de las Aves a la junta general ordinaria
que se celebrará en el Centro Cultural “Isabel de Farnesio” de Aranjuez, calle Capitán An-
gosto, número 39, aula 6; a las 18:00 horas del día 10 de febrero de 2021, en primera con-
vocatoria, y a las 18:30 horas del mismo día, en segunda y última convocatoria.

Orden del día:
1.o Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.o Estado de cuentas y su aprobación.
3.o Informe sobre el estado del procedimiento contencioso-administrativo en curso.
4.o Presupuesto para la campaña 2021 y su aprobación.
5.o Solicitud de separación parcial de un comunero de la CRR.
6.o Breve informe sobre la Campaña 2020.
7.o Ruegos y preguntas.
Nota importante:
El ejercicio de los derechos de voz y voto se acreditará presentando los originales y foto-

copia de las cartas de pago de la C. H. T. de la zona regable del Canal de las Aves del año 2021.
En el caso de que el titular de la carta de pago delegue su representación en otra per-

sona, será imprescindible presentar, antes de la Asamblea, la hoja de representación firma-
da adjunta a esta carta, con las copias de los DNI del titular y de la persona autorizada.

Aranjuez, a 29 de diciembre de 2020.—La presidenta, Ángela Rojo del Águila.
(02/36.508/20)
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