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de análisis complementarios de aguas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-45

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y AGRICULTURA
Canal de Isabel II, S. A.
Convocatoria contrato
— Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Resolución de Canal de Isabel II, S. A., relativo a la información adicional del anuncio de licitación del contrato por procedimiento abierto para los servicios de gestión indirecta para la gestión de lodos de
las EDAR del Ayuntamiento de Madrid y la explotación de la planta de secado
térmico con cogeneración de Sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-46

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
Concesión explotación
— Anuncio de 24 de marzo de 2022, de autorización del proyecto de explotación y
del plan de restauración correspondientes a la autorización de explotación de recursos de la sección A) gravas y arenas, denominada “La Ribera”, número A483,
en el término municipal de Ciempozuelos, cuyo titular es doña Luisa Parache Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-47

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
Instituto Regional de Arbitraje de Consumo
Sistema arbitral de consumo
— Resolución de 6 de abril de 2022, del Presidente de la Junta Arbitral de Consumo
de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de las empresas
a las que se ha concedido el distintivo público de adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo durante el primer trimestre de 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-48

Formalización contrato
— Resolución de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación, en
los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la formalización del contrato de servicios denominado “Programa de respiro para familias cuidadoras de personas adultas con discapacidad intelectual y graves trastornos de
conducta” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-49

BOCM-20220421

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD
Y POLÍTICA SOCIAL
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”
Convocatoria contrato
— Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se dispone la publicación, en el boletín y en el “perfil del contratante” en internet, de la convocatoria del contrato de
«Suministro de Fluidoterapia, con gestión integral de logística, para el Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-50

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “La Paz”
Formalización contrato
— Resolución de 4 de abril de 2022, 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 suministro del medicamento
exclusivo: Dolutegravir/Lamivudina (Dovato). P.N.S.P. 16/2021 . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-51

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “La Paz”
Formalización contrato
— Resolución de 4 de abril de 2022, 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 «Servicio de Gestión Integral
de Residuos del Hospital Universitario “La Paz”, Hospital de Cantoblanco, Hospital “Carlos III”, Centros de Especialidades y Centros de Salud Mental adscritos
al hospital». Prórroga PA 1/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-52

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “La Paz”
Formalización contrato
— Resolución de 4 de abril de 2022, 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 mantenimiento integral de
equipos de alta tecnología: acelerador lineal y equipos sala de braquiterapia
m/Elekta. 1.a prórroga PNSP 40/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-53

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “La Paz”

BOCM-20220421-54

BOCM-20220421

Convocatoria contrato
— Resolución de 11 de abril de 2022, 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” en Internet, de la ampliación de plazo del vencimiento
y cambio de apertura de sobre oferta económica del procedimiento: «Suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de
hepatitis, VIH y sífilis en el laboratorio de microbiología del Hospital Universitario “La Paz”». P. A. 2022-0-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”
Formalización contrato
— Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2022, de la DirecciónGerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la prórroga del contrato para la adquisición del fármaco Herceptin 600 mg
vial 5 ml C/1 (Trastuzumab), con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-55

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”
Formalización contrato
— Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, la formalización de la modificación del contrato 2019000042 para el «Suministro de jeringas precargadas suero salino, del
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-56

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”
Formalización contrato
— Resolución de 7 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en internet, de la formalización del contrato
de «Suministro de prótesis en posición aórtica (TAVI) para el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-57

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario de “La Princesa”
Formalización contrato
— Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Suministro de material necesario para la realización de determinaciones analíticas en
el laboratorio de análisis clínicos”, para el Hospital Universitario de “La Princesa” de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-58

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “Puerta de Hierro Majadahonda”

BOCM-20220421-59

BOCM-20220421

Formalización contrato
— Resolución de 6 de abril de 2022, del Director-Gerente del Hospital Universitario
“Puerta de Hierro Majadahonda”, Madrid, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Suministro de medicamentos distribuidos en exclusividad por el Laboratorio Merck” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”
Formalización contrato
— Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Gerencia del Hospital Universitario
“Príncipe de Asturias” de formalización del contrato de “Suministro de Erivedge
cap 150 mg C/28” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-60

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario de Getafe
Formalización contrato
— Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante”, la formalización del contrato de “Suministro de test y controles detección cualitativa del RNA SARS-COV2
en el Hospital Universitario de Getafe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-61

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario de Getafe
Formalización contrato
— Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación, en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante”, la formalización del
contrato de “Suministro de test detección por PCR tiempo real ácidos nucleicos
del SARS-COV2, gripe A/B y VRS en el Hospital Universitario de Getafe” . . .

BOCM-20220421-62

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Hospital Universitario “Infanta Leonor”
Convocatoria contrato
— Resolución de 7 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Infanta Leonor”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato titulado «Suministro e instalación de un sistema automatizado y robotizado de
gestión de medicamentos para pacientes no ingresados en el Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario “Infanta Leonor”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-63

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Metro de Madrid, S. A.
Formalización contrato
— Anuncio de 7 de abril de 2022, de formalización del contrato titulado “Servicio
prestado por una empresa inscrita en el registro de empresa con riesgo por amianto (RERA) para el apoyo al mantenimiento de instalaciones de señalización ferroviaria” (expediente 6012100232) (contrato 7222000113) . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-64

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Adjudicación contrato
— Anuncio de 18 de abril de 2022, de adjudicación del contrato titulado “Servicio de asistencia técnica de consultoría para los módulos SAP (Recursos Humanos, Financiero,
Logística y Mantenimiento) de Metro de Madrid” (expediente 6012100327) . . . . . .

BOCM-20220421-65

BOCM-20220421

Metro de Madrid, S. A.

BOCM
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
BOCM-20220421-66
BOCM-20220421-67
BOCM-20220421-68
BOCM-20220421-69
BOCM-20220421-70
BOCM-20220421-71
BOCM-20220421-72
BOCM-20220421-73
BOCM-20220421-74
BOCM-20220421-75
BOCM-20220421-76
BOCM-20220421-77
BOCM-20220421-78
BOCM-20220421-79
BOCM-20220421-80
BOCM-20220421-81
BOCM-20220421-82
BOCM-20220421-83
BOCM-20220421-84
BOCM-20220421-85
BOCM-20220421-86
BOCM-20220421-87
BOCM-20220421-88
BOCM-20220421-89
BOCM-20220421-90
BOCM-20220421-91
BOCM-20220421-92
BOCM-20220421-93
BOCM-20220421-94
BOCM-20220421-95
BOCM-20220421-96
BOCM-20220421-97
BOCM-20220421-98
BOCM-20220421-99
BOCM-20220421-100
BOCM-20220421-101
BOCM-20220421-102
BOCM-20220421-103
BOCM-20220421-104
BOCM-20220421-105
BOCM-20220421-106
BOCM-20220421-107
BOCM-20220421-108
BOCM-20220421-109
BOCM-20220421-110
BOCM-20220421-111
BOCM-20220421-112
BOCM-20220421-113
BOCM-20220421-114
BOCM-20220421-115

BOCM-20220421

— Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Concesión
subvenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Vicealcaldía. Extracto convocatoria subvenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Madrid. Urbanismo. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Plan especial . . .
— Alcalá de Henares. Régimen económico. Padrones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Alcalá de Henares. Régimen económico. Padrones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Alcalá de Henares. Licencias. Licencia de actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Alcobendas. Organización y funcionamiento. Ordenanza protección salubridad
pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Aranjuez. Régimen económico. Modificaciones presupuestarias . . . . . . . . . . . .
— Arganda del Rey. Otros anuncios. Encomienda de gestión . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Boadilla del Monte. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . . .
— Boadilla del Monte. Ofertas de empleo. Convocatoria proceso selectivo . . . . . .
— Boadilla del Monte. Ofertas de empleo. Convovatoria Proceso selectivo . . . . . .
— Boadilla del Monte. Ofertas de empleo. Convocatoria proceso selectivo . . . . . .
— Bodilla del Monte. Personal. Nombramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Boadilla del Monte. Personal. Nombramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Boadilla del Monte. Personal. Nombramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Campo Real. Organización y funcionamiento. Régimen de dedicación . . . . . . . .
— Casarrubuelos. Urbanismo. Estudio detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Colmenar de Oreja. Ofertas de empleo. Convocatoria proceso selectivo . . . . . . .
— Coslada. Urbanismo. Convenio urbanístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— El Escorial. Organización y funcionamiento. Junta Gobierno Local . . . . . . . . . .
— El Escorial. Organización y funcionamiento. Ordenanza protección y fomento del
arbolado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— El Escorial. Régimen económico. Extracto convocatoria subvenciones . . . . . . .
— Garganta de los Montes. Régimen económico. Ordenanza fiscal incremento valor
de terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Getafe. Ofertas de empleo. Convocatoria proceso selectivo . . . . . . . . . . . . . . . .
— Getafe. Licencias. Yuriy Ostashevskyy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Hoyo de Manzanares. Régimen económico. Presupuesto general . . . . . . . . . . . .
— Las Rozas de Madrid. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . .
— Leganés. Urbanismo. Disolución Junta Compensación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Montejo de la Sierra. Régimen económico. Presupuesto general . . . . . . . . . . . . .
— Montejo de la Sierra. Régimen económico. Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . .
— Moraleja de Enmedio. Licencias. Austral Reparaciones y Servicios, S. L. . . . . .
— Móstoles. Ofertas de empleo. Oferta empleo público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Móstoles. Licencias. Gerencia Municipal de Urbanismo. Gerocastillo, S. L. . . .
— Navalagamella. Régimen económico. Ordenanza fiscal impuesto vehículos tracción
mecánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Olmeda de las Fuentes. Régimen económico. Ordenanza fiscal incremento valor
terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Olmeda de las Fuentes. Personal. Modificación puestos trabajo . . . . . . . . . . . . .
— Olmeda de las Fuentes. Urbanismo. Ordenanza condiciones estéticas . . . . . . . . .
— Pezuela de las Torres. Régimen económico. Ordenanza fiscal incremento valor terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Pezuela de las Torres. Régimen económico. Presupuesto general . . . . . . . . . . . .
— Pezuela de las Torres. Personal. Relación puestos trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Pinto. Régimen económico. Presupuesto general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Redueña. Régimen económico. Cuenta general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— San Fernando de Henares. Ofertas de empleo. Convocatoria proceso selectivo . . .
— San Fernando de Henares. Ofertas de empleo. Convocatoria proceso selectivo . .
— Santorcaz. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . . . . . . . . . .
— Torrejón de Ardoz. Licencias. Torneados y Decoletajes, S. L. . . . . . . . . . . . . . .
— Torrejón de Ardoz. Licencias. Marvital Fisioterapia, S. L. . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Torrejón de Ardoz. Licencias. Kampen Dental, S. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Torrejón de Ardoz. Licencias. Krefeld Ibérica, S. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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—
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—
—
—

Torrejón de la Calzada. Otros anuncios. Encomienda de gestión . . . . . . . . . . . . .
Torrelodones. Ofertas de empleo. Oferta de empleo público . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Cantos. Ofertas de empleo. Convocatoria proceso selectivo . . . . . . . . . . . .
Tres Cantos. Licencias. Edin Dental, S. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villanueva de Perales. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . .
Villanueva de Perales. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . .
Villanueva de Perales. Urbanismo. Instrucción reordenación volúmenes edificables .
Villaviciosa de Odón. Personal. Acuerdo condiciones de trabajo . . . . . . . . . . . .
Villaviciosa de Odón. Contratación. Estudio viabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villaviciosa de Odón. Otros anuncios. Notificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa. Régimen económico.
Presupuesto general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla. Régimen económico.
Presupuesto general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOCM-20220421-116
BOCM-20220421-117
BOCM-20220421-118
BOCM-20220421-119
BOCM-20220421-120
BOCM-20220421-121
BOCM-20220421-122
BOCM-20220421-123
BOCM-20220421-124
BOCM-20220421-125
BOCM-20220421-126
BOCM-20220421-127

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
— Tribunal Superior de Justicia:
d Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta. Procedimiento 828/2021 . . . . . . .
— Juzgados de Instrucción:
d Madrid número 13. Procedimiento 114/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Juzgados de lo Social:
d Madrid número 2. Procedimiento 1298/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d Madrid número 11. Procedimiento 1093/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d Madrid número 16. Procedimiento 169/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d Madrid número 20. Procedimiento 505/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d Madrid número 21. Procedimiento 1111/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d Madrid número 22. Procedimiento 1208/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d Madrid número 22. Procedimiento 253/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
DECRETO 19/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, de Planificación
de Determinados Establecimientos de Juego en la Comunidad de Madrid.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 26.1.29 atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y
apuestas, a excepción de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.
En ejercicio de dichas competencias, se aprobó la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego
en la Comunidad de Madrid, que regula los principios y aspectos básicos en su ámbito territorial, de todas las actividades relativas a juegos y apuestas en sus distintas modalidades.
El artículo 2.1.b) de la Ley atribuye al Gobierno de la Comunidad de Madrid la competencia de planificar los juegos y las apuestas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma.
La actividad de juego en la Comunidad de Madrid es una actividad empresarial reglada, sujeta a autorización previa, en la que los poderes públicos han de ejercer sus competencias en materia de control, y que tiene unas características intrínsecas que hacen necesaria una intervención por parte de la Administración que establezca mecanismos que den
seguridad a las personas participantes en los juegos, que garanticen la protección a las personas menores de edad y a aquéllas que lo necesiten por motivos de salud, y que permitan
velar por el orden público en el desarrollo de los juegos.
La preocupación de la Comunidad de Madrid en esta materia es la protección de los
menores y de aquellos colectivos de la población más vulnerable a la práctica de estas actividades. La potencial incidencia del juego sobre bienes jurídicamente protegidos por
nuestro ordenamiento, como son la salud pública y el orden público, así como la prevención del fraude, y la seguridad de las personas usuarias de los juegos, son razones de interés general que no solo justifican, sino que hacen imprescindible la intervención de los poderes públicos sobre la actividad de juego a través de la realización de una planificación que
limite el número de las autorizaciones de apertura y funcionamiento de los establecimientos a fin de conseguir una sociedad más saludable, informada y segura.
El Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 incluía una acción dirigida a proteger
a los menores y personas de especial vulnerabilidad al juego, mediante la puesta en marcha
de medidas normativas. El Plan instaba al Gobierno de la Nación y a todas las comunidades autónomas a revisar la normativa actual sobre el juego y casas de apuestas y locales en
relación a la accesibilidad y promoción.
Por ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, atendiendo a la necesidad de planificar la ubicación de salones de juego y locales de apuestas respecto de los centros de enseñanza, aprobó el Decreto 42/2019, de 14 de mayo, por el que se modificaron el Reglamento de Apuestas y el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego, que en relación con
dichos establecimientos estableció, entre otras medidas, una distancia mínima de 100 metros a los accesos de entrada a centros educativos de enseñanza no universitaria, reguló el
régimen de acceso a ambos tipos de establecimientos y estableció prohibiciones a su rotulación exterior.
La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 tiene entre sus objetivos disminuir la presencia de las adicciones comportamentales y los daños ocasionados por las mismas, y aspira a que se reduzcan en España los daños ocasionados por estas adicciones, a través de la ejecución de políticas encaminadas a reducir su presencia y consumo, teniendo
entre su metas alcanzar una sociedad más saludable e informada mediante la prevención y
reducción del riesgo y más segura a través de la revisión normativa y la reducción y control
de la oferta de aquellas actividades que puedan llevar a situaciones de adicción.
En los últimos años los salones de juego y los locales específicos de apuestas han venido experimentado un notable crecimiento en nuestra Comunidad Autónoma, así como
una elevada concentración en determinadas zonas y arterias de Madrid capital.
Este incremento de la oferta de juego ha producido una preocupación social entre la
población de nuestra Comunidad por el aumento de la accesibilidad a esta actividad y ha
puesto de manifiesto la necesidad de establecer medidas de racionalización de la misma a
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través de la planificación de los establecimientos donde se practica, con la finalidad de corregir las disfunciones que produce el crecimiento desmesurado y desordenado de este tipo
de establecimientos, previa evaluación de la oferta actual de juego y de las razones de interés general afectadas.
El juego es un fenómeno complejo, en el cual se tienen que combinar acciones preventivas, de sensibilización, de control y reparación de los efectos negativos que de él se puedan derivar. Evaluados los riesgos del juego desde la perspectiva de la protección de la salud y de la seguridad de las personas consumidoras y usuarias de los mismos, de garantía
del orden público y de lucha contra el fraude, el objetivo de la planificación es ordenar la
oferta de juego de manera acorde con una política de juego responsable y de especial protección de los menores y de los colectivos más vulnerables, sin olvidar el necesario equilibrio con los intereses económicos del sector, con el fin de prevenir las externalidades negativas que la actividad de juego pudiera ocasionar, corrigiendo las disfunciones que produce
el crecimiento desordenado de este tipo de establecimientos.
Como medida planificadora previa, mediante Decreto 21/2020, de 26 de febrero, del
Consejo de Gobierno, se dispuso la suspensión de la concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de todos los establecimientos de juego y de la
emisión de informes de consultas previas de viabilidad, en tanto se realizaba la planificación de los mismos en el territorio de la Comunidad de Madrid.
La planificación de los casinos en la Comunidad de Madrid ya se efectuó mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de julio de 2001, que determinó su número y distribución geográfica mediante la planificación correspondiente, limitando a dos el número de
autorizaciones de instalación de casinos de juego en el territorio de la Comunidad de
Madrid.
En el caso de los establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, el ritmo de
apertura y funcionamiento de estos locales ha experimentado un constante descenso, pasando de 61 establecimientos autorizados en el año 2008, a 44 en 2020, lo que refleja una disminución considerable en los últimos años con tendencia decreciente, siendo la media
de 0,06 por cada 10.000 habitantes. Dada su evolución y constante decrecimiento y teniendo en cuenta además que este tipo de establecimientos no ha generado preocupación social,
ni ha distorsionado el funcionamiento del mercado, se considera que no es necesaria su planificación.
No obstante, se ha estimado conveniente introducir algunas modificaciones en lo que
respecta al régimen de funcionamiento del servicio de admisión regulado en el Reglamento de Juegos Colectivos de Dinero y de Azar, para reforzar las actuales medidas de control
de acceso, estableciendo la doble obligación de que se acceda necesariamente por el servicio de control de admisión a todas las zonas de juego, incluidas aquellas donde estén instaladas las máquinas, así como la obligación de registrar a todas las personas que accedan al
establecimiento.
En lo que respecta a los salones de juego y a los locales específicos de apuestas, la situación sin embargo es sustancialmente diferente, pues el ritmo de crecimiento de este tipo
de locales ha sido constante, experimentando un importante crecimiento en la accesibilidad
de la población a esta actividad de juego, pasando de 270 salones de juego autorizados en
el año 2014, a 528 en el 2020 y de 76 locales específicos de apuestas autorizados en el
año 2014, a 140 en el 2020. Asimismo, se ha producido una elevada concentración de este
tipo de locales en determinados municipios y zonas de la Comunidad de Madrid.
Por ello se hace imprescindible regular una planificación ordenada y moderada de este
tipo de locales de juego, en continuidad con la medida planificadora previa, provisional,
preventiva y transitoria de suspensión de la concesión de autorizaciones, estableciendo algunas limitaciones a su apertura, que permita conseguir, con mayor eficacia, los objetivos
de protección de la salud y seguridad de las personas usuarias de los juegos y apuestas, a
partir del análisis riguroso de los datos disponibles, con la máxima participación de las partes implicadas y con una adecuada ponderación de los intereses afectados, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de los derechos de los menores de edad y de los colectivos
de especial protección más vulnerables.
En la planificación que se efectúa mediante esta norma, se han revisado por un lado algunas de las medidas ya adoptadas, y por otro, se establecen nuevos parámetros y requisitos para la autorización de apertura y funcionamiento de estos establecimientos.
Se ha considerado necesario establecer un porcentaje de crecimiento anual de nuevas
autorizaciones de apertura y funcionamiento de ambos tipos de locales, que se ha fijado en
un uno por ciento con respecto al número de autorizaciones vigentes a fecha 31 de diciembre del año anterior.
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Asimismo, se han establecido zonas de alta concentración en las que no se podrá autorizar la apertura de nuevos salones de juego, ni de locales específicos de apuestas.
También se ha considerado necesario reforzar las medidas ya adoptadas en relación
con los establecimientos situados en las cercanías de centros educativos, al tratarse de zonas frecuentadas por menores, estableciéndose como zonas de especial protección, al ubicarse un salón de juego o local específico de apuestas con autorización en vigor a una distancia inferior a 100 metros de los accesos de entrada a centros educativos de enseñanza no
universitaria.
Se establece también una distancia mínima de 300 metros entre este tipo de locales de
juego para reducir su excesiva concentración en determinadas zonas de nuestro territorio.
En relación con el porcentaje establecido del uno por ciento de crecimiento anual para
la concesión de nuevas autorizaciones de apertura, se ha contemplado una excepción para
aquellos establecimientos que soliciten el traslado de ubicación para cumplir con los requisitos de distancia o a los efectos de no estar incluidos en una zona de especial protección,
regulándose la forma en que deberá justificarse por las empresas titulares la concurrencia y
aplicación de esta excepción.
También se han establecido otras medidas de planificación que refuerzan las ya existentes, en aras de la protección de la seguridad y salud pública, como son, entre otras, la
prohibición de conceder créditos, prestamos, dinero en efectivo o cualquier otra modalidad
de asistencia financiera a los jugadores, la restricción del fomento de las actividades de juego desarrolladas en estos locales prohibiéndose los bonos de captación de clientes, se ha regulado de forma más rigurosa la rotulación exterior permitida, y se ha establecido un requisito adicional para la renovación de los salones de juego y la autorización de los locales de
apuestas.
En la elaboración de esta norma se ha actuado de acuerdo con los principios de necesidad, de eficacia, de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de transparencia y de eficiencia, en aplicación de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común.
En materia de juego la intervención administrativa es más intensa que en otros sectores económicos porque se fundamenta en razones imperiosas de interés general, recogidas
en el artículo 3.11, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, en relación con el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9
de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado, como son el orden público, la protección de los derechos y la salud de los usuarios de los juegos, la seguridad pública, así como
la lucha contra el fraude; y por tanto, viene justificada por la prevalencia del interés público general con el objetivo primordial de velar por la protección de los derechos relacionados con la salud de los usuarios y la prevención de las conductas adictivas. Esto se consigue mediante el establecimiento de una oferta de juego moderada y ordenada y que respete
las mencionadas razones imperiosas de interés general.
En virtud de los principios de necesidad y de eficacia, el Decreto se basa en una identificación clara de los fines perseguidos y es el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución, y contiene las medidas más adecuadas e imprescindibles para conseguir el
fin último que se pretende, que es la ordenación y racionalización de la oferta de juego existente en nuestro territorio, no existiendo otros medios menos restrictivos para la consecución del objetivo perseguido.
Las medidas de planificación previstas en esta norma se ajustan al principio de proporcionalidad, y contienen la regulación imprescindible para atender las necesidades que se
pretenden conseguir, tras constatar que no existen otras medidas menos distorsionadoras
para la actividad económica.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este Decreto se incardina, de manera coherente, con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, para
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
En cuanto al principio de transparencia, durante la tramitación de este Decreto se ha
posibilitado la participación activa de los potenciales destinatarios de esta norma mediante
los trámites de consulta pública previa e información pública, habiéndose emitido informes
de impacto de género, de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia, de impacto
por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, del Consejo de Consumo,
del Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia, el informe de legalidad de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y el informe de
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
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Por último, la norma cumple también con el principio de eficiencia, pues solo añade a
las cargas administrativas ya existentes, aquellas imprescindibles para cumplir con el objetivo y fines del Decreto.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, oída la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 20 de abril de 2022,
DISPONE
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Decreto tiene por objeto la planificación de determinados establecimientos de juego en el territorio de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 2.1.b) de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la
Comunidad de Madrid.
2. La planificación establecida en el presente Decreto será de aplicación a los salones de juego y a los locales específicos de apuestas.
Artículo 2
Limitaciones para la apertura y funcionamiento de salones de juego y locales específicos
de apuestas
1. El crecimiento anual para la concesión de nuevas autorizaciones de apertura y funcionamiento de salones de juego y locales específicos de apuestas en la Comunidad de
Madrid, no excederá del uno por ciento del número de autorizaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior de cada uno de los tipos de establecimientos de juego incluidos en
el ámbito de aplicación.
En el supuesto de que el número resultante de la aplicación de dicho porcentaje sea inferior a 1, se podrá conceder una autorización.
En todo caso, no se podrá conceder más de una autorización de apertura y funcionamiento de cualquiera de estos tipos de establecimientos por localidad, excepto en el municipio de Madrid, que se podrán conceder hasta un máximo de dos, a excepción de lo dispuesto en el artículo 4.
2. Quedan exceptuadas del límite de crecimiento anual establecido en el apartado anterior, las autorizaciones de apertura y funcionamiento de los salones de juego y locales específicos de apuestas de aquellos establecimientos que se trasladen de ubicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.
3. Las autorizaciones de salones de juego concedidas en aplicación del porcentaje de
crecimiento anual, no podrán ser objeto de transmisión inter vivos en los cinco años siguientes a la autorización. A estos efectos, se considerarán transmisiones todas las modificaciones de capital superiores al cincuenta por ciento de la empresa titular de la autorización. No obstante, no se considerarán transmisiones las modificaciones de las sociedades
mercantiles previstas en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles, consistentes en la fusión, la escisión total o la cesión global de
activo y pasivo.
4. Se exceptúan, tanto de los límites de crecimiento fijados en el apartado 1 de este
artículo como de los establecidos en el apartado 3 del artículo 4, las sucesivas autorizaciones de los locales específicos de apuestas que se produzcan como consecuencia de la renovación de la autorización para la organización y comercialización de apuestas de la empresa titular de los mismos.

Solicitudes de nuevas autorizaciones de apertura y funcionamiento
1. Para acceder al porcentaje de crecimiento anual señalado en el artículo 2, las solicitudes de nuevas autorizaciones de apertura y funcionamiento, deberán cumplir, además
de los requisitos establecidos en los respectivos reglamentos sectoriales de aplicación, con
los siguientes:
a) El número de solicitudes por empresa no podrá ser superior a uno.
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b) Entre las empresas solicitantes no puede haber vinculación alguna, entendiéndose
ésta en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, Ley del Impuesto sobre Sociedades.
c) Para que la solicitud de nueva autorización se admita a trámite deberá ir acompañada necesariamente de la correspondiente licencia municipal de apertura y funcionamiento del local para la actividad de que se trate a nombre de la empresa solicitante.
2. Las solicitudes se resolverán por estricto orden de entrada en el registro, de conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.c) y 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 4
Zonas de alta concentración
1. Tienen la consideración de zonas de alta concentración aquellos distritos municipales de Madrid capital en los que existe a fecha uno de enero de 2021, un número de establecimientos con autorización en vigor para la comercialización de apuestas con una ratio
superior a 1,17 por cada diez mil habitantes y que se relacionan en el Anexo I del presente
Decreto.
2. Asimismo, tienen la consideración de zonas de alta concentración aquellos municipios distintos de Madrid capital con población superior a cien mil habitantes que contasen a fecha uno de enero de 2021 con un número de establecimientos con autorización en
vigor para la comercialización de apuestas superior a diez, y que se relacionan en el
Anexo II del presente Decreto.
3. En estas zonas no se podrá autorizar la apertura y funcionamiento de nuevos salones de juego ni de locales específicos de apuestas.
Artículo 5
Zonas de especial protección
1. Tienen la consideración de zonas de especial protección aquéllas en las que exista un salón de juego o local específico de apuestas con autorización de apertura y funcionamiento en vigor, situado a una distancia a pie o poligonal inferior a 100 metros de cualquiera de los accesos de entrada a centros educativos de enseñanza no universitaria a que se hace
referencia en los artículos 34.10 del Reglamento de Apuestas en la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 106/2006, de 30 de noviembre, y 60.8 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Decreto 73/2009,
de 30 de julio.
2. Los salones de juego y locales específicos de apuestas situados en estas zonas deberán contar, en cada una de las puertas de acceso de que disponga el establecimiento, con
la presencia física obligatoria y permanente de una persona encargada exclusivamente de
realizar las funciones del servicio de control de admisión, salvo que dispongan de un sistema técnico de control de accesos homologado que cuente con unas barreras físicas que impidan la entrada y cuya apertura únicamente pueda ser efectuada por el encargado de dicho
servicio de control de admisión, previa identificación y registro del usuario.
Artículo 6

1. No se autorizará la apertura y funcionamiento de un salón de juego o local específico de apuestas, cuando exista ya autorizado o en trámite de autorización otro establecimiento de juego de cualquiera de estos tipos a una distancia inferior a 300 metros.
2. Quedan exceptuados del cumplimiento de la distancia prevista en el apartado anterior, los salones de juego con autorización vigente a la entrada en vigor de este Decreto,
quedando exentos del cumplimiento de este requisito en las sucesivas renovaciones de la
autorización.
Asimismo, se exceptúan los locales específicos de apuestas con autorización vigente a
la entrada en vigor de este Decreto en las sucesivas autorizaciones siempre que sea para la
misma empresa comercializadora de apuestas.
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3. Para la medición de esta distancia se partirá del eje de la vía pública de las puertas de acceso del establecimiento de juego, siguiéndose el vial más corto que utilicen los
peatones que tenga consideración legal de dominio público.
4. La acreditación de no hallarse incurso en esta limitación se efectuará mediante
certificado emitido por técnico competente, que acredite la distancia existente entre las
puertas de entrada al salón de juego o local específico de apuestas y las puertas de entrada
del local de juego más cercano de cualquiera de estos tipos, con especificación de los locales afectados y del método utilizado en la medición.
5. Las autorizaciones de apertura y funcionamiento de los salones de juego que se
encuentren ubicados a menos de 300 metros de cualquier otro salón de juego o local especifico de apuestas vigentes a la entrada en vigor de este Decreto, no podrán ser objeto de
transmisión inter vivos en tanto que se incumpla la limitación de distancia mínima entre establecimientos fijada. A estos efectos, se considerarán transmisiones todas las modificaciones del capital social superiores al cincuenta por ciento de la empresa titular de la autorización. No obstante, no se considerarán transmisiones las modificaciones de las sociedades
mercantiles previstas en la Ley 3/2009, de 3 de abril.
Artículo 7
Traslados de ubicación de salones de juego y locales específicos de apuestas
1. Se considera traslado de ubicación de un salón de juego o local específico de
apuestas, la solicitud de una nueva autorización de apertura y funcionamiento de un establecimiento en una nueva ubicación y que conlleve el consiguiente cierre de un establecimiento del mismo tipo y de la misma empresa titular con autorización en vigor que esté
incluido en una zona de especial protección de las reguladas en el artículo 5, o no cumpla
con los requisitos de distancia mínima exigidos en el artículo 6, a efectos de no estar afectado por alguna de dichas circunstancias.
2. A tal efecto, la empresa titular del salón de juego o local específico de apuestas,
deberá presentar una solicitud de traslado en la que se identifique el establecimiento de juego de su titularidad cuya ubicación desea trasladar, acompañada de la correspondiente solicitud de autorización de apertura y funcionamiento del establecimiento en el nuevo emplazamiento, junto con toda la documentación exigida en los reglamentos sectoriales de
aplicación y una declaración responsable en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos exigidos para el traslado de ubicación.
3. Solicitado un traslado de ubicación y concedida la autorización de apertura y funcionamiento para la nueva ubicación, perderá su vigencia la autorización del antiguo establecimiento, debiendo proceder a su cierre definitivo.
4. En el caso de que, con anterioridad a la concesión de la autorización de apertura y
funcionamiento en la nueva ubicación, caduque la autorización del salón o local específico
de apuestas que se traslada, el establecimiento podrá permanecer transitoriamente en funcionamiento hasta tanto se conceda la nueva autorización, y en todo caso hasta un máximo
de tres meses desde la presentación de la solicitud de apertura y funcionamiento para el nuevo emplazamiento.
Artículo 8
1. En los salones de juego y locales específicos de apuestas no se podrán instalar cajeros automáticos de entidades financieras. En estos establecimientos queda prohibido a sus
empresas titulares, así como a las empresas titulares de las máquinas de juego instaladas en
los mismos, y al personal al servicio de ambas, conceder créditos, préstamos, dinero en
efectivo o cualquier otra modalidad de asistencia financiera a los jugadores o apostantes.
2. En los salones de juego y locales específicos de apuestas no estará permitido ofrecer consumiciones gratuitas o a un precio inferior al de mercado, ni ofertar juego gratuito o
a un precio inferior al establecido, mediante la entrega de cualquier medio para la participación en los juegos y apuestas, ni la entrega de bonos de captación de clientes.
3. Ningún establecimiento de juego que no esté autorizado como casino de juego podrá ostentar esta denominación ni cualquier otra que incorpore la palabra “casino” en su
nombre comercial.
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Artículo 9
Rotulación exterior
1. El letrero o rótulo con la indicación del carácter identificativo del salón de juego
o local de apuestas, deberá ser de dimensiones adecuadas para cumplir con la finalidad de
la correcta e inequívoca identificación del tipo de local de juego de que se trate y deberá ser
claramente visible desde el exterior del establecimiento.
2. En las fachadas o en los paramentos exteriores de los salones de juego y los locales específicos de apuestas, no podrá existir ningún tipo de rotulación o de imágenes fijas o
en movimiento ni tampoco situada de forma que sea visible desde el exterior, que hagan referencia a otro tipo de establecimientos de juego, ni a través de las cuales se difundan mensajes o representaciones de cualquier tipo de juego o apuesta o de material de juego.
Tampoco se podrán exhibir ni en las fachadas ni en los paramentos exteriores de los
locales, ni en el exterior de los mismos, imágenes en movimiento o acompañadas de sonido, ni imágenes de cualquier tipo de juego o apuesta o de material de juego. Tampoco se
podrán exhibir imágenes de ningún tipo proyectadas en la vía pública.
3. Tanto en las fachadas y paramentos exteriores como en el exterior de los locales, o
de forma que sea visible desde el exterior, está prohibido mostrar contenidos que inciten al
juego, ni incluir información sobre el importe de los premios o el coeficiente de las apuestas.
Artículo 10
Requisitos adicionales para la renovación de autorizaciones de salones de juego
y de nuevas autorizaciones de locales específicos de apuestas
1. Para la renovación de los salones de juego será necesario, además del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, no haber sido sancionada la empresa titular mediante resolución firme con motivo de la explotación de dicho salón de juego en los tres años inmediatamente anteriores a la expiración de la autorización a
renovar, por la comisión de dos infracciones de la Ley 6/2001 del Juego en la Comunidad
de Madrid consistentes en permitir el acceso a dichos establecimientos o la práctica del juego a los menores de edad y a las personas que lo tienen prohibido.
2. No podrá ser objeto de nueva autorización un local específico de apuestas cuando
la empresa titular con motivo de la anterior explotación del mismo haya sido sancionada
mediante resolución firme en los tres años inmediatamente anteriores a la expiración de la
autorización, por la comisión de dos infracciones de la Ley 6/2001 del Juego en la Comunidad de Madrid consistentes en permitir el acceso a dichos establecimientos o la práctica
del juego a los menores de edad y a las personas que lo tienen prohibido.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Las empresas titulares de salones de juego y locales específicos de apuestas que en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 de este Decreto deban contar con la presencia física obligatoria y permanente de una persona encargada exclusivamente de realizar las
funciones del servicio de control de admisión o con un sistema técnico de control de accesos homologado que cuente con unas barreras físicas que impida la entrada y cuya apertura únicamente pueda ser efectuada por el encargado del servicio de control de admisión,
dispondrán del plazo de seis meses desde su entrada en vigor para cumplir con lo dispuesto en el citado artículo.
Cuando la apertura del centro de enseñanza sea posterior a la fecha de autorización de
apertura y funcionamiento del salón de juego o local específico de apuestas, las empresas titulares de los establecimientos afectados dispondrán de un plazo de seis meses desde la apertura del centro educativo para adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5.2 de este Decreto.

BOCM-20220421-1

Control de admisión en salones de juego y locales específicos de apuestas ubicados
en zonas de especial protección

BOCM
B.O.C.M. Núm. 94

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 21

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Rotulación exterior
Las empresas titulares de salones de juego y locales específicos de apuestas dispondrán del plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto para adaptar la
rotulación exterior de los locales a lo dispuesto en el artículo 9.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Control de admisión en los establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar
Las empresas titulares de los establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar
dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar el servicio de control de admisión acorde a las previsiones contenidas en el presente Decreto y para disponer de un sistema informático de control y registro homologado.
En el caso de que fuese necesario realizar obras en los establecimientos, dicho plazo
se podrá ampliar por tres meses más. A estos efectos, se deberá presentar una declaración
responsable del representante legal de la empresa comunicando el inicio de las obras y estar en posesión de la documentación acreditativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa por incompatibilidad
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a
lo establecido en el presente decreto.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

El Reglamento por el que se regulan las Apuestas Hípicas en la Comunidad de Madrid
queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 5 del artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
“5. Las apuestas realizadas en las zonas y locales de apuestas, así como las efectuadas por medios informáticos o interactivos, autorizadas por el órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego se reunirán para su totalización, de modo que todas
las cantidades invertidas en cada modalidad de apuesta en una carrera o carreras determinadas se acumulen para formar el fondo repartible correspondiente a dicha apuesta.
Las empresas autorizadas para la organización y comercialización de apuestas hípicas
podrán celebrar acuerdos con otras entidades fuera de la Comunidad de Madrid a fin de permitir la participación en masa común del fondo repartible correspondiente a cada modalidad de apuesta, previa autorización del órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego. En tales casos, las apuestas hípicas que se formalicen en territorio de la
Comunidad de Madrid deberán cumplir las prescripciones establecidas en este Reglamento y la normativa tributaria que sea de aplicación”.
Dos. El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 17. Prohibiciones.
1. No podrán participar en ningún tipo de apuesta hípica:
a) Los menores de edad.
b) Las personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
c) Los accionistas, partícipes o titulares de las empresas dedicadas a la organización
y comercialización de las apuestas hípicas, su personal, directivos y empleados,
así como los cónyuges, ascendientes y descendientes hasta el primer grado.
d) Quienes participen en cualquier carrera que pueda ser objeto de apuesta, a título de
jinete, aprendiz, entrenador, preparador o empleado.
e) Los funcionarios que desempeñen las funciones inspectoras en materia de juego.
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2. El acceso a las taquillas de apuestas hípicas y al interior de los locales de apuestas externas está prohibido a los menores de edad”.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Modificación del Reglamento de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar
en la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 105/2004, de 24 de junio
El Reglamento de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar en la Comunidad de Madrid
queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 5. Distribución interna de los establecimientos.
1. Los establecimientos deberán contar con las siguientes áreas separadas e independientes en su funcionamiento:
a) Área de admisión: Situada en la entrada del establecimiento y claramente diferenciada de las zonas donde se practiquen los juegos que se comercialicen en el mismo. Esta área, destinada a la recepción de las personas que pretendan acceder al
establecimiento, deberá contar con un servicio de control de admisión a fin de impedir la entrada al mismo a las personas que lo tengan prohibido.
b) Salas de juego: Constituyen el único lugar de los establecimientos en cuyo interior
pueden comercializarse y celebrarse modalidades de juegos colectivos de dinero
y azar y a las que sólo podrá accederse una vez realizados los trámites de admisión. Podrán ser una o más, destinadas a la práctica de partidas independientes o
conjuntas. En este último caso, el sistema de televisión deberá facilitar la imagen
de cuanto sucede en la mesa de control ubicada en la sala principal a la totalidad
de las salas accesorias. Habrán de estar dispuestas de modo que, permaneciendo
sentado el número máximo de jugadores autorizado, resulten bien visibles y simultáneamente para cada jugador, directamente o mediante monitores de televisión o sistemas análogos, todos los eventos significativos del juego, especialmente la extracción de bolas, así como la información necesaria para el adecuado
seguimiento de la partida. Las salas de juego deberán contar en todo caso con los
elementos de juego exigidos en este Reglamento para cada modalidad de juego.
2. Asimismo, los establecimientos podrán contar con áreas de actividades auxiliares
destinadas al servicio de hostelería, oficinas y similares. En todo caso, la superficie destinada a los juegos colectivos de dinero y azar no podrá ser inferior al 50% de la superficie
total dedicada a juego.
3. En las distintas áreas en las que se distribuyen internamente los establecimientos,
excepto en las salas de juego, podrán instalarse y explotarse máquinas recreativas con premio programado. En el área de admisión podrán instalarse máquinas recreativas con premio programado y máquinas de apuestas, siempre que se sitúen en la zona posterior al servicio de control de admisión”.
Dos. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 7. Servicio de control de admisión.
1. El servicio de control de admisión se encargará de la identificación de cuantos
usuarios acudan al establecimiento y del registro de los que accedan al mismo, impidiendo
la entrada a las personas que lo tuviesen prohibido.
2. El servicio de admisión contará con un sistema informático homologado, que se
conectará vía web con el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de la Comunidad
de Madrid.
3. Las funciones de identificación y registro de los usuarios podrán ser asistidas mediante la implementación de un sistema técnico previamente homologado, que garantice
fehacientemente la inequívoca identidad de las personas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 8.1 del presente Decreto.
4. En el sistema informático de control y registro se recogerá al menos la siguiente
información: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y tipo y número del documento identificador presentado, fecha y hora del acceso. Los datos contenidos en este fichero tendrán
carácter reservado, se conservarán durante al menos seis meses y podrán ser consultados
por los funcionarios que desempeñen funciones inspectoras en materia de juego y suministrados a requerimiento del órgano competente en materia de juego o de los órganos judicia-
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les. El sistema informático deberá permitir asimismo la extracción de la totalidad de su contenido a soporte informático a solicitud de los inspectores de juego”.
Tres. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 8. Admisión de usuarios.
1. Los establecimientos deberán contar con la presencia física obligatoria y permanente de una persona encargada exclusivamente del servicio de control de admisión durante el horario de funcionamiento de la actividad, que deberá requerir para efectuar las operaciones de comprobación, control y registro de acceso, la presentación de alguno de los
siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad (DNI), documento nacional de
identidad de la Unión Europea, pasaporte o Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE).
2. Los encargados del servicio de control de admisión deberán denegar el acceso a
los menores de edad y a las personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al
Juego prohibidas para cualquiera de los juegos que se practiquen en su interior.
3. Los titulares de los establecimientos podrán ejercer el derecho de admisión del
público en la forma prevista en la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas.
4. La admisión de usuarios será responsabilidad del titular del establecimiento.
5. Se podrán establecer libremente precios de acceso a las salas de juego”.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Modificación del Reglamento de Apuestas en la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 106/2006, de 30 de noviembre
El Reglamento de Apuestas en la Comunidad de Madrid queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 4 del artículo 34 queda redactado del siguiente modo:
“4. Estos locales deberán disponer de un servicio de control de admisión, situado en
las zonas contiguas a cada una de las puertas por las que se pueda acceder al local, que se
encargará de la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento y del registro
de los que accedan al mismo, de manera que ninguna persona pueda entrar al interior del
local sin haber pasado obligatoriamente por el servicio de control de admisión. A estos
efectos, los locales específicos de apuestas deberán contar con un encargado durante el horario de funcionamiento de la actividad, que deberá requerir la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), documento nacional de identidad de la Unión Europea, pasaporte o Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), para efectuar las operaciones de
comprobación, control y registro de acceso ”.
Dos. Se añade un apartado 11 al artículo 34, con el siguiente contenido:
“11. Para la medición de la distancia establecida en el apartado anterior, se partirá del
eje de la vía pública de las puertas de acceso del establecimiento de juego, siguiéndose el vial
más corto que utilicen los peatones que tenga consideración legal de dominio público”.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

El Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, queda modificado como sigue:
Uno. Los apartados 6 y 7 del artículo 45 quedan redactados del siguiente modo:
“6. En los establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar se podrán instalar
hasta un máximo de 30 máquinas de los tipos B.1 y B.2, sin que puedan exceder de diez las
máquinas especiales de tipo B.2 en las que se pueden realizar partidas cuyo precio es de
hasta quince veces el de la partida simple. Asimismo, se podrán instalar, hasta treinta máquinas de tipo B.3.
En todo caso, a efectos del cómputo del número máximo de máquinas a instalar, será
obligatorio destinar una superficie útil mínima de 3 metros cuadrados para cada máquina
instalada. Cuando se trate de máquinas multipuesto la superficie mínima será de 2 metros
cuadrados por puesto.
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La explotación de las máquinas se realizará a través de una empresa operadora.
7. En los salones de juego se deberá instalar un mínimo de 15 puestos de máquinas
de tipo B, sin que el número de máquinas instaladas pueda ser inferior a 3, ya sean monopuesto o multipuesto. El número máximo de máquinas que se podrá instalar será de una por
cada 3 metros cuadrados de la superficie útil de la sala de juego, a excepción de las máquinas multipuesto, para las que se tendrá en cuenta la proporción de un puesto por cada 2 metros cuadrados.
En todo caso, el número de máximo de máquinas B.3 que se podrá instalar será de
diez”.
Dos. Los apartados 1 y 2 del artículo 48 quedan redactados del siguiente modo:
“1. La autorización de instalación se concederá por un periodo de cinco años no renovables, debiéndose solicitar a su vencimiento una nueva autorización de instalación.
2. Durante la vigencia de una autorización que ampare la instalación de máquinas de
tipo B.1 no se podrá conceder otra nueva para instalar máquinas de la misma tipología en
el mismo establecimiento. No obstante, y siempre que se trate de la misma empresa operadora y el mismo titular del establecimiento cotitulares de la autorización, se podrá solicitar
una nueva autorización con una antelación de quince días naturales a la fecha de expiración
de su periodo de vigencia”.
Tres. Se añade un apartado 9 al artículo 60 con el siguiente contenido:
“9. Para la medición de la distancia establecida en el apartado anterior, se partirá del
eje de la vía pública de las puertas de acceso del establecimiento de juego, siguiéndose el
vial más corto que utilicen los peatones que tenga consideración legal de dominio público”.
Cuatro. La letra b) del apartado 2 del artículo 62 queda redactada del siguiente modo:
“b) Licencia municipal de apertura y funcionamiento a nombre de la empresa solicitante”.
Cinco. El apartado 1 del artículo 64 queda redactado del siguiente modo:
“1. Los salones de juego deberán disponer de un servicio de control de admisión, situado en las zonas contiguas a cada una de las puertas por las que se pueda acceder al local, que se encargará de la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento y
del registro de los que accedan al local, de manera que ninguna persona pueda entrar al interior del mismo sin haber pasado obligatoriamente por el servicio de control de admisión.
A estos efectos, los salones de juego deberán contar con un encargado durante el horario de
funcionamiento de la actividad, que deberá requerir la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), documento nacional de identidad de la Unión Europea, pasaporte o
Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), para efectuar las operaciones de comprobación, control y registro de acceso”.
Seis. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 65, que quedan redactados del siguiente modo:
“1. Las autorizaciones para el funcionamiento de los salones de juego únicamente se
podrán transmitir entre empresas inscritas en el Registro del Juego como empresas dedicadas a la explotación de dichos salones, previa autorización del órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego. No podrán ser objeto de transmisión aquellas autorizaciones que estén incursas en alguna de las causas de revocación a que se refiere el artículo
siguiente.
2. La solicitud para la autorización de dicha transmisión deberá estar suscrita por los
representantes legales de las empresas transmitente y adquirente, y presentarse en el plazo
de un mes desde la fecha de la transmisión, debiéndose aportar junto con la solicitud, la siguiente documentación:
a) Copia autenticada del documento o título acreditativo de la transmisión del salón
de juego.
b) Licencia municipal a nombre de la empresa adquirente o copia del documento por
el que se comunique al Ayuntamiento respectivo la nueva empresa titular del salón a los efectos de su toma de razón.
c) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía exigida reglamentariamente a nombre de la empresa adquirente.
d) Declaración responsable de la empresa adquirente en la que manifieste que tanto
la empresa, como sus socios, directivos o administradores no se encuentran en
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ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 19.2 de la Ley 6/2001, de
3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid”.
Siete. Se modifica el apartado 2.o y se añade un nuevo apartado 7.o a la letra d) del
artículo 66, que quedan redactados del siguiente modo:
“2.o Cuando se haya incurrido en falsedades, irregularidades o inexactitudes esenciales en algunos de los datos contenidos en las solicitudes de autorización de funcionamiento, su modificación o transmisión o en los documentos aportados con las mismas”.
“7.o Cuando se haya cedido de hecho la explotación del salón o cuando se haya realizado la transmisión de la autorización de funcionamiento sin la autorizacion prevista en el
artículo 65 del presente reglamento”.
Ocho. Queda sin contenido el artículo 67 “Consulta previa de viabilidad”.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA
Habilitación para el desarrollo reglamentario
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de ordenación y gestión del
juego para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y aplicación
de lo dispuesto en el presente decreto, así como para actualizar los anexos relativos a las zonas de alta concentración mediante orden.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA
Entrada en vigor
TÍN

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLEOFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Administración Local y Digitalización
DECRETO 21/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 198/2021, de 3 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Digitalización.

El Decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Digitalización, señala en su artículo 1 que es el departamento de la Administración encargado de la propuesta
y ejecución de la política del Gobierno en las materias de administración local y digitalización. Por su parte el artículo 4 establece que corresponde a la Dirección General de Política Digital, en materia de Economía Digital, la definición y coordinación de la Estrategia de
Digitalización de la Comunidad de Madrid.
La seguridad de la información en general y la ciberseguridad en particular es concebida como una parte intrínseca a la digitalización. Así el programa Europa Digital 2021-2027
estructura uno de sus ejes para conseguir la digitalización europea en la promoción de la ciberseguridad. De la misma forma, la Agenda España Digital 2025 establece como el cuarto
de sus ejes de actuación “Reforzar la capacidad española en ciberseguridad”.
Del mismo modo, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, aprobada el 28 de diciembre por el Consejo de Ministros, establece como una de las prioridades la puesta en marcha
de una plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes.
Los ciberataques y ciberamenazas constituyen en estos últimos años una de las preocupaciones principales. Disponer de capacidades de ciberseguridad que puedan apoyar la
protección y defensa a las organizaciones públicas y privadas es una necesidad incuestionable en aras de garantizar la continuidad del servicio y de evitar robos y fugas de información sensible, incluidos datos personales de categoría especial e información de propiedad
intelectual.
Nos encontramos, por tanto, ante una materia transversal de vital y creciente importancia que complementa y da soporte a muchas otras iniciativas y competencias de los distintos organismos de la Comunidad de Madrid, resultando insuficiente la referencia implícita dentro del ámbito de la digitalización, siendo necesario por ello contemplar de forma
expresa la seguridad de la información y ciberseguridad junto con el resto de competencias
encomendadas a la Consejería de Administración Local y Digitalización.
La Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, creada mediante el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, asume las competencias en
materia de Programas de Inversión Regional de la extinta Dirección General de Administración Local. Por otro lado, el artículo 8 del Decreto 198/2021, de 3 de agosto, establece
que corresponde a la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local las competencias para la coordinación y, en su caso elaboración y ejecución, de los programas y planes
de inversión que se pongan en marcha en la Comunidad de Madrid para el impulso al desarrollo, crecimiento y repoblación de sus municipios.
Mediante Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, se aprobó el
“Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025,
con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021- 2025)” , modificado posteriormente por el Decreto 211/2021, de 15 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 118/2020,
de 23 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el “Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, con una dotación
de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025)”, ajustando su periodo de ejecución a los ejercicios 2022-2026 y ampliando la elección del modo de gestión de las inversiones hasta los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes. En cumplimiento de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, este nuevo Programa de Inversión
Regional pretende impulsar las inversiones de carácter supramunicipal correspondientes a
las mancomunidades o agrupaciones de municipios de la Comunidad de Madrid.
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La empresa pública con forma de sociedad mercantil Obras de Madrid. Gestión de
Obras e Infraestructuras, M.P. S.A., adscrita a la Consejería de Administración Local y Digitalización mediante Decreto 198/2021, de 3 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Digitalización, con experiencia
en la gestión de programas anteriores, supone un refuerzo de la capacidad de gestión de
aquellas inversiones de obra supramunicipal, cuya redacción de proyecto, ejecución y sus
servicios asociados serian realizados por esta, siendo las actuaciones restantes ejecutadas
por la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local.
Los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas
de carácter general en la Comunidad de Madrid, son observados en el contenido y tramitación seguida por este decreto. Conforme a los principios de necesidad y eficacia se trata de
una norma necesaria para el desarrollo de la organización administrativa autonómica.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible y necesaria para atender la necesidad a cubrir por la misma y poder garantizar el buen
funcionamiento de la consejería. Y conforme al principio de seguridad jurídica se adecua a
la legislación estatal básica y autonómica en la materia. Por último, se cumple con el principio de transparencia, ya que los diversos informes evacuados durante su tramitación se
publican en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y, una vez aprobada, se
podrá consultar en la base de legislación de la Comunidad de Madrid contenida en dicho
Portal.
Por su carácter organizativo, este decreto se ha tramitado conforme al procedimiento
simplificado previsto en el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, y se han solicitado los informes preceptivos de coordinación y calidad normativa, de las secretarías generales técnicas de las consejerías, de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo así
como los informes de impacto social de la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social.
En su virtud, de conformidad con los artículos 21.u) y 40 de la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del
Consejero de Administración Local y Digitalización, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el Consejo de Gobierno
DISPONE
Artículo único

El Decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Digitalización, se modifica de la siguiente forma:
Uno. El artículo 4.1 a) queda redactado de la siguiente manera:
“a) Definición, coordinación e impulso de la estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid y promover y fomentar la seguridad de la información y la ciberseguridad.”
Dos. El artículo 8.a) queda redactado de la siguiente manera:
“a) La elaboración, coordinación y desarrollo de los programas y planes de inversión
a los que se refieren los artículos 127 a), 128 y siguientes de la Ley 2/2003, de 11
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, que se pongan
en marcha para el impulso al desarrollo, crecimiento y repoblación de sus municipios, así como su ejecución, salvo las actuaciones de obra supramunicipales del
Programa de Inversión Regional, cuya redacción de proyecto, ejecución y sus
servicios asociados serán realizados por la empresa pública con forma de sociedad mercantil Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, M.P. S.A.”.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Habilitación de desarrollo
Se habilita al titular de la consejería competente en materia de administración local y
digitalización para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Modificación de los créditos presupuestarios
Se habilita al titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a modificar y
habilitar los créditos presupuestarios derivados de la presente modificación orgánica.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Entrada en vigor
TÍN

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLEOFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, 20 de abril de 2022.

El Consejero de Administración Local y Digitalización,
CARLOS IZQUIERDO TORRES
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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ORDEN 680/2022, de 6 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifican las Órdenes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 705/2021, de 9 de diciembre; 369/2022, de 28 de febrero; 368/2022,
de 28 de febrero, y 341/2022, de 22 de febrero.

Con fecha 10 de junio de 2020, se firmó el Convenio de transferencia y financiación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés en relación con la solicitud de dispensa planteada por dicho Ayuntamiento sobre la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 159, de 2 de julio).
El Anexo IV de dicho Convenio, apartado ocho, establece que se respetará la antigüedad de los trabajadores transferidos que quieran participar en los concursos internos de traslados o procesos selectivos. Como consecuencia de la aplicación del mismo, con fecha 1 de
octubre de 2020, se integraron en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid los
funcionarios pertenecientes al servicio de Extinción de Incendios de Leganés, por lo que
procede la modificación de la Órdenes afectadas en los términos que se indica en el apartado primero.
Por ello, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 2.bis.7 del Decreto 74/1988, de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias entre los Órganos de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y Empresas
Públicas en materia de personal, en relación con el Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 270, de 12 de noviembre), esta Consejería
RESUELVE
Primero
Modificar la base segunda, Personas aspirantes, de las Órdenes de convocatoria indicadas a continuación, en los siguientes términos:
Orden 705/2021, de 9 de diciembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe de
Dotación, Grupo C, Subgrupo C1 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16
de diciembre).
— Donde dice: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C, Subgrupo C1), y haber prestado servicios efectivos
como funcionario/a de carrera durante, al menos, dos años en el citado Cuerpo,
Escala y Categoría”.
— Debe decir: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C, Subgrupo C1), y haber prestado servicios efectivos
como funcionario/a de carrera durante, al menos, dos años en la citada Categoría
o equivalente”.
Orden 369/2022, de 28 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe de
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Dotación, Grupo C, Subgrupo C1 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10
de marzo).
— Donde dice: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C, Subgrupo C1), y haber prestado servicios efectivos
como funcionario/a de carrera durante, al menos, dos años en el citado Cuerpo,
Escala y Categoría”.
— Debe decir: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C, Subgrupo C1), y haber prestado servicios efectivos
como funcionario/a de carrera durante, al menos, dos años en la citada Categoría
o equivalente”.
Orden 368/2022, de 28 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de
Jefe de Equipo, Grupo C, Subgrupo C1 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 9 de marzo).
— Donde dice: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe de Dotación, Grupo C, Subgrupo C1, y haber prestado servicios efectivos como funcionario/a de carrera durante, al menos, dos años en el citado Cuerpo, Escala y Categoría”.
— Debe decir: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe de Dotación, Grupo C, Subgrupo C1, y haber prestado servicios efectivos como funcionario/a de carrera durante, al menos, dos años en la citada Categoría o equivalente”.
Orden 341/2022, de 22 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe
Supervisor, Grupo C, Subgrupo C1 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9
de marzo).
— Donde dice: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe de Equipo,
Grupo C, Subgrupo C1, y haber prestado servicios efectivos como funcionario/a
de carrera durante, al menos, dos años en el citado Cuerpo, Escala y Categoría”.
— Debe decir: “Pertenecer como funcionario/a de carrera al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe de Equipo,
Grupo C, Subgrupo C1, y haber prestado servicios efectivos como funcionario/a
de carrera durante, al menos, dos años en la citada Categoría o equivalente”.
Segundo
1. Abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes de todos los procesos selectivos cuya modificación es objeto de la presente Orden, de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2. Todas aquellas personas que hubieran presentado con anterioridad su solicitud
de participación en alguno de los procesos selectivos que son objeto de modificación no tendrán que volver a presentarla.
Dado en Madrid, a 6 de abril de 2022.—El Viceconsejero de Hacienda, por delegación
del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, mediante Orden de 3 de diciembre de 2021
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de diciembre de 2021), José Ramón
Menéndez Aquino.
(01/7.535/22)
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ORDEN de 5 de abril de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de 27 de enero de 2022
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de febrero de 2022), para
la provisión de un puesto de trabajo en dicha Consejería por el procedimiento de
Libre Designación.

Por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de fecha 27 de enero
de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de febrero de 2022), se
aprobó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 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 COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos 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 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), 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 favorable emitido por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, verificando que el candidato propuesto cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid,
RESUELVO
Primero
Objeto
Se adjudica el puesto de trabajo convocado al funcionario que figura en el Anexo.
Segundo
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 dentro 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 interponerse, 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 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.
Madrid, a 5 de abril de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, P. D.
(Orden de 3 de diciembre de 2021; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21
de diciembre de 2021), el Secretario General Técnico, Juan Revuelta González.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

PUESTO ADJUDICADO
CONSEJERIA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCION GENERAL RÉGIMEN JURÍDICO Y DESARROLLO
NORMATIVO
AREA DE RECURSOS

Puesto de Trabajo:
Denominación :
Grupo
:
N.C.D.
:
C. Específico
:

ADJUDICATARIO
Cód. identificación:
*2**8*39*
Apellidos y Nombre:
GUERRERO NIETO,ALBERTO

32630
TECNICO DE APOYO
A
28
22.596,00

PUESTO LIBERADO
CONSEJERIA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
VICECONSEJERIA EMPLEO
DIRECCION GENERAL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN ECONÓMICA
Y CONTROL DE PROGRAMAS DE EMPLEO
AREA DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
EMPLEO

Puesto de Trabajo:
Denominación :

Grupo
N.C.D.
C. Específico

Pá i

:
:
:

38890
TECNICO DE APOYO DE
SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS
A
28
22.596,00

1d 1
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ORDEN de 6 de abril de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de
trabajo vacante en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 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 de 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.
Mediante Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, mediante Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno,
se modifica la estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, modificado a su vez mediante Decreto 157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno.
Al resultar necesaria la cobertura del puesto de trabajo que se indica en el listado y concurriendo las circunstancias señaladas, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha propuesto 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 relación 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 delega 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 Designación.
Segundo
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); el Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de
relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del
personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de julio); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por los sistemas de Concurso de Méritos y
Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la
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 Méri-
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tos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a
personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 15 de noviembre de 2011), así como por el resto de normativa que resulte de
aplicación.
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 pertenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad y titulación específica exigida en su caso.
2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a dicha situación. 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, asimismo, participar los funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de
servicios especiales.
3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que desean reingresar al servicio activo.
4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumplido 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

Quinto
Presentación y plazo
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda de la Orden 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se presentarán telemáticamente, dirigidas a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria, en el
Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid o en la forma establecida en el artículo 16

BOCM-20220421-5

1. Las solicitudes se presentarán telemáticamente, cumplimentando el modelo de
impreso normalizado de “Solicitud de provisión de puestos de trabajo” al que se accederá
desde la web: https://tramita.comunidad.madrid , adjuntándose a aquél la documentación
correspondiente que hubiera de aportarse.
En el caso de ser varias las plazas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre
las mismas.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de un “curriculum vitae”, 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 aquéllos 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 órgano encargado del Registro de Personal de su Administración de origen.
4. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 15 de noviembre), 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 reservados a personal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el supuesto de que algún funcionario presentase la solicitud de forma presencial
será requerido para que la subsane a través de su presentación electrónica, en los términos
y con los efectos establecidos en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerándose a
todos los efectos como fecha de presentación de la solicitud aquélla en la que se haya realizado la correspondiente subsanación.
2. El mencionado plazo de presentación de solicitudes, siempre que no haya vencido,
podrá ser ampliado como consecuencia de incidencias técnicas que hayan imposibilitado el
funcionamiento ordinario del sistema o de la aplicación correspondiente según lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto
Personal seleccionado
Los funcionarios de otras Administraciones Públicas que sean seleccionados para la
cobertura de puestos de trabajo convocados no adquirirán la condición de funcionarios 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 interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
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, a 6 de abril de 2022.

BOCM-20220421-5

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
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)

4953
TECNICO DE APOYO

Unidad Orgánica
CONSEJERIA CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE
VICECONSEJERIA CULTURA Y
TURISMO
DIRECCION GENERAL PROMOCIÓN
CULTURAL
SUBDIRECCION GENERAL BELLAS
ARTES

Localidad........:

Madrid

Turno/Jornada:

MAÑANA Y DOS TA

Grupo
A/B

NCD

Específico

26

20.146,56

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad

Admon

C. MADRID/ADMON. ESTADO/CCAA
VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA

A

PERFIL

EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE EXPOSICIONES
TEMPORALES.
EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ITINERANCIAS DE EXPOSICIONES
TEMPORALES.
EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, PARA LA
PRODUCCIÓN DE EXPOSICIONES, SUPERVISIÓN DE MONTAJES Y MANIPULACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES.
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN, EDICIÓN Y GESTIÓN DE PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS.
CONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE IDIOMAS: INGLÉS B2 O SUPERIOR O FRANCÉS B2 O
SUPERIOR.
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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
AÑOS

MESES

DÍAS

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

Madrid, …….. de ……….. de 20…….
Firma

(03/7.253/22)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM-20220421-5

CERTIFICACIÓN que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el proceso convocado por Orden del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha………………………………(BOCM ..…/..…./………).
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
6

ORDEN de 6 de abril de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de
trabajo vacante en la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 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; asimismo, permite la participación de funcionarios de la Administración Local en el caso de puestos de trabajo relacionados con las funciones que le competen a la Comunidad de Madrid en materia de entidades locales.
Mediante Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, mediante Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno,
se modifica la estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, modificado a su vez mediante Decreto 157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno.
Al resultar necesaria la cobertura del puesto de trabajo que se indica en el listado y concurriendo las circunstancias señaladas, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social
ha propuesto 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 relación 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 delega 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 Designación.
Segundo
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); el Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de
relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del
personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 23 de julio), la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre
Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Resolu-
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ción 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 reservados 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.
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 pertenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad y titulación específica exigida en su caso.
2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a dicha situación. 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, asimismo, participar los funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de
servicios especiales.
3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que desean reingresar al servicio activo.
4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumplido 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
1. Las solicitudes se presentarán telemáticamente, cumplimentando el modelo de
impreso normalizado de “Solicitud de provisión de puestos de trabajo” al que se accederá
desde la web: https://tramita.comunidad.madrid , adjuntándose a aquél la documentación
correspondiente que hubiera de aportarse.
En el caso de ser varias las plazas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre
las mismas.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de un curriculum vitae, 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 aquéllos 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 órgano encargado del Registro de Personal de su Administración de origen.
4. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 15 de noviembre), 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 reservados a personal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.
Quinto
Presentación y plazo
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda de la Orden 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se presentarán telemáticamente, dirigidas a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, en el
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plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria, en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid o en la forma establecida en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En el supuesto de que algún funcionario presentase la solicitud de forma presencial
será requerido para que la subsane a través de su presentación electrónica, en los términos
y con los efectos establecidos en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerándose a
todos los efectos como fecha de presentación de la solicitud aquélla en la que se haya realizado la correspondiente subsanación.
2. El mencionado plazo de presentación de solicitudes, siempre que no haya vencido, podrá ser ampliado como consecuencia de incidencias técnicas que hayan imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o de la aplicación correspondiente según lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto
Personal seleccionado
Los funcionarios de otras Administraciones Públicas que sean seleccionados para la
cobertura de puestos de trabajo convocados no adquirirán la condición de funcionarios de
la Comunidad de Madrid, pero se integrarán en la Administración de ésta 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 interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a
partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID , sin 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.
Madrid, a 6 de abril de 2022.
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El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
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)

64784
JEFE DE AREA DE
SERVICIOS Y
PRESTACIONES
ECONOMICAS

Unidad Orgánica

Grupo

CONSEJERIA FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL
VICECONSEJERIA FAMILIA, JUVENTUD
Y POLÍTICA SOCIAL
DIRECCION GENERAL ATENCION AL
MAYOR Y A LA DEPENDENCIA
SUBDIRECCION GENERAL
PRESTACIONES DE DEPENDENCIA
AREA SERVICIOS Y PRESTACIONES
ECONÓMICAS

Localidad........:

Madrid

Turno/Jornada:

MAÑ.Y 2 TARDES

A

NCD

Específico

29

25.509,48

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad

Admon

COMUNIDAD DE
MADRID/ADMON.ESTADO/CCAA/ADMON.LOCAL
VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA

A

PERFIL

CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRESTACIONES
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE SUBVENCIONES Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
CONOCIMIENTO EN GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
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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
AÑOS

MESES

DÍAS

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

Madrid, …….. de ……….. de 20…….
Firma

(03/7.261/22)
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CERTIFICACIÓN que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el proceso convocado por Orden del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha………………………………(BOCM ..…/..…./………).
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
7

ORDEN de 6 de abril de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de dos puestos de
trabajo vacantes en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
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; asimismo, permite la participación de funcionarios de la Administración Local en el caso de puestos de trabajo relacionados con las funciones que le competen a la Comunidad de Madrid en materia de entidades locales.
Mediante Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Asimismo, mediante Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, se modifica la
estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, modificado a su vez mediante Decreto 157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno.
Al resultar necesaria la cobertura de los puestos de trabajo que se indican en el listado y
concurriendo las circunstancias señaladas, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ha propuesto la provisión de dichos puestos 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 relación 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 delega 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 de los puestos de trabajo que figuran 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 Designación.
Segundo
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); el Decreto 188/2021,
de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de relacionarse
por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a
su servicio y de los participantes en procesos selectivos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de julio); 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 Desig-
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nación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); 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 reservados 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.
Tercero
Requisitos y condiciones de participación
1. Se recogen en el listado los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño de los puestos de trabajo que se convocan, en cuanto a Administración de pertenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad y titulación
específica exigida en su caso.
2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a dicha situación. 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 asimismo participar los funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de
servicios especiales.
3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que desean reingresar al servicio activo.
4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumplido 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
1. Las solicitudes se presentarán telemáticamente, cumplimentando el modelo de
impreso normalizado de “Solicitud de provisión de puestos de trabajo” al que se accederá
desde la web: https://tramita.comunidad.madrid adjuntándose a aquél la documentación correspondiente que hubiera de aportarse.
En el caso de ser varias las plazas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre
las mismas.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de un curriculum vitae, 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 aquéllos 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 órgano encargado del Registro de Personal de su Administración de origen.
4. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
15 de noviembre), 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 reservados a personal funcionario de carrera
no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.
Quinto
Presentación y Plazo
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda de la Orden
923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se presentarán telemáticamente, dirigidas a la Se-
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cretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, en
el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria, en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid o en la forma establecida en
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En el supuesto de que algún funcionario presentase la solicitud de forma presencial
será requerido para que la subsane a través de su presentación electrónica, en los términos
y con los efectos establecidos en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerándose a
todos los efectos como fecha de presentación de la solicitud aquélla en la que se haya realizado la correspondiente subsanación.
2. El mencionado plazo de presentación de solicitudes, siempre que no haya vencido, podrá ser ampliado como consecuencia de incidencias técnicas que hayan imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o de la aplicación correspondiente según lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto
Personal seleccionado
Los funcionarios de otras Administraciones Públicas que sean seleccionados para la
cobertura de puestos de trabajo convocados no adquirirán la condición de funcionarios de
la Comunidad de Madrid, pero se integrarán en la Administración de ésta 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 interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
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.
Madrid, a 6 de abril de 2022.
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El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
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)

79327
JEFE DE AREA DE
INSPECCION Y
CONTROL

Unidad Orgánica

Grupo

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE,
VIVENDA Y AGRICULTURA
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE Y
AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL
DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
SUBDIRECCION GENERAL ENERGÍA
AREA INSPECCIÓN Y CONTROL

Localidad........:

Madrid

Turno/Jornada:

MAÑ.Y 2 TARDES

A

NCD

Específico

29

25.509,48

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad

Admon

COMUNIDAD DE
MADRID/ADMON.ESTADO/CCAA/ADMON.LOCAL
VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA

A

PERFIL

EXPERIENCIA EN APLICACIÓN DE NORMATIVA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
EXPERIENCIA EN CONTROL DE AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL ÁMBITO DE LA
SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL
EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE INFORMES PARA MOTIVAR LA APERTURA DE
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO.
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79328
JEFE DE AREA DE
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
JURIDICA

Unidad Orgánica

Grupo

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE,
VIVENDA Y AGRICULTURA
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE Y
AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL
DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
SUBDIRECCION GENERAL
DESCARBONIZACIÓN Y CALIDAD DEL
AIRE
AREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
JURÍDICA

Localidad........:

Madrid

Turno/Jornada:

MAÑ.Y 2 TARDES

A

NCD

Específico

29

25.509,48

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad

Admon

COMUNIDAD DE
MADRID/ADMON.ESTADO/CCAA/ADMON.LOCAL
VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA

A

PERFIL

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE RÉGIMEN SANCIONADOR.
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS Y
EMPRESAS.
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TASAS.
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO.
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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
AÑOS

MESES

DÍAS

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

Madrid, …….. de ……….. de 20…….
Firma

(03/7.272/22)
http://www.bocm.es
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
8

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de 25 de enero de 2022 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de febrero), para la provisión de un puesto
de trabajo vacante en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de 25 de enero de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de febrero), se aprobó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, 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.
Mediante Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, mediante Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno,
se modifica la estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, modificado a su vez mediante Decreto 157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno.
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 COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos 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 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),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.
De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y en virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decreto 234/2021, de 10 de
noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
RESUELVO

Segundo
Recursos
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, 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 órgano que la ha dictado o ante el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, conforme a 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, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho.
Madrid, a 5 de abril de 2022.—La Directora General de Recursos Humanos, María Belén
Anaut Escudero.
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Primero
Objeto
Se declara desierto el puesto de trabajo que se expresa en el listado.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

PUESTO ADJUDICADO

ADJUDICATARIO

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, VIVENDA Y AGRICULTURA
VICECONSEJERIA VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DIRECCION GENERAL URBANISMO
SUBDIRECCION GENERAL NORMATIVA Y RÉGIMEN JURÍDICO
URBANÍSTICO
AREA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Puesto de Trabajo:
Denominación :
Grupo
:
N.C.D.
:
C. Específico :

PUESTO LIBERADO

DESIERTO

47132
TECNICO DE APOYO
A
27
17.679,84

BOCM-20220421-8
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
9

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden del Consejero de
Economía, Hacienda y Empleo de 1 de febrero de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 14 de febrero), para la provisión de dos puestos de trabajo vacantes en la Consejería de Administración Local y Digitalización, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de 1 de febrero de 2022
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de febrero), se aprobó convocatoria pública para la provisión de dos puestos de trabajo vacantes en la Consejería de Administración Local y Digitalización, 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.
Mediante Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, mediante Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno,
se modifica la estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, modificado a su vez mediante Decreto 157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno.
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 COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos 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 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),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.
De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Local y Digitalización, y verificado que los candidatos propuestos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la
competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1 del Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
RESUELVO
Primero
Objeto
Se adjudican los puestos de trabajo convocados a los funcionarios que figuran en el listado.

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 siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese conforme a la normativa aplicable.
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El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.
2. Si los funcionarios adjudicatarios se encuentran en servicio activo en otra Administración Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días siempre y
cuando resida en otra Comunidad Autónoma.
3. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión 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 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 establecido en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.
Tercero
Recursos

BOCM-20220421-9

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, 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 órgano que la ha dictado o ante el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, conforme a 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, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime procedente en derecho.
Madrid, a 7 de abril de 2022.—La Directora General de Recursos Humanos, María
Belén Anaut Escudero.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

PUESTO ADJUDICADO

ADJUDICATARIO

CONSEJERIA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
VICECONSEJERIA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL REEQUILIBRIO TERRITORIAL
SUBDIRECCION GENERAL ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN
AREA COORDINACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
SERVICIO ECONÓMICO I
Puesto de Trabajo:
Denominación :
Grupo
:
N.C.D.
:
C. Específico :

78895
SERV. ECONOMICO I
A/B
26
20.146,56

PUESTO LIBERADO

Cód. identificación:
*3145****
Apellidos y Nombre:
HERRANZ
PERDIGUERO,SANDRA
Cuerpo y/o escala de
participación:
ESCALA DE FUNCIONARIOS
DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL CON HABILITACIÓN
DE CARÁCTER NACIONAL
Situación Administrativa:

CONSEJERIA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
VICECONSEJERIA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL REEQUILIBRIO TERRITORIAL
SUBDIRECCION GENERAL ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN
AREA COORDINACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
SERVICIO ECONÓMICO II
Puesto de Trabajo:
Denominación :
Grupo
:
N.C.D.
:
C. Específico :

78896
SERV. ECONOMICO II
A/B
26
20.146,56

SERVICIO ACTIVO
Cód. identificación:
**3*211**
Apellidos y Nombre:
RUBIO RODRIGUEZ,ROSA
MARÍA
Cuerpo y/o escala de
participación:
CUERPO TÉCNICO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA,
ESPECIALIDAD INGENIERÍA
TÉCNICA AGRÍCOLA
Situación Administrativa:
SERVICIO ACTIVO
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
10

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de 15 de diciembre de 2021 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de diciembre), para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública por el procedimiento de Concurso de Méritos objetivo.

Por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de 15 de diciembre de 2021
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de diciembre), se aprobó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, por el procedimiento de Concurso de Méritos Objetivo.
En el procedimiento de provisión se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 5/2016,
de 22 de julio, por la que se modifica la regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 10 de agosto); la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la
Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las
bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos 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 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), así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.
De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y verificado que la candidata propuesta cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la competencia
atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decreto 234/2021,
de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
RESUELVO
Primero
Objeto
Se adjudica el puesto de trabajo convocado a la funcionaria que figura en el listado.
Segundo
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 siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese conforme a la normativa aplicable.
El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.
2. Si la funcionaria adjudicataria se encuentra en servicio activo en otra Administración 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 posesión 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 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 establecido en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.
Tercero
Recursos

BOCM-20220421-10

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, 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 órgano que la ha dictado o ante el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, conforme a 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, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho.
Madrid, a 7 de abril de 2022.—La Directora General de Recursos Humanos, María Belén
Anaut Escudero.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS (ARTÍCULO 55)

PUESTO ADJUDICADO

ADJUDICATARIO

ORGANO COLEGIADO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Cód. identificación:
5***8*35*

Puesto de Trabajo:
Denominación :

GARCIA SECADES,SOFIA

PUESTO LIBERADO

Apellidos y Nombre:

Grupo
N.C.D.
C. Específico

:
:
:

66375
VOCAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION
A
30
34.843,68

Cuerpo y/o escala de
participación:
 
 
   


!"
#$
%&"
'#&
&
Situación Administrativa:
+&+&
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B) Autoridades y Personal
Consejería de Familia, Juventud y Política Social
11

ORDEN 761/2022, de 7 de abril, de la Consejera de Familia, Juventud y Política
Social, por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de puestos
de trabajo vacantes, por el procedimiento de Concurso de Méritos.

En la Agencia Madrileña de Atención Social, es necesario proceder a la provisión, mediante el procedimiento de Concurso de Méritos previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid que se indican en el listado que acompaña a la presente convocatoria.
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 figuran en el listado que se adjunta, mediante el procedimiento de Concurso de Méritos entre
funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid.
Segundo
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 Comunidad 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 COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2094/1990, 31 de agosto, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos de provisión de puestos de trabajo (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 provisión 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 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 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 listado los requisitos indispensables que han de reunirse para el desempeño de los puestos de trabajo que se convocan, en cuanto a Administración de pertenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad, y titulación
específica exigida, en su caso.
2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán, asimismo, participar los
funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.
3. Los funcionarios en situación de servicio activo podrán participar si, en la fecha
de entrada en vigor de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que opten a puestos adscritos en la misma 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 funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo, Escala y/o Especialidad por promoción interna 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 procedencia.
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 fecha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que desean reingresar al servicio activo.
5. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumplido 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

1. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo aprobado por la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos 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 plazas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre las mismas.
En caso de que se soliciten plazas que se encuentren afectadas por el artículo 13.5 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, recogidas en
Anexo, los interesados deberán aportar, junto con la solicitud, autorización firmada para
que la Administración de la Comunidad de Madrid realice los trámites necesarios conducentes a la obtención de la certificación acreditativa de la inexistencia de antecedentes en
el Registro Central de Delincuentes Sexuales a que hace referencia dicho artículo, de acuerdo con el modelo disponible al efecto en www.madrid.org
La no aportación de dicha autorización supondrá la exclusión del interesado en relación con los referidos puestos, salvo que adjunte a su solicitud certificación negativa emitida por el citado Registro en el plazo de presentación de instancias.
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 carácter definitivo en otras Administraciones Públicas en los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria, certificado emitido por
el Registro de Personal de la Administración correspondiente, en relación con los

BOCM-20220421-11

Solicitudes

BOCM
Pág. 60

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

destinos ocupados en dichas Administraciones durante el citado período, que deberá 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 situación y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto
en la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de 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 reservados a personal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso aportar, 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 cuenta
los puestos de trabajo de los que haya sido titular el aspirante como funcionario de carrera 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 efectos de la valoración de los méritos no preferentes, de acuerdo con el modelo aprobado por
la Orden de 2066/1998, de 30 de julio. Las funciones desempeñadas, en su caso, en otras
Administraciones 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 Agencia Madrileña de Atención Social, órgano
convocante y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de
entrada en vigor de la convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legalmente establecida.
2. Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán efectuar
modificaciones en su solicitud, así como aportar cualquier documentación que consideren
oportuna para la valoración de sus méritos.
3. En ningún caso podrán valorarse méritos que no hayan sido debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias.
Séptimo
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 Agencia Madrileña de Atención Social, la relación provisional de los aspirantes admitidos y no admitidos al proceso de provisión, con indicación de la puntuación obtenida en
cada uno de los méritos preferentes 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.
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2. Contra la publicación de la relación de aspirantes se podrán formular las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente 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 complemento 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 decimoprimera, 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 previo informe favorable de la unidad de adscripción de los puestos de que se trate.
Noveno
Desistimientos y renuncias
1. Los participantes sólo podrán desistir de su solicitud hasta la fecha de finalización
del plazo concedido para formular alegaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos 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 de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Undécimo
Recursos

BOCM-20220421-11

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
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.
Madrid, a 7 de abril de 2022.—La Consejera de Familia, Juventud y Políticas Social,
P. D. (Orden 1558/2021, de 28 de septiembre), el Gerente de la AMAS, José Manuel Miranda de las Heras.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS

Unidad Orgánica

Grupo

ORGANISMO AUTONOMO AGENCIA MADRILEÑA
DE ATENCIÓN SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL
AREA GESTIÓN DE PERSONAL
SERVICIO RÉGIMEN JURÍDICO
SECCION REGIMEN JURIDICO
NEGOCIADO REGIMEN JURIDICO IV

40021
NEG. REGIMEN
JURIDICO IV

Localidad........:

Madrid

Turno/Jornada:

MAÑANA

C/D

NCD

Específico

18

8.051,16

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad
COMUNIDAD DE MADRID

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

G

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

G

MERITOS

EXPERIENCIA EN EL PORTAFIRMAS ELECTRÓNICO Y LA APLICACIÓN E-REG
EXPERIENCIA EN EL APOYO DE LA GESTIÓN EN PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
EXPERIENCIA EN EL APOYO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA GESTIÓN DE PERSONAL
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA SIRIUS
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE INFORMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Puesto/Denominación
40032
SUBSEC.
TRAMITACION
ADMINISTRATIVA IV

Unidad Orgánica

Grupo

ORGANISMO AUTONOMO AGENCIA MADRILEÑA
DE ATENCIÓN SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL
AREA GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
SERVICIO SEGURIDAD SOCIAL
SUBSECCION TRAMITACION ADMINISTRATIVA IV

Localidad........:

Madrid

Turno/Jornada:

MAÑANA

B/C

NCD

Específico

22

10.578,00

Administración Pública
Cuerpo Escala Especialidad

2
2
2
1
1

Admon

COMUNIDAD DE MADRID
TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

MERITOS

EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL
EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LAS APLICACIONES SIRIUS Y NEXUS

3
3
2

(03/7.339/22)
http://www.bocm.es
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
12

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la composición de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para el acceso por el turno libre a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Anatomía Patológica del
Servicio Madrileño Salud de la Comunidad de Madrid.

Mediante Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Anatomía Patológica, del Servicio Madrileño
Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2021).
En cumplimiento de lo establecido en la base séptima de la citada convocatoria, esta
Dirección General,
RESUELVE
Hacer pública la composición del Tribunal Calificador que ha de juzgar dichas pruebas selectivas, que figura como Anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—La Directora General, Raquel Sampedro Blázquez.
ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS POR EL TURNO LIBRE PARA EL ACCESO
A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA
DE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
DEL SERVICIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
— Presidente Titular: D. José Palacios Calvo, DNI ****7773.
Presidente Suplente: D. José Luis Rodríguez Peralto, DNI ****5448.
— Vocal Titular 1: D. Alfredo Ramos Pastor, DNI ****1734.
Vocal Suplente 1: D. Luis Miguel Mendoza de la Fuente, DNI ****3895.
— Vocal Titular 2: D. Miguel Ángel Vela Ortiz, DNI ****8717.
Vocal Suplente 2: Dña. Yolanda Vicente Lago, DNI ****5194.
— Vocal Titular 3: D. Ricardo García Martínez, DNI ****2716.
Vocal Suplente 3: Dña. Piedad Romero Bayona, DNI ****0739.
— Secretaria Titular: Dña. M.a Mercedes San Antonio Marinas, DNI ****5767.
Secretario Suplente: D. Jaime Laguna de Antonio, DNI ****7631.
(03/7.581/22)
http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM-20220421-12

Tribunal Calificador

BOCM
Pág. 64

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
13

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la composición de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para el acceso por el turno libre a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Higiene Bucodental del
Servicio Madrileño Salud de la Comunidad de Madrid

Mediante Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Higiene Bucodental, del Servicio Madrileño
Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2021).
En cumplimiento de lo establecido en la base séptima de la citada convocatoria, esta
Dirección General,
RESUELVE
Hacer pública la composición del Tribunal Calificador que ha de juzgar dichas pruebas selectivas, que figura como Anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—La Directora General, Raquel Sampedro Blázquez.
ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS POR EL TURNO LIBRE PARA EL ACCESO
A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA
DE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN HIGIENE BUCODENTAL
DEL SERVICIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

— Presidente Titular: D. Fernando Marín García, DNI ****7611.
Presidenta Suplente: Dña. M.a Trinidad García Vázquez, DNI ****2821.
— Vocal Titular 1: Dña. Sacramento M.a Piernas Burgos, DNI ****8728.
Vocal Suplente 1: Dña. Mónica Muñoz Serrano, DNI ****7150.
— Vocal Titular 2: Dña. Verónica Peinado Peláez, DNI ****7074.
Vocal Suplente 2: Dña. M.a Lourdes García Mateos, DNI ****6374.
— Vocal Titular 3: Dña. María Leonor Martín-Pero Muñoz, DNI ****1712.
Vocal Suplente 3: Dña. Marta de Miguel Casado, DNI ****1926.
— Secretaria Titular: Dña. M.a del Carmen Lucas Viña, DNI ****7782.
Secretaria Suplente: Dña. M.a Angeles Manso Rodríguez, DNI ****8101.
(03/7.587/22)
http://www.bocm.es
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
14

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la composición de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para el acceso por el turno libre a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Técnico Auxiliar de Farmacia del Servicio Madrileño de
Salud de la Comunidad de Madrid.

Mediante Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Auxiliar de Farmacia del Servicio Madrileño Salud (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2021).
En cumplimiento de lo establecido en la base séptima de la citada convocatoria, esta
Dirección General
RESUELVE
Hacer pública la composición del Tribunal Calificador que ha de juzgar dichas pruebas selectivas, que figura como Anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—La Directora General, Raquel Sampedro Blázquez.
ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS POR EL TURNO LIBRE PARA EL ACCESO
A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA
DE TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA DEL SERVICIO DE SALUD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

— Presidente titular: D. Alberto Morell Baladrón, DNI ****7468.
Presidente suplente: D. Luis Antonio Pedraza Cedón, DNI ****0152.
— Vocal titular 1: Dña. Isabel Valdivieso González, DNI ****3278.
Vocal suplente 1: Dña. María Esmeralda Torralba Molino, DNI ****7855.
— Vocal titular 2: Dña. Cándida Carretero Blázquez, DNI ****6168.
Vocal suplente 2: Dña. Gema Barahona Bejarano, DNI ****2156.
— Vocal titular 3: Dña. Sonia Lozano Morin, DNI ****2955.
Vocal suplente 3: Dña. Fátima Montero Corrales, DNI ****8380.
— Secretario titular: D. Juan Carlos Sánchez Collado Jiménez, DNI ****9954.
Secretaria suplente: Dña. María Isabel Gómez-Acebo Olavarría, DNI ****0096.
(03/7.588/22)
http://www.bocm.es
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
15

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la composición de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para el acceso por el turno libre a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Trabajador Social del Servicio Madrileño de Salud de la
Comunidad de Madrid.

Mediante Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas por promoción interna para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
la categoría de Trabajador Social, del Servicio Madrileño Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2021).
En cumplimiento de lo establecido en la base séptima de la citada convocatoria, esta
Dirección General
RESUELVE
Hacer pública la composición del Tribunal Calificador que ha de juzgar dichas pruebas selectivas, que figura como Anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—La Directora General, Raquel Sampedro Blázquez.
ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS POR EL TURNO LIBRE PARA EL ACCESO
A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA
DE TRABAJADOR SOCIAL DEL SERVICIO DE SALUD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

— Presidente titular: D. Daniel Gil Martorell, DNI ****6593.
Presidenta suplente: Dña. Monserrat López San Martín, DNI ****5281.
— Vocal titular 1: Dña. Lourdes Castellano del Pozo, DNI ****7682.
Vocal suplente 1: Dña. Valentina Llano Fernández, DNI ****0509.
— Vocal titular 2 : Dña. María Gema Porras Bautista, DNI ****4783.
Vocal suplente 2: Dña. Ana López Hernando, DNI ****7533.
— Vocal titular 3 : Dña. María Isabel Prieto García, DNI ****7153.
Vocal suplente 3: Dña. M. Carmen Merino Gómez Serranillos, DNI ****4509.
— Secretaria titular: Dña. Camino Enríquez Gabeiras, DNI ****3154.
Secretaria suplente: Dña. María Dolores Madrid Blanco, DNI ****3015.
(03/7.589/22)
http://www.bocm.es
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
16

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la composición de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso por el turno libre a la condición de personal estatutario fijo
en la categoría de Técnico Superior Especialista en Medicina Nuclear del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid.

Mediante Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Medicina Nuclear, del Servicio Madrileño
Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio de 2021).
En cumplimiento de lo establecido en la Base Séptima de la citada convocatoria, esta
Dirección General
RESUELVE
Hacer pública la composición del Tribunal Calificador que ha de juzgar dichas pruebas selectivas, que figura como Anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—La Directora General, Raquel Sampedro Blázquez.
ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS POR EL TURNO LIBRE PARA EL ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA
DE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR
DEL SERVICIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

— Presidente titular: D. Juan Carlos Alonso Farto, DNI ****2067.
Presidenta suplente: Dña. Virginia Peiró Vargañón, DNI ****0988.
— Vocal titular 1: Dña. Francisca García García, DNI ****2820.
Vocal suplente 1: D. Ezequiel Díaz Suárez, DNI ****1352.
— Vocal titular 2: Dña. María Azucenas Canora Marín, DNI ****5761.
Vocal suplente 2: D. Juan Álvarez Santo, DNI ****2174.
— Vocal titular 3: Dña. María Carmen Pareja Vicente, DNI ****4361.
Vocal suplente 3: Dña. María Isabel Rojo Ortega, DNI ****7685.
— Secretaria titular: Dña. Alicia Díaz Fernández-Cañaveral, DNI ****8559.
Secretario suplente: D. Miguel Ángel Caro Párraga, DNI ****3180.
(03/7.590/22)
http://www.bocm.es
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
17

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la composición de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso por promoción interna a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Anatomía Patológica del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid.

Mediante Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas por promoción interna para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
la categoría de Técnico Superior Especialista en Anatomía Patológica, del Servicio Madrileño Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de junio de 2021).
En cumplimiento de lo establecido en la base séptima de la citada convocatoria, esta
Dirección General
RESUELVE
Hacer pública la composición del Tribunal Calificador que ha de juzgar dichas pruebas selectivas, que figura como Anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—La Directora General, Raquel Sampedro Blázquez.
ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS POR PROMOCIÓN INTERNA PARA EL ACCESO
A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA
DE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
DEL SERVICIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

— Presidente titular: D. José Palacios Calvo, DNI ****7773.
Presidente suplente: D. José Luis Rodríguez Peralto, DNI ****5448.
— Vocal titular 1: D. Alfredo Ramos Pastor, DNI ****1734.
Vocal suplente 1: D. Luis Miguel Mendoza de la Fuente, DNI ****3895.
— Vocal titular 2: D. Miguel Ángel Vela Ortiz, DNI ****8717.
Vocal suplente 2: Dña. Yolanda Vicente Lago, DNI ****5194.
— Vocal titular 3: D. Ricardo García Martínez, DNI ****2716.
Vocal suplente 3: Dña. Piedad Romero Bayona, DNI ****0739.
— Secretaria titular: Dña. María Mercedes San Antonio Marinas, DNI ****5767.
Secretario suplente: D. Jaime Laguna de Antonio, DNI ****7631.
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la composición de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso por promoción interna a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Trabajador Social del Servicio Madrileño de Salud de
la Comunidad de Madrid.

Mediante Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas por promoción interna para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
la categoría de Trabajador Social, del Servicio Madrileño Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 28 de junio de 2021).
En cumplimiento de lo establecido en la Base Séptima de la citada convocatoria, esta
Dirección General
RESUELVE
Hacer pública la composición del Tribunal Calificador que ha de juzgar dichas pruebas selectivas, que figura como Anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—La Directora General, Raquel Sampedro Blázquez.
ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS POR PROMOCIÓN INTERNA PARA EL ACCESO
A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA
DE TRABAJADOR SOCIAL DEL SERVICIO DE SALUD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

— Presidente titular: D. Daniel Gil Martorell, DNI ****6593.
Presidenta suplente: Dña. Monserrat López San Martín, DNI ****5281.
— Vocal titular 1: Dña. Lourdes Castellano del Pozo, DNI ****7682.
Vocal suplente 1: Dña. Valentina Llano Fernández, DNI ****0509.
— Vocal titular 2: Dña. María Gema Porras Bautista, DNI ****4783.
Vocal suplente 2: Dña. Ana López Hernando, DNI ****7533.
— Vocal titular 3: Dña. María Isabel Prieto García, DNI ****7153.
Vocal suplente 3: Dña. M. Carmen Merino Gómez Serranillos, DNI ****4509.
— Secretaria titular: Dña. Camino Enríquez Gabeiras, DNI ****3154.
Secretaria suplente: Dña. María Dolores Madrid Blanco, DNI ****3015.
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DECRETO 18/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Encomienda de Número de la “Orden del Dos
de Mayo” al Zoo Aquarium de Madrid en su 50 aniversario.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Zoo Aquarium de
Madrid en su 50 aniversario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la
Comunidad de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Encomienda de Número de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid al Zoo Aquarium de Madrid en su 50 aniversario.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 19/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Encomienda de Número de la “Orden del Dos
de Mayo” al Centro de Atención de Emergencias Madrid 112.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Centro de Atención de
Emergencias Madrid 112 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la
Comunidad de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Encomienda de Número de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid al Centro de Atención de Emergencias Madrid 112.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 20/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Encomienda de Número de la “Orden del Dos
de Mayo” a don Luis María Anson Oliart.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Luis María Anson
Oliart y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid
y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Encomienda de Número de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a don Luis María Anson Oliart.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 21/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Encomienda de Número de la “Orden del Dos
de Mayo” a doña Alicia Alcocer Koplowitz.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Alicia Alcocer Koplowitz y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2 de
noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid
y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Encomienda de Número de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a doña Alicia Alcocer Koplowitz.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 22/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Encomienda de Número de la “Orden del Dos
de Mayo” a doña Svetlana Gueórguievna Tijanóvskaya.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Svetlana Gueórguievna Tijanóvskaya y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto
91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Encomienda de Número de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a doña Svetlana Gueórguievna Tijanóvskaya.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 23/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” a don Jesús López Terradas, relojero de la Puerta del Sol.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Jesús López Terrradas, relojero de la Puerta del Sol, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del
Decreto 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo”
de la Comunidad de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a don
Jesús López Terradas, relojero de la Puerta del Sol.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 24/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” a la Fundación Manantial.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Fundación Manantial y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2 de noviembre,
por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a la Fundación Manantial.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 25/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” al restaurante Cruz Blanca Vallecas.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el restaurante Cruz Blanca Vallecas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2
de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de
Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid al restaurante Cruz Blanca Vallecas.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 26/2022, de 20 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se concede la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” a don Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006,
de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad
de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones,
DISPONGO
Conceder la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a don
Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 22/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Gran Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid
a don Fernando Fernández-Savater Martín.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Fernando FernándezSavater Martín y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006,
de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad
de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones, a propuesta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno previa deliberación, en su reunión del día 20 de abril de 2022,
DISPONE
Conceder la Gran Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a
don Fernando Fernández-Savater Martín.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 23/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Gran Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid
a todos los jóvenes que en el curso 2020-2021 estuvieron escolarizados desde 3.o
de la ESO a 2.o de Bachillerato y en Formación Profesional de Grado Básico y
Medio, así como a los de Educación Especial.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en los jóvenes de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006,
de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad
de Madrid y se regulan los correspondientes honores y distinciones, a propuesta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno previa deliberación, en su reunión del día 20 de abril de 2022,
DISPONE
Conceder la Gran Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid
a los jóvenes que en el curso 2020-2021 estuvieron escolarizados desde 3.o de la ESO
a 2.o de Bachillerato, en Formación Profesional de Grado Básico y Medio, así como a
los de Educación Especial.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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DECRETO 24/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Gran Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid
a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desplegados en Ceuta y Melilla.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en los agentes de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional desplegados en Ceuta y Melilla y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la
“Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid y se regulan los correspondientes
honores y distinciones, a propuesta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno previa deliberación, en su reunión del día 20 de abril de 2022,
DISPONE
Conceder la Gran Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a
los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desplegados en Ceuta y Melilla,
para la vigilancia de la frontera.
Dado en Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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ACUERDO de 20 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la
Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Oro, a don José Luis García
Muñoz (José Luis Garci).

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985,
de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión de 20 de abril de 2022,
ACUERDA
Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Oro, a don José
Luis García Muñoz (José Luis Garci).
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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ACUERDO de 20 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la
Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Oro, a don José Ramón Andrés
Puerta (José Andrés).

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985,
de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión de 20 de abril de 2022,
ACUERDA
Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Oro, a don José
Ramón Andrés Puerta (José Andrés).
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
33

ACUERDO de 20 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a don Miguel Eladio López-Alegría (Miguel López-Alegría).

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985,
de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión de 20 de abril de 2022,
ACUERDA
Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a don Miguel Eladio López-Alegría (Miguel López-Alegría).
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
34

ACUERDO de 20 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a don
José Luis López-Linares del Campo.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985,
de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión de 20 de abril de 2022,
ACUERDA
Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a don José
Luis López-Linares del Campo.
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
35

ACUERDO de 20 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a doña
Amaya Valdemoro Madariaga.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985,
de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión de 20 de abril de 2022,
ACUERDA
Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a doña
Amaya Valdemoro Madariaga.
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
36

ACUERDO de 20 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a don Alberto Mielgo Nieto.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985,
de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión de 20 de abril de 2022,
ACUERDA
Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a don Alberto Mielgo Nieto.
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
37

ACUERDO de 20 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se concede
la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a Hombres G.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985,
de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión de 20 de abril de 2022,
ACUERDA
Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de Plata, a Hombres G.
Madrid, a 20 de abril de 2022.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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C) Otras Disposiciones
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
ORDEN 765/2022, de 5 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para
el año 2022 de subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad
en la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón dentro del marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con Fondos Next Generation de la Unión Europea.

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y
sanitaria que ha exigido una respuesta común a escala europea. Como respuesta a medio
plazo, el Consejo Europeo aprobó el 21 de julio de 2020, el Instrumento Europeo de Recuperación “Next Generation EU”, destinado a hacer frente a las consecuencias económicosociales derivadas del COVID-19.
En este contexto el Consejo de Ministros, aprobó el 27 de abril el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, regulado por el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU. Todo el
plan está estructurado en torno a cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se proyectan
en 10 políticas palanca que recogen los 30 componentes que articulan los proyectos de inversiones y reformas para modernizar el país.
En la Palanca II Infraestructuras y ecosistemas resilientes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia se encuentra el Componente 4, “Conservación y restauración
de ecosistemas y su biodiversidad” del que se desagrega la Inversión 2: “Actuaciones de
conservación de la biodiversidad”. El Componente 4 tiene como objetivo, alcanzar un buen
estado de conservación de los ecosistemas, mediante su restauración ecológica cuando sea
necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. La protección y
restauración de la biodiversidad y los ecosistemas naturales promueven una economía
circular que crea puestos de trabajo de carácter local.
El Programa sobre personas y biosfera (Programa MaB) es un programa intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que elaboró el concepto de Reserva de la Biosfera en 1974 para responder al dilema de cómo conciliar la preservación de la diversidad biológica y de los recursos
naturales con un uso sostenible.
Las Reservas de la Biosfera son territorios cuyo objetivo es armonizar la conservación
de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. Se establecen sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único en ambientes terrestres, costeros y marinos, en las que la integración de la población humana y sus actividades con la conservación son esenciales.
Las Reservas de la Biosfera son también lugares de experimentación y de estudio del
desarrollo sostenible que deben cumplir tres funciones básicas:
— Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que contienen.
— Desarrollo de las poblaciones locales.
— Función logística de apoyo a la investigación, a la formación y a la comunicación.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en
su artículo 50 incluye, dentro de las áreas protegidas por instrumentos internacionales, las
Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco. Añade, además, que su régimen de protección será el establecido en los correspondientes convenios y acuerdos internacionales,
sin perjuicio de la vigencia de regímenes de protección, ordenación y gestión específicas
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cuyo ámbito territorial coincida total o parcialmente con dichas áreas, siempre que se acuerden a lo previsto en dichos instrumentos internacionales.
De manera más específica, en el capítulo I del título IV de la ley (artículos 68 a 69) se
regula la Red española de reservas de la biosfera como un subconjunto definido y reconocible de la Red mundial de reservas de la biosfera. En su artículo 70 se recogen las características que han de tener las reservas de la biosfera para su integración y mantenimiento
como tales.
La Red de Reservas de la Biosfera Españolas constituye un subconjunto definido y reconocible de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que constituye un modelo de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales, con los
objetivos básicos de conjugar la preservación de la biodiversidad biológica y de los ecosistemas, con un desarrollo ambientalmente sostenible que produzca la mejora del bienestar
de la población, potenciando la participación pública, la investigación, la educación en la
integración entre desarrollo y medio ambiente, y la formación en nuevas formas de mejorar esa integración.
A propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la UNESCO declaró la Sierra
del Rincón como Reserva de la Biosfera en la reunión del Consejo internacional de coordinación del Programa sobre el hombre y la biosfera (MaB), celebrada entre los días 27 y 29
de junio de 2005.
Este espacio natural, integrado por los municipios de La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra, posee unas características singulares en cuanto a la calidad de sus ecosistemas, los usos tradicionales y la potencialidad de su ecodesarrollo. La propuesta de ampliación de la Reserva al término
municipal de Madarcos, remitida por el Comité Español del Programa MaB a la Secretaría
del Programa MaB de la UNESCO, debe ser ratificada por el Consejo internacional de
coordinación del Programa sobre el hombre y la biosfera (MaB).
Caracterizada por un bajo grado de intervención humana, el mantenimiento de usos
sostenibles tradicionales y un alto grado de sensibilización social han motivado la preservación de su patrimonio natural y cultural.
La Sierra del Rincón es un espacio de gran valor ambiental y cultural, excepcional por
su buen estado de conservación, y con grandes potencialidades para la aplicación de un modelo de desarrollo socioeconómico y ambiental equilibrado.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en su reunión del 9 de julio de 2021,
aprobó los criterios y la distribución territorial de créditos presupuestarios relativos a los
componentes 4 y 5 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el
ejercicio presupuestario 2021.
En el marco de la implementación de las medidas planteadas en el Componente 4
“Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia se pretende impulsar acciones demostrativas de desarrollo local, fomentando el empleo verde y el emprendimiento vinculados a nuevas actividades ambiental, social y económicamente sostenibles en las Reservas de la Biosfera españolas.
Las actividades subvencionables a realizar se centrarán en desarrollar, demostrar, promover y presentar relaciones armoniosas del ser humano con su entorno, ejemplificando
una nueva manera de relación de las personas con la naturaleza.
Estas ayudas están previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 2020-2023, actual Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura (líneas de subvención en régimen de concurrencia competitiva: 41. Subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de
la biosfera de la Sierra del Rincón, financiadas con Fondos Next Generation EU).
Al estar las actuaciones incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
dentro del Componente 4 “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad”
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), están sujetas, en todo
caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos fijados en dicho Plan, y estarán sometidas a la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y a la normativa de la
Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan
de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, así como las específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión
Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
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Igualmente, les será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento
(UE) 2021/241 y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión:
Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo”, todas las actuaciones financiadas que se lleven a cabo en cumplimiento de la presente Orden,
deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH, “Do No Significant Harm”).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto-Ley 36/2020, de
30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas.
Esta Orden se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben
actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se han recabado los informes de la Dirección General de Igualdad por impacto de género, de la Dirección General de Igualdad en materia de orientación sexual, identidad o expresión de género, de la Dirección General de Trabajo en relación con el artículo 2.3 del
Decreto 222/1998, de 23 de diciembre y de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad
y eficacia, al ser un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen con
esta Orden, la promoción del desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la
Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid, en base a la conservación y restauración de
sus ecosistemas terrestres y su biodiversidad.
Asimismo, la orden es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para alcanzar el fin pretendido, conteniendo la regulación imprescindible para la consecución del mismo.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el procedimiento
para la concesión de las subvenciones así como, entre otros extremos, el régimen jurídico
o las obligaciones de las entidades beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
En cuanto al principio de transparencia, quedan explicados de manera suficiente los
objetivos perseguidos por esta Orden.
Finalmente, la Orden es acorde con el principio de eficiencia al no imponer nuevas cargas administrativas a la ciudadanía o a las empresas.
La Comunidad de Madrid tiene atribuida por el artículo 27.9 de su Estatuto de Autonomía la competencia en el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución
en la materia de espacios naturales protegidos.
El Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, detalla las atribuciones que corresponden a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, entre las que se encuentran el impulso y promoción de las reservas de la
biosfera en la Comunidad de Madrid, así como la tramitación de subvenciones en su ámbito competencial.
Por cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; en el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas; en el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la Ley 2/1995,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid; en el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 237/2021,
de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
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DISPONGO
Capítulo I
Ámbito y finalidad
Artículo 1
Objeto
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas en el año 2022 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para la financiación de actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón de la Comunidad
de Madrid, en base a la conservación y restauración de sus ecosistemas terrestres y su biodiversidad.
2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo
con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
así como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
Capítulo II
Bases reguladoras
Artículo 2
Finalidad de las ayudas
1. Las ayudas financiarán actuaciones dirigidas al desarrollo socioeconómico de la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en base a la conservación de sus ecosistemas
y biodiversidad en consonancia con las siguientes líneas prioritarias:
— Conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales.
— Fomento del desarrollo sostenible.
— Apoyo a la sostenibilidad del turismo, mejora del patrimonio cultural y del paisaje.
— Medidas de apoyo al manejo agroecológico y forestal sostenible de los recursos
naturales y puesta en valor de los conocimientos tradicionales, promoviendo la
eficiencia de los recursos y una economía baja en carbono
2. Estas ayudas deben contribuir a la consecución de los objetivos del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid.
Artículo 3
Estas ayudas y las actuaciones que se financien estarán sometidas al régimen jurídico
establecido en las siguientes normas:
— Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la
recuperación tras la crisis de la COVID 19.
— Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
— Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, publicado en DOUE núm. 58, de 18 de febrero de 2021.
— Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
— Normativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del
conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones 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) 1296/2013, (UE)1301/2013,
(UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014

BOCM-20220421-38

Régimen jurídico aplicable

BOCM
B.O.C.M. Núm. 94

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

—

—

—

—
—

—
—
—
—

Pág. 93

y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento
(UE, Euratom) 966/2012.
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Decisión de Ejecución
relativa a la aprobación de la Evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de julio de 2021, por el que se acuerda los
criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos a los componentes 4 “conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” y 5
“preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el ejercicio presupuestario 2021.
Normativa aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en particular, el
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por la que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico) de 25 de octubre de 2021 por la que
se concede una subvención de 1.563.042,00 euros a la Comunidad Autónoma de
Madrid para la financiación de actuaciones en reservas de la biosfera.

Artículo 4
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios al amparo de estas bases reguladoras
y convocatoria, en los términos establecidos en las mismas y siempre que cumplan los requisitos exigidos:
a. Entidades Locales. Municipios y mancomunidades de municipios (Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid) que conforman la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
b. Empresas o profesionales autónomos que tengan su domicilio social o fiscal en
uno de los municipios que forman parte de Reserva de la Biosfera de la Sierra del
Rincón o cuya actividad económica se realice prioritariamente en el territorio de
la Reserva; para lo cual se considerará que al menos el 50% del volumen anual de
negocio de los últimos tres años proceda de su actividad en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
c. Agrupaciones empresariales que promuevan actuaciones innovadoras en el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
d. Asociaciones constituidas con el fin de promocionar actividades económicas en la
Reserva o gestionar recursos de su patrimonio natural o cultural.
e. Entidades sin ánimo de lucro cuyos fines estatutarios se dirijan la realización de
actuaciones en materia de conservación de la naturaleza o el desarrollo rural.
2. Para poder alcanzar la condición de beneficiario deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar válidamente constituidas, tener domicilio en territorio de la Comunidad de
Madrid y, en su caso, estar debidamente inscritos en el registro correspondiente.
b) No incurrir en alguna de las circunstancias invalidantes previstas en el artículo 13,
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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3. En las agrupaciones empresariales:
a) Los miembros deberán suscribir, con carácter previo a la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, incluyendo al menos los aspectos previstos
en el artículo 67.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.
b) El acuerdo reflejará también a quién corresponde la representación de la agrupación del proyecto frente a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de entre las representaciones legales de cada uno de los integrantes de la
agrupación. Este representante o apoderado único estará habilitado para presentar
la solicitud y realizar en nombre de la agrupación el resto de comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y
justificación de las ayudas. Asimismo, el representante de la agrupación recibirá
el pago de la ayuda concedida y será responsable de su distribución entre los
miembros de la agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión. La agrupación podrá proponer que se sume un nuevo participante o se retire otro, o que se sustituya al representante, siempre que este cambio se ajuste a
las condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya
en contra del principio de igualdad de trato.
c) Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de
la subvención, por lo que de forma individual, cada uno de ellos, deberá reunir los
requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiario. Serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro, y las responsabilidades por infracciones.
d) La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de
prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Como máximo, se admitirá para su evaluación una propuesta por solicitante. Se
atenderá, a efectos de solicitante, al NIF.
5. El beneficiario, para la obtención de las ayudas, deberá presentar la solicitud en
los términos y acompañada de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 9
de las presentes bases.
Artículo 5
El beneficiario deberá observar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a Con carácter general:
1. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, no tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estén debidamente garantizadas, ni tener
deudas de carácter tributario con otras Administraciones Públicas.
2. Someterse a cuantas actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
3. Las Entidades Locales deberán encontrarse al corriente del cumplimiento de
la obligación rendición de sus cuentas anuales a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.
4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
5. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que tengan por objeto financiar la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá realizarse tan pronto se conozca, y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos percibidos.
6. Llevar una contabilidad separada o una codificación contable específica que
permita la identificación de las transacciones de la operación.
7. Cumplir cualquier otra obligación que, en su caso, pudiese establecerse en la
orden de concesión.
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b) En relación con la actuación subvencionada:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ejecutar el proyecto o actividad objeto de subvención en el plazo máximo
previsto en la correspondiente orden de convocatoria.
Contar con todas las autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por razón de la actividad pretendida.
Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Respetar el principio de no causar un daño significativo al medioambiente
(DNSH por sus siglas en inglés, Do No Significant Harm).
Realizar las actuaciones de divulgación y señalización pertinentes indicando
que la actividad ha sido financiada con cargo a los fondos para Reservas de la
Biosfera procedentes del PRTR.
A este respecto, la edición de materiales con contenidos divulgativo o informativo requerirá la puesta en conocimiento y consentimiento previo de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de
Madrid, sin perjuicio de lo previsto en esta Orden.
Justificar en los términos establecidos en esta Orden, la realización de las actuaciones subvencionadas, facilitando las comprobaciones encaminadas a validar su correcta ejecución, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, incluyendo los valores de los indicadores, hitos y objetivos
efectivamente alcanzados.

Artículo 6
Cuantía de la ayuda
1. Las ayudas que se regulan mediante las presentes bases revisten la modalidad de
entrega dineraria sin contraprestación, sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de
los objetivos, actividades y condiciones aquí establecidas.
2. El importe máximo a conceder por cada solicitud de ayuda será de:
a. Entidades locales: hasta 150.000 euros
b. Empresas o profesionales autónomos, agrupaciones empresariales y asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro: hasta 15.000 euros

Artículo 7
Concurrencia y compatibilidad de ayudas
1. La ayuda concedida por la Comunidad de Madrid será incompatible con otras ayudas procedentes de fondos estructurales de la Unión Europea.
2. Esta incompatibilidad no afectará a aquellas ayudas públicas nacionales o autonómicas así como a los ingresos o recursos procedentes de entidades privadas.
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3. La cuantía de la subvención a percibir por cada beneficiario podrá llegar al 100%
del total del gasto subvencionable.
4. La cuantía de las ayudas se determinará de la siguiente forma. La puntuación total de los proyectos obtenida tras su evaluación, conforme a los criterios establecidos en el
artículo 16, determinará el orden de prelación de las solicitudes. De acuerdo a este orden,
de forma descendente, se irá otorgando el importe solicitado por cada proyecto hasta agotar el importe total de la dotación de la convocatoria.
El comité de evaluación podrá solicitar la reformulación de alguna de las acciones incluidas en la propuesta, lo que podría reducir el importe a conceder.
5. Las subvenciones que se concedan a entidades que tengan la condición de empresa en términos comunitarios estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis (DO L 352, de 24 de diciembre de 2013), así como por
cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia
de las ayudas reguladas en las presentes bases, respetándose las reglas de acumulación que
impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en dicho Reglamento.
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3. La suma de todas las ayudas, ingresos o recursos destinados al mismo fin en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladas o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, superen el coste total de la actividad objeto de la ayuda.
4. Estas ayudas de terceros podrán ser dinerarias o en especie. Si bien estas últimas
no podrán cuantificarse ni computar como parte del gasto total incurrido para la ejecución
del proyecto.
5. Conforme a lo establecido en el artículo 8.4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, se atenderán los requerimientos de información exigidos en la “Base de datos
de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas” y conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, se aportará la
información sobre la identificación del perceptor de los fondos. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
A estos efectos, se informa que de acuerdo con lo establecido por el artículo 22.2.d) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, se podrán recabar los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de
la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.
En consecuencia se informa a los solicitantes:
— Del registro de la subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones según lo previsto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula
la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y
demás ayudas públicas.
— De la posibilidad de acceso de la Administración y de cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del RMRR a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases
de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
— De la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos
Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional
aplicable.
6. La obligación de suministrar información es extensible a cualquier otra que le
pueda requerir el órgano concedente u otras autoridades nacionales o europeas para el ejercicio de sus funciones, y en particular, para el preciso cumplimiento de lo estipulado en la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
Artículo 8
Convocatoria
La convocatoria se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
en forma de extracto, pudiendo consultarse su texto íntegro en el portal web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas:
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
Artículo 9
1. Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que se establezcan en la convocatoria.
El modelo de solicitud de subvención que se incorpora como Anexo I a la presente Orden estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de
Madrid accesible a través de la dirección www.madrid.org , en el portal de información y
gestión “012-Servicios y Trámites del Sistema de Información”.
La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de todos los términos de las presentes bases, así como los de la correspondiente convocatoria.
Los solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
2. Los solicitantes que sean entidades locales, empresas, agrupaciones empresariales
y asociaciones o asociaciones sin ánimo de lucro estarán obligados a relacionarse a través
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de medios electrónicos con la Comunidad de Madrid para la realización de cualquier trámite en este procedimiento administrativo.
Los solicitantes que sean personas físicas podrán relacionarse con la Administración a
través de medios electrónicos.
La presentación de solicitudes a través de medios electrónicos y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará en el Registro Electrónico de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura (acceso a través de “Gestiones y trámites” del
sitio web de la Comunidad de Madrid https://gestionesytramites.madrid.org ) y en los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que las personas físicas no opten por presentar la solicitud a través de
medios electrónicos, podrán hacerlo de forma presencial en el Registro de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, calle Alcalá, número 16, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, sin perjuicio de que se pueda presentar en los lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La solicitud deberá presentarse debidamente firmada y acompañada de la documentación descrita en el apartado 3 del presente artículo.
3. Al formulario de solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Declaraciones responsables firmadas por el representante legal
— Declaración responsable sobre solicitud o concesión de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de otros organismos, públicos o
privados, nacionales o internacionales, con relación detallada de las mismas
e indicación del órgano concedente, fecha e importe, o indicación, en su caso,
de la no concurrencia con otras subvenciones o ayudas (Anexo IV).
Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la
solicitud y en cualquier otro momento, tan pronto como sea conocida, la mencionada concurrencia.
— De no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para ser persona
beneficiaria de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— En el caso de entidades que tengan la condición de empresa en términos comunitarios y, en relación con las ayudas de mínimis que hayan recibido, declaración de las ayudas recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores
y durante el ejercicio fiscal en curso (Anexo V), independientemente de la
procedencia o de la forma de la ayuda percibida.
— Para empresas y empresarios autónomos, declaración responsable de que el
beneficiario tiene la condición de pequeña o mediana empresa.
— Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Anexo II).
— Declaración responsable sobre la adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación en el ámbito de gestión de estas ayudas (Anexo VI).
— Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) (Anexo III).
— Declaración responsable del cumplimiento del principio de “no causar perjuicio significativo” a los seis objetivos medioambientales expresados en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles (Anexo VII)
— Autorización expresa, mediante la que el solicitante otorga derechos y accesos para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
b) Documentación de carácter técnico:
— Proyecto técnico firmado por técnico competente.
— Memoria técnica firmada por técnico competente en la que se describan las
actuaciones a realizar e incluya presupuesto detallado con unidades de obra,
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mediciones y precios unitarios o tarifas. Se acompañará de facturas proforma
o presupuestos.
— Memoria descriptiva de las inversiones a realizar firmada por el solicitante
acompañada de facturas proforma o presupuestos donde se detalle el gasto
subvencionable.
— En el caso en que el importe del gasto subvencionable sea igual o supere la
cuantía de 40.000 euros en el supuesto de ejecución de obras o 15.000 euros
en el caso de otros contratos, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: se deberán presentar al
menos 3 ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso, salvo que por las especiales características del proyecto no existieran en el mercado suficientes entidades que presenten el servicio
o suministren el bien.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, deberá realizarse conforme a criterios de eficiencia y economía, justificándose expresamente la elección cuando ésta no recaiga en la oferta más
ventajosa.
— En el caso de proyectos que impliquen inversiones en inmuebles: identificación catastral del inmueble, documento que acredite la titularidad o disponibilidad de dichos bienes por un periodo mínimo de diez años desde la publicación de la presente Orden y licencia de obras.
c) Documentación relativa a la entidad o entidades solicitantes:
— Entidades locales:
• Documento acreditativo del acuerdo de solicitud de la subvención adoptado por el órgano competente de la entidad local.
• En el caso de entidades de carácter supramunicipal, documento de constitución.
A estos efectos, podrán presentar credencial o certificado del registro en el
que estén inscritas comprensivo de dichos extremos, o cualquier otro medio de prueba.
• Certificado de encontrarse al corriente del cumplimiento de la obligación
de rendición de sus cuentas anuales a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
— Empresas, agrupaciones empresariales, asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro:
• Copia de los estatutos debidamente legalizados o documento en vigor donde consten las normas por las que se regula la actividad de la entidad, incluyendo fecha de constitución, sede social, apoderados y objeto.
• Poder o documento que acredite la representación con que actúa el representante.
• Copia del DNI del representante.
• Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro
Administrativo correspondiente, cuando la misma sea necesaria o documento justificativo de la no obligatoriedad de inscripción en registro.
• Copia del Número de Identificación Fiscal.
• En el caso de empresas, copia de la última declaración del Impuesto de Sociedades (modelo 200 y 202) o en su defecto cuentas anuales y memoria
del último año debidamente presentadas en el Registro Mercantil.
• Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la
inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad
económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
• En el caso de las agrupaciones, el acuerdo interno firmado por los representantes legales de las entidades integrantes al que se refiere el artículo 4.
• En el caso de las agrupaciones, se deberá aportar la documentación referida en este apartado para cada una de las entidades integrantes, a excepción
del acuerdo de agrupación que será único.
• En el caso de empresas que no tengan su domicilio social o fiscal en uno de
los municipios que forman parte de Reserva de la Biosfera de la Sierra del
Rincón, declaración responsable que indique y describa las actividades

BOCM-20220421-38

BOCM

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 94

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 99

realizadas en ella en los últimos tres años; volumen anual de negocio de los
últimos tres años y volumen anual de negocio de los últimos tres años que
proceda de su actividad en la Reserva.
— Personas físicas:
• Copia del DNI del solicitante.
• Certificado de empadronamiento del solicitante.
• Certificado de alta como autónomo.
• Certificado de la Agencia Tributaria que acredite alta en el Impuesto de
Actividades Económicas de su actividad.
• Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la
inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad
económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
• En el caso de los empresarios autónomos que no residan en la Reserva de la
Biosfera, declaración responsable que indique y describa las actividades
realizadas en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en los últimos tres años; volumen anual de negocio de los últimos tres años y volumen anual de negocio de los últimos tres años que proceda de su actividad
en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
d) Documentación general
— Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
— Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.
4. La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en
el momento de su presentación, o autorizar a la Administración la consulta de los datos contenidos en los documentos, en aquellos casos en que esta opción exista y se encuentre operativa. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en
el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento
expreso. En el caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación
de sus datos, el interesado estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos correspondientes.
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se
exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
5. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado, para que, en el plazo máximo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, y previa resolución, se le
tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 10
1.
—
—
—
—
—
—
—

Las ayudas se concederán para la ejecución de actuaciones en los siguientes ámbitos:
Impulso a la movilidad sostenible y reducción de CO2.
Economía circular.
Fomento del uso de energías limpias, promoviendo especialmente iniciativas de
autoconsumo.
Impulso al emprendimiento e innovación empresarial sostenible.
Gestión sostenible de ecosistemas forestales.
Fomento de la actividad agroalimentaria.
Fomento de la ganadería extensiva para favorecer la biodiversidad local.
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—
—
—
—

Potenciación de la agricultura ecológica para favorecer la biodiversidad local
Modernización de sistemas de producción sostenibles.
Impulso de actividades tradicionales.
Apoyo a la producción, promoción y comercialización en circuitos cortos de productos locales.
— Apoyo al asociacionismo local orientado a potenciar actividades que coincidan
con el objetivo de conservación de la biodiversidad de las reservas de la biosfera.
— Fomento de iniciativas de conservación de polinizadores.
— Eliminación y control de especies exóticas invasoras.
— Conservación de hábitats terrestres y especies incluidos inventarios de fauna y flora.
— Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial, incluidos inventarios, relacionado con la conservación y mejora del paisaje y los recursos naturales.
— Mejora de la planificación del turismo (ordenación y regulación).
— Proyectos de recuperación paisajística.
— Mejora de la infraestructura de uso público existente para el uso turístico.
— Señalización de infraestructuras y puntos de interés ambiental conforme al manual
de imagen aprobado por el Comité Español del Programa MaB.
2. Los proyectos presentados deberán contar con el visto bueno del Órgano Gestor
de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
3. Los proyectos se deberán realizar en las zonas tampón y de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón
Artículo 11
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada proyecto beneficiario y se encuentren efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de
justificación. Los gastos deberán estar sujetos a precios de mercado.
Los gastos deberán estar incluidas en alguno de los siguientes tipos:
— La construcción o mejora de inmuebles.
— La compra de nueva maquinaria y equipos.
— La incorporación de instalaciones de energías renovables en inmuebles o equipamientos.
— La construcción o mejora de equipamientos ganaderos.
— Las inversiones para la gestión sostenible de cotos de caza.
— La mejora de pastos.
— La implementación de sistema de gestión aprovechamientos: setas y apicultura.
— La realización de infraestructuras ganaderas para facilitar los manejos.
— La recuperación de cerramientos de piedra seca.
— La adquisición o desarrollo de programas informáticos “software” y equipos informáticos “hardware”.
— La erradicación de especies exóticas invasoras.
— La matriculación en acciones formativas.
— La realización de eventos para el fomento del conocimiento y comercialización de
productos locales.
— Los costes generales vinculados a la construcción o mejora de inmuebles y compra de nueva maquinaria y equipo e instalaciones, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesoría o estudios de viabilidad hasta el 12 por 100 de las citadas inversiones.
— La implantación de sistemas de calidad.
— La adquisición de patentes y licencias.
— El 100 % del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente
para la realización de la actuación objeto de la ayuda y así quede patente en su contrato laboral.
2. No se considerarán gastos subvencionables los siguientes:
— Los gastos derivados del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
— La adquisición de terrenos.
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—
—
—
—
—

La compra e instalaciones de maquinaria y equipos de segunda mano.
Los gastos de amortización de bienes inmuebles o bienes de equipo.
Las inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero (“leasing”).
Las contribuciones en especie.
Los gastos en edificios que constituyen residencia del solicitante y que no tienen
uso directamente relacionado con la actividad productiva.
— Cualquier gasto que no cumpla con el principio DNSH de evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “Do No
Significant Harm”).
3. No serán financiables gastos en los términos establecidos en los apartados 7 y 8
del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de los gastos derivados
de la garantía bancaria siempre que para la obtención del anticipo sea obligatoria la constitución de garantía bancaria.
4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en 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, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega
del bien, en los términos y con las excepciones establecidas en el artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Los gastos financiables deberán estar debidamente justificados mediante documentos de gasto originales o documentos contables de valor probatorio equivalentes, así
como sus correspondientes justificantes de pago. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse de forma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su
aceptación en el ámbito de la Administración Tributaria.
Los gastos deberán estar a nombre del beneficiario, en el caso de agrupaciones los gastos deberán estar a nombre de la entidad que sea parte de la agrupación empresarial que ejecute el gasto.
6. Los justificantes de gasto originales presentados deberán especificar la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa
total o parcialmente a la subvención, indicando en el segundo caso el porcentaje correspondiente imputado. Esto se podrá hacer mediante estampillado de documentos originales o
bien mediante la inclusión en el concepto del gasto la información relativa a la subvención.
Artículo 12
1. En caso de que sea necesario, por las características de la actividad objeto de la
ayuda, la entidad beneficiaria podrá realizar subcontrataciones siempre que el porcentaje
subcontratado no exceda del 25% del importe total del proyecto.
2. Se entiende que la entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros
la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda o de aquellas actividades que pudiendo ser realizadas por la entidad beneficiaria se externalizan.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir
el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad objeto de la ayuda.
3. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la
actividad objeto de la ayuda, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la
total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la ayuda frente a la Comunidad de Madrid.
5. Las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad objeto de la ayuda subcontratada a terceros, se respeten los límites establecidos en
cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos financiables.
6. En ningún caso podrá subcontratarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las actividades objeto de la ayuda con aquellas personas o entidades que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y artículo 68.2 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.
7. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención.

BOCM-20220421-38

Subcontratación

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 102

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

En lo referente a la subcontratación con personas o entidades vinculadas prevista en el
artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será obligatorio disponer de la autorización expresa previa de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales.
8. En caso de subcontratar toda o parte de la actividad objeto de esta subvención, la
entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas den efectivo cumplimiento a todas las obligaciones fijadas en esta Orden a los beneficiarios y, en particular, con el principio DNSH.
9. En el caso de agrupaciones empresariales, los miembros que las componen no podrán subcontratar al resto de integrantes para ejecutar las actividades asignadas a cada una
de ellas en el acuerdo de agrupación.
Artículo 13
Procedimiento de concesión de ayudas
1. El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva mediante los procedimientos de selección que se establecen en estas bases reguladoras y esta
convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
2. Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. El procedimiento de concesión se regulará por lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por
estas bases.
4. El procedimiento se iniciará de oficio con la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 14
1. El estudio de las solicitudes se llevará a cabo según el orden de presentación de
las solicitudes.
2. La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales podrá realizar cuantas actuaciones estime oportunas para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos que obren en el expediente, incluida la solicitud de cuantos informes estime conveniente para su resolución.
3. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 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.
4. El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de
solicitudes, que establezca la correspondiente convocatoria, conllevará la inadmisión de la solicitud.
5. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en las memorias, proyectos o en la documentación aportada, que no obedezcan
a errores materiales o aritméticos, comportará la inadmisión de la solicitud y la exclusión del
procedimiento para la adjudicación de la subvención, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas que pudieran derivarse.
6. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes comenzará la
fase de instrucción.
La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales será el órgano instructor
del procedimiento.
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Artículo 15
1. Las ayudas se otorgarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva
conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid.
2. Los Servicios Técnicos de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales estudiarán las solicitudes presentadas y emitirán informe técnico de valoración.
Una vez emitido dicho informe se presentará al Comité de evaluación, órgano colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes conforme a lo dispuesto en estas bases y
convocatoria.
El Comité de evaluación informará sobre la valoración y la correspondiente prelación
de las solicitudes.
3. El titular de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, como
órgano instructor del procedimiento y de acuerdo a la propuesta del Comité de evaluación,
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada.
Tras la valoración de las alegaciones presentadas por los interesados, el titular de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que conste la relación de las solicitantes para los que se propone la
concesión de la subvención, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
Asimismo, en la propuesta de resolución definitiva se hará constar expresamente la relación de solicitudes desestimadas.
4. El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención será el titular de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, a propuesta del órgano instructor.
5. Se resolverá de forma motivada la concesión o denegación de las subvenciones
previstas, en función de la concurrencia o no de los requisitos establecidos, lo que se notificará a los solicitantes.
La Orden de concesión determinará el plazo, la cuantía, recursos y cualesquiera otras
condiciones que deban cumplir los beneficiarios, incluidas las obligaciones derivadas de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, así como las recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar a nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
En el caso de ayudas de mínimis, la Orden de concesión detallará el importe del equivalente de subvención bruta.
6. El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses, contados desde
la desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.
Si, vencido este plazo, no se hubiere dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
La notificación de la resolución a los interesados se realizará por el medio señalado en
el formulario de solicitud de la ayuda. Asimismo se procederá a su publicación el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y a través del dominio www.madrid.org , dando
debida cuenta de los beneficiarios a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
7. Contra la resolución de concesión o denegación, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses desde la recepción de la notificación, según 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 la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido conforme
a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. De acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2019, de 10 de abril de Transparencia y
de Participación de la Comunidad de Madrid y en el artículo 7.4 de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid, las ayudas concedidas se publicarán
trimestralmente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID con expresión del
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
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Artículo 16
Criterios de otorgamiento de la subvención
1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes se tendrán en cuenta los criterios y la puntuación aplicable a cada criterio que a continuación se enumeran:
CRITERIOS DE VALORACIÓN

PUNTUACIÓN

TÉCNICA

3

La actuación propuesta constituye una práctica ejemplar por su desarrollo innovador en la Reserva

1

La actuación propuesta contribuye al mantenimiento y promoción de las actividades tradicionales en la Reserva

1

La actuación propuesta constituye una práctica ejemplar de desarrollo local en la Reserva

1

AMBIENTAL

3

La actuación propuesta constituye una práctica ejemplar en la conservación del patrimonio natural de la Reserva

1

La actuación propuesta contribuye a la conservación de hábitats prioritarios de la Reserva

1

La actuación propuesta está vinculada a especies catalogadas en peligro de extinción, sensible a la alteración
de su hábitat, vulnerable, "de interés especial" y/o "árboles singulares"

1

3

4

SOCIAL Y ECONÓMICA
La actuación propuesta contribuye a mejorar la calidad de vida de la población de la Reserva

1

La actuación propuesta contribuye al arraigo de población en el territorio de la Reserva

1

La actuación propuesta contempla la creación de empleo en la Reserva

1

La actuación propuesta contempla la colaboración de diferentes agentes locales de la Reserva

1

4

2. En caso de empate, se atenderá a la fecha de registro de entrada, dándose prioridad a aquellas solicitudes que se presenten antes en el tiempo. En el caso de persistir el empate, tendrán prioridad las actuaciones cuyo importe solicitado sea menor.
Artículo 17
Toda modificación de las actuaciones subvencionadas que se pretenda llevar a cabo
por el beneficiario deberá ser comunicada previamente por escrito a la Dirección General
de Biodiversidad y Recursos Naturales, órgano instructor.
Aquellas modificaciones que incidan en las condiciones técnicas consideradas en la
concesión de la ayuda, pero que no alteren los condicionantes de concurrencia existentes en
dicho momento, deberán ser valoradas e informadas por el órgano instructor.
Para ello, los beneficiarios deberán presentar solicitud de modificación detallada y razonada, acompañada de documento técnico de igual valor al presentado con la solicitud de
ayuda y en el que se describa el presupuesto de la inversión y los cambios propuestos.
El órgano instructor valorará la solicitud de modificación y justificación presentada al
efecto y, en su caso, procederá a proponer a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, órgano de concesión, la autorización de la misma mediante orden.
Entre otras circunstancias modificativas, se prevén la prolongación del plazo para realizar la actuación subvencionada y variaciones de precio en las partidas hasta un máximo
del diez por ciento respecto a los costes inicialmente presupuestados.
En ningún caso la modificación de las actuaciones subvencionadas podrá afectar al
cumplimiento de los objetivos del proyecto ni al importe máximo establecido en la ayuda.
Si se trata de simples variaciones en aspectos no valorables de la actuación o detalle,
por parte del órgano instructor, se podrá considerar suficiente la comunicación presentada
en tiempo y forma.
En aquellos supuestos en que sea admisible una solicitud de modificación, la acreditación del no inicio de actuaciones deberá referirse a la fecha de presentación de la solicitud
de ayuda original. Esta acreditación podrá basarse en una declaración responsable del solicitante, la cual deberá corroborarse a lo largo del procedimiento de justificación de la actuación ejecutada.
Artículo 18
Renuncia
El beneficiario podrá renunciar a la subvención concedida, sin penalización alguna, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución. Si
el beneficiario renuncia a la ayuda, transcurrido el plazo antes indicado y con anterioridad
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al momento del pago, se le denegará la subvención regulada en esta Orden durante los dos
años siguientes al de la resolución en la que, en su caso, se acepte la renuncia.
Artículo 19
1. El periodo subvencionable será el comprendido entre el día siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del extracto de la presente convocatoria y el 31 de mayo de 2026.
En todo caso, las actuaciones subvencionadas deberán haberse iniciado antes del 31 de
diciembre de 2023.
Asimismo, en cómputo global, al menos un 50% de las actuaciones subvencionadas
deberán ejecutarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2023.
2. Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a justificar la ejecución de la actuación subvencionada, el gasto realizado y en su caso las desviaciones del mismo, en el
plazo que establezca la Orden de concesión
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2
de la Ley General de Subvenciones.
3. El abono de las ayudas se realizará mediante pago único, bien como anticipo a
cuenta, previa solicitud de los beneficiarios, como financiación necesaria para llevar a cabo
las actuaciones subvencionadas, bien una vez realizadas y justificadas, en plazo, las actividades subvencionadas.
4. Para proceder al pago total de las ayudas, o a la liberación del aval bancario depositado en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, los beneficiarios deberán presentar, en
los modelos oficiales que establezca la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, y en los plazos reseñados en los apartados anteriores, la siguiente documentación:
a) Declaración de los gastos o inversiones realizados para la consecución de los objetivos previstos, indicando su coste y desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Se acompañará de una relación y clasificación de los gastos e inversiones de la actuación, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago.
En el caso de existir, se indicarán las desviaciones acaecidas entre los importes de
los gastos inicialmente previstos y los finalmente realizados.
b) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos. En dicha memoria se incluirá un anexo fotográfico de la evolución de la ejecución de las acciones subvencionadas.
En su caso, relación cuantificada y valorada de las unidades de obra, acompañada
de los planos necesarios para identificar la inversión subvencionada.
c) Justificación de los gastos y pagos realizados:
— Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago
— Facturas justificativas de la inversión realizada. Aun cuando el beneficiario
aporte copia compulsada de las mismas, deberá presentar los originales de dichos documentos a efectos de su estampillado por la Dirección General de
Biodiversidad y Recursos Naturales.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación
en el ámbito tributario
— Justificantes bancarios acreditativos del pago de dichas facturas u otros documentos justificativos del pago. No se admitirán pagos en metálico.
d) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. Tampoco
deben tener deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid.
No obstante, estos certificados serán recabados de oficio por la administración, si
se hubiera otorgado el consentimiento del beneficiario para la consulta de los datos tributarios autonómicos frente a la Seguridad Social y los datos tributarios estatales.
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e) Cuando las inversiones hayan sido financiadas, además de con la subvención, con
fondos propios, otras subvenciones u otros recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas, permitiendo el control de la concurrencia de subvenciones de
acuerdo con el sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto establecido en el artículo 73 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.
f) En su caso, último recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En
caso de empresas de nueva creación, alta de dicho impuesto.
g) Acreditación de disponer de todos los permisos y licencias urbanísticas, medioambientales y sanitarias necesarios para la realización de las actuaciones y para la
apertura y ejecución de la actividad objeto de la ayuda, tales como licencia de
obras, licencia de apertura-actividad, Registros Administrativos que resulten obligatorios en función de la actividad.
h) Aquella otra documentación que se establezca en la Orden de concesión. Sin perjuicio de la posibilidad de exigir la presentación de documentación complementaria cuando de la expresamente requerida no se desprenda la certeza del cumplimiento de los requisitos necesarios para la tramitación de las distintas ayudas.
i) Cuando el beneficiario sea una Entidad Local deberá incorporar al expediente el
certificado acreditativo de haber cumplido con la obligación de rendición de cuentas anuales ante la Cámara de Cuentas, de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Orden de 14 de enero de 2014 del Consejero de Economía y Hacienda.
j) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
Artículo 20
Actuaciones de comprobación y seguimiento
1. La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales podrá llevar a cabo
cuantas comprobaciones se consideren necesarias, tanto documentales como sobre el terreno, a fin de constatar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada así como que el importe de la subvención se emplea en los fines para los que fue dispuesta. Para tal fin la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales nombrará a un
funcionario como responsable del seguimiento del proyecto junto con la persona designada por la entidad beneficiaria como responsable del mismo.
2. Se deberá comunicar cualquier cambio en el nombramiento de las personas responsables
3. El seguimiento y control de las actuaciones se podrá llevar a cabo mediante reuniones y comunicaciones periódicas, petición y evaluación de informes, visitas in situ y
control de la documentación recibida.
4. Los beneficiarios se someterán a las actuaciones de comprobación y control financiero que pueda efectuar el órgano concedente, la Intervención General de la Comunidad
de Madrid, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Cuentas los
órganos de control de la Comisión Europea u otros Órganos competentes, de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos
europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. En ese sentido, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Artículo 21
1. Además de los supuestos de nulidad y anulabilidad previstos en el art. 36 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 del mismo texto legal, en el artículo 33.3
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones y el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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2. Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda o, en
su caso, el reintegro de las cantidades percibidas cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones, estableciendo, según el principio de proporcionalidad, la siguiente graduación:
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: 100 %.
b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: 100 %.
c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: Proporcional a los objetivos no cumplidos.
d) En el caso de incumplimientos de las condiciones económicas, no se aceptará
el 100 % de aquellos gastos que no cumplan los aspectos reflejados en los artículos 10 y 11 relativos a actividades y gastos subvencionables.
e) Incumplimiento de condiciones técnicas: hasta el 100 % del gasto concreto presentado para su justificación en caso de realización de modificaciones no autorizadas en las actividades del proyecto.
f) Incumplimiento relativo a la falta de consecución de alguno de los resultados o
productos de la actividad, o calidad inferior a la esperada en los mismos, sin la justificación adecuada del esfuerzo realizado para su consecución. Proporcional al
incumplimiento en la consecución de los resultados o productos previstos y aprobados inicialmente.
g) Cuando la Administración tenga conocimiento de que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones incompatibles con la otorgada sin haber efectuado la
correspondiente renuncia: 100 %.
h) Incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio de DNSH: 100 %.
i) Se produce el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones en materia de información, comunicación, visibilidad y publicidad: 100 %.
j) Se produce el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones de solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten: 100 %.
3. Procederá también el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, así como el interés de demora correspondiente, de acuerdo con el artículo 37.3 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 22
Dado que las ayudas reguladas por la presente Orden están incluidas en el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia dentro del Componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a cumplir, en todo caso, los requerimientos específicos de información y publicidad que determine la Unión Europea, la AGE y la Comunidad de Madrid respecto a los fondos Next
Generation.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad en los términos establecidos en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre.
Se adoptarán medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones
financiadas (banners en webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los logos que figuran a continuación.
En el siguiente enlace, https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , se puede
acceder a al Manual de Identidad Visual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde se encuentran las especificaciones sobre cómo adaptar los logotipos y emblemas obligatorios así como el acceso a los mismos para su descarga.
— El emblema de la Unión Europea.
Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto “Financiado por la Unión
Europea-Next Generation EU”.
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos
en el anexo I del Reglamento de Ejecución 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
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(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
También se puede consultar la siguiente página web:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm
y descargar distintos ejemplos del emblema en:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download
— El logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino
de España
— El logo oficial de la Comunidad de Madrid.
Capítulo III
Convocatoria
Artículo 23
Convocatoria
Se convocan las ayudas para la realización de actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón de la Comunidad
de Madrid, en base a la conservación y restauración de sus ecosistemas terrestres y su biodiversidad en los términos previstos en las bases reguladoras contenidas en el Capítulo II
de esta Orden, para el año 2022.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así
como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
Las ayudas financiarán actuaciones dirigidas al desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en base a la conservación de sus ecosistemas y
biodiversidad en consonancia con las siguientes líneas prioritarias:
— Conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales.
— Fomento del desarrollo sostenible.
— Apoyo a la sostenibilidad del turismo, mejora del patrimonio cultural y del paisaje.
— Medidas de apoyo al manejo agroecológico y forestal sostenible de los recursos
naturales y puesta en valor de los conocimientos tradicionales, promoviendo la
eficiencia de los recursos y una economía baja en carbono.
Artículo 24
Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde el día
siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2. Las solicitudes se presentarán en el modelo incorporado como anexo I, que permita la adecuada valoración de la propuesta, dentro de los plazos y cauces establecidos en
estas bases reguladoras y convocatoria. En caso contrario no serán tenidas en cuenta.
Artículo 25
1. Las ayudas contempladas en esta Orden se concederán con cargo a la partida 79909 “Otras actuaciones” del Presupuesto de Gastos del Programa 456A “Medio Ambiente” Año 2022.
2. La dotación máxima global de la convocatoria es de 500.000 euros, distribuidos
conforme a los siguientes grupos de beneficiarios:
a. Entidades locales: 400.000 euros
b. Empresas o profesionales autónomos, agrupaciones empresariales y asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro: 100.000 euros
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En el caso de existir saldos remanentes en uno de los dos grupos se asignarán al otro
para financiar aquellos proyectos que hayan obtenido mayor puntuación.
3. Esta convocatoria se desarrollará en el marco del Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y será financiada con fondos del Instrumento Europeo de Recuperación (“Next Generation EU”).
4. El crédito máximo inicial expresado en el punto 2 podrá incrementarse en una
cuantía adicional máxima en caso de aumento de la financiación expresada en el apartado
anterior.
La efectividad de esta cuantía adicional estará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda.
El importe que resulte disponible se publicará por el órgano concedente previamente
a la resolución de la concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
En este caso, se atenderán las solicitudes desestimadas por insuficiencia de crédito,
respetando el orden prelación establecido por el órgano instructor en aplicación de los criterios de valoración fijados el artículo 16.
Se aprobará una nueva convocatoria en el supuesto de no haber quedado solicitudes
pendientes de concesión en la primera convocatoria.
Artículo 26
Iniciación e instrucción
1. A partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOOFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, los interesados podrán presentar las solicitudes en el plazo establecido junto con la documentación exigida al respecto.
Si los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28 y en el apartado d) del punto 1 del artículo 53 de la Ley 39/15, de 1 de octubre,
siempre que haga constar el órgano administrativo en donde aquellos se encuentran, la fecha
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y el procedimiento al que corresponden.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos anteriores, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/15, de 1 de octubre.
2. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes, conforme a lo
indicado en la correspondiente orden de convocatoria, comenzará la fase de instrucción.
El órgano instructor de los expedientes será el Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos de los cuales debe pronunciarse la resolución de concesión.
3. La valoración de las solicitudes se realizará por un Comité de evaluación, órgano
colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes conforme a lo dispuesto en estas bases y convocatoria, integrada por los siguientes miembros:
— Presidente: un Subdirector General de la Dirección General de Biodiversidad y
Recursos Naturales nombrado por su titular.
— Vocales: tres funcionarios de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos
Naturales nombrados por su titular y un funcionario de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, nombrado por
su titular.
— Secretario: un funcionario de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos
Naturales nombrado por su titular.
Su régimen de funcionamiento será el previsto para los órganos colegiados en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Comité de Evaluación podrá solicitar informes, realizar actividades de inspección,
entrevistas a los interesados y cuantas actuaciones sean pertinentes para el conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
A las sesiones del Comité podrán asistir eventualmente, con voz pero sin voto, personal técnico de otras Administraciones Públicas, en función del tipo de iniciativa a valorar.
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El Comité, de acuerdo con los criterios y baremo contemplados en el artículo 16 emitirá un informe con el resultado de la valoración y la correspondiente prelación de las solicitudes.
4. El titular de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, como
órgano instructor del procedimiento y de acuerdo con el informe de la Comisión de valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados por el medio señalado en el formulario de solicitud de la ayuda, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Transcurrido ese plazo
sin respuesta por parte de los interesados, se entenderá aceptada la propuesta.
En ese mismo plazo, el órgano instructor podrá instar a los solicitantes a reformular su
solicitud si la subvención otorgable, según la propuesta de resolución, es inferior a la cantidad solicitada para que ajuste los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Si transcurrido dicho plazo no se recibiera la reformulación, se entenderá que el interesado
realizará la actuación completa, cuya justificación será preceptiva para el cobro de la subvención.
La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración.
El titular de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, tras la valoración de las alegaciones presentadas por los interesados, formulará la propuesta de resolución definitiva en la que conste la relación de las solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos
para efectuarla. Asimismo, en la propuesta de resolución definitiva se hará constar expresamente la relación de solicitudes desestimadas.
Artículo 27
1. El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención será el titular de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, a propuesta del órgano instructor.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, a los efectos de que pueda interponer los
recursos administrativos o contencioso administrativo que procedan.
El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido conforme
a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Se resolverá de forma motivada la concesión o denegación de las subvenciones
previstas, en función de la concurrencia o no de los requisitos establecidos, lo que se notificará a los solicitantes.
4. La Orden de concesión determinará el plazo, la cuantía, recursos y cualesquiera
otras condiciones que deban cumplir los beneficiarios, incluidas las obligaciones derivadas
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, así como las recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar
a nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
De conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los recursos que contra la misma procedan, ante el órgano administrativo o judicial ante el que se
hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En el caso de ayudas de mínimis, la Orden de concesión detallará el importe del equivalente de subvención bruta.
6. La notificación de la resolución a los interesados se realizará por el medio señalado en el formulario de solicitud de la ayuda.
Asimismo se procederá a la publicación de las subvenciones concedidas con expresión
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario,
municipio, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y a través del dominio www.madrid.org , dando
debida cuenta de los beneficiarios a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Artículo 28
Pago de la subvención
1. El pago de la subvención se realizará mediante un pago único, mediante transferencia bancaria de la Tesorería General de la Administración de la Comunidad de Madrid,
que se ingresará en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario, previa justificación de
haber realizado la actuación subvencionada o mediante anticipo conforme a lo establecido
en el artículo 29.
2. Los rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos librados a los
beneficiarios deberán aplicarse a la actividad subvencionada.
3. No se realizará ningún pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 29
1. El periodo subvencionable será el comprendido entre el día siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del extracto de la presente
convocatoria y el 31 de mayo de 2026.
En todo caso, las actuaciones subvencionadas deberán haberse iniciado antes del 31 de
diciembre de 2023.
Asimismo, en cómputo global, al menos un 50% de las actuaciones subvencionadas
deberán haberse ejecutado con anterioridad al 31 de diciembre de 2023.
2. El pago de la subvención se realizará previa justificación de la actuación subvencionada o de manera anticipada.
3. Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del período de justificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Los beneficiarios de las subvenciones deberán comunicar por escrito la finalización de
la actividad a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, utilizando el
modelo establecido al efecto (Anexo VIII).
4. Se podrá anticipar hasta el 100 por 100 de la subvención concedida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.b) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
A tal efecto, el solicitante deberá señalar en el formulario de petición de la subvención
que en caso de resultar beneficiario desea optar por la modalidad de pago anticipado.
El pago anticipado exigirá la previa constitución de garantía que cubra el importe íntegro del anticipo más los intereses de demora. La vigencia de esta garantía se extenderá
hasta la completa justificación de la actuación subvencionada y será cancelada previa autorización de Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
La garantía se constituirá en cualquiera de las modalidades reglamentarias establecidas en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Caja General de Depósitos), esto es, aval prestado por banco, cajas de ahorro, cooperativa de crédito, Aval Madrid y demás sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar en España, o seguro de caución emitido por entidad aseguradora autorizada.
Cuando garantía se constituya mediante aval, deberá ser solidario respecto al obligado principal, pagadero a primer requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y con renuncia por parte de la entidad emisora a los beneficios de orden, división y excursión.
La garantía constituida mediante contrato de seguro de caución, siempre que este se
celebre con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo de seguro de
caución, deberá constituirse en forma de certificado individual de seguro, con la misma extensión y garantías resultantes de la póliza. Dicho certificado individual deberá hacer referencia expresa a que la falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará
derecho al asegurador a resolver el contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni este liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba de
hacer efectiva la garantía, así como a que el asegurador no podrá oponer frente a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, como asegurada, las excepciones que
puedan corresponderle contra el tomador del seguro, asumiendo, asimismo, el compromiso de indemnizar a la dicha Consejería al primer y simple requerimiento.
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El beneficiario acreditará la constitución de garantía mediante la aportación del correspondiente resguardo.
Las entidades locales quedan exoneradas de la constitución de garantías en el caso de
optar por la modalidad de pago anticipado de la subvención.
Con carácter previo al pago del anticipo, el beneficiario deberá hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la hacienda estatal y autonómica, y
frente la Seguridad Social; tampoco podrá tener pendientes obligaciones de reintegro de
ayudas de financiadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Una vez ejecutada la actuación subvencionada, el beneficiario deberá aportar, en el
plazo que se hubiese establecido en la orden de concesión de la ayuda, la documentación
justificativa expresada en el apartado siguiente.
5. Para proceder al pago total de las ayudas, o a la liberación del aval bancario depositado en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, los beneficiarios deberán presentar, en
los modelos oficiales que establezca la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, y en los plazos reseñados en los apartados anteriores, la siguiente documentación:
a) Declaración de los gastos o inversiones realizados para la consecución de los objetivos previstos, indicando su coste y desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Se acompañará de una relación y clasificación de los gastos e inversiones de la actuación, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago.
En el caso de existir, se indicarán las desviaciones acaecidas entre los importes de
los gastos inicialmente previstos y los finalmente realizados.
b) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos, con especial atención al grado de cumplimento de los indicadores establecidos. En dicha memoria se incluirá un anexo fotográfico de la
evolución de la ejecución de las acciones subvencionadas.
En su caso, relación cuantificada y valorada de las unidades de obra, acompañada
de los planos necesarios para identificar la inversión subvencionada.
c) Justificación de los gastos y pagos realizados:
— Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago
— Facturas justificativas de la inversión realizada. Aun cuando el beneficiario
aporte copia compulsada de las mismas, deberá presentar los originales de dichos documentos a efectos de su estampillado por la Dirección General de
Biodiversidad y Recursos Naturales.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación
en el ámbito tributario
— Justificantes bancarios acreditativos del pago de dichas facturas u otros documentos justificativos del pago. No se admitirán pagos en metálico.
d) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. Tampoco
deben tener deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. No obstante, estos certificados serán recabados de oficio por la administración, si se hubiera
otorgado el consentimiento del beneficiario para la consulta de los datos tributarios autonómicos frente a la Seguridad Social y los datos tributarios estatales, a cuyos fines el solicitante deberá haber marcado la correspondiente casilla en el formulario de solicitud.
e) Cuando las inversiones hayan sido financiadas, además de con la subvención, con
fondos propios, otras subvenciones u otros recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas, permitiendo el control de la concurrencia de subvenciones de
acuerdo con el sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto establecido en el artículo 73 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.
f) En su caso, último recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En
caso de empresas de nueva creación, alta de dicho impuesto.
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6. Los beneficiarios de la ayuda deberán conservar los documentos justificativos y
demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un
periodo de 5 años a partir de la presentación de la solicitud de pago. Este periodo será de 3
años si la financiación no supera el importe de 60.000 euros.
7. El pago de la ayuda, o en su caso, la devolución del aval, estará supeditado a la
comprobación material de la inversión, por lo que la Dirección General de Biodiversidad y
Recursos Naturales, una vez recibida la documentación relativa a la justificación y pago de
la ayuda procederá a realizar una visita de comprobación material de las inversiones, levantando el acta correspondiente según lo establecido en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo,
por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y el resto de la normativa vigente en la materia.
8. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o inversión subvencionada, deberá minorarse el
importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
9. Si la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales apreciase la existencia de defectos subsanables en la documentación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para su subsanación. La no
atención a esta solicitud, conllevará la pérdida de la subvención y aplicación del régimen
de responsabilidades contemplado en la normativa de subvenciones.
10. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, el pago total de la subvención quedará condicionado a la valoración real de las actuaciones realizadas y al cumplimiento de las condiciones particulares y generales establecidas en la Orden de concesión de
la subvención.
11. Si las inversiones y gastos objeto de la subvención no fueran realizados en su totalidad, no se alteran los condicionantes de concurrencia competitiva existentes en su momento y se hubiera comprobado la viabilidad técnico-económica de la parte realizada, se
procederá a la reducción de la ayuda en la parte correspondiente a la no realizada, o a requerir, en los anticipos a cuenta, la devolución de la parte proporcional a los gastos no realizados. Hasta tanto no se proceda a dicha devolución, no se podrá cancelar el aval presentado.
12. La garantía presentada para solicitar el pago anticipado de la ayuda concedida
será devuelta una vez se liquide esta.
En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias de éste,
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ejecutará las garantías constituidas a su favor.
13. El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió
la subvención por un período mínimo de cinco años. En el caso de bienes inscribibles en un
registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el
registro público correspondiente.
Además, en cuanto a la enajenación, gravamen o cambio de destino de los bienes inventariables, se deberán cumplir los términos establecidos en los apartados 4.b) y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.
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g) Acreditación de disponer de todos los permisos y licencias urbanísticas, medioambientales y sanitarias necesarios para la realización de las actuaciones y para la
apertura y ejecución de la actividad objeto de la ayuda, tales como licencia de
obras, licencia de apertura-actividad, Registros Administrativos que resulten obligatorios en función de la actividad.
h) Aquella otra documentación que se establezca en la Orden de concesión. Sin perjuicio de la posibilidad de exigir la presentación de documentación complementaria cuando de la expresamente requerida no se desprenda la certeza del cumplimiento de los requisitos necesarios para la tramitación de las distintas ayudas.
i) Cuando el beneficiario sea una Entidad Local deberá incorporar al expediente el
certificado acreditativo de haber cumplido con la obligación de rendición de cuentas anuales ante la Cámara de Cuentas, de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Orden de 14 de enero de 2014 del Consejero de Economía y Hacienda.
j) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
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14. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido conllevará la
pérdida de la subvención y aplicación del régimen de responsabilidades contemplado en la
normativa de subvenciones.
Artículo 30
Protección de datos
Esta convocatoria estará sujeta a la normativa vigente en materia de protección de datos actuando en este sentido conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
A efectos de auditoría y control y según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
Artículo 31
Medidas que reduzcan el riesgo de fraude, corrupción y conflictos de interés
1. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura aplicará de forma estricta la normativa (europea, estatal y autonómica) referente a los conflictos de intereses.
En particular, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los Principios éticos, el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regulan la obligación de abstención de las autoridades
y personal al servicio de las Administraciones Públicas, las causas de abstención, así como
la posibilidad de ser recusados por los interesados por esas mismas causas, y, entre otras, la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Todos los intervinientes en las diferentes fases reguladas por las bases reguladoras o
convocatoria quedarán obligados a la firma de la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
2. Los beneficiarios han de manifestar el compromiso de cumplir con todas las medidas antifraude establecidas en la normativa europea, nacional y autonómica. Por ello todos los beneficiarios de subvención que deban llevar a cabo actividades que presenten un
conflicto de intereses potencial, quedarán obligados a la aportación de la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), ajustada al modelo incorporado como Anexo VI.
La Comunidad de Madrid ha implementado los siguientes canales de comunicación
para informar de las posibles sospechas de fraude:
— Información sobre el canal público de la IGAE para comunicar denuncias de comportamientos fraudulentos En dicho canal puede participar toda la ciudadanía, así
como cualquier persona física o jurídica interviniente en la medida.
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
— Información sobre el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid
( www.comunidad.madrid/transparencia/ ) y buzón de consultas abierto a toda la
ciudadanía ( www.gestiona3.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm ).
Artículo 32
1. Contra el Capítulo II de la presente Orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la Reserva
de la Biosfera de la Sierra del Rincón, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, computados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa.
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2. Contra el Capítulo III de la presente Orden por la que se aprueba la convocatoria
ayudas dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la
conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de la Sierra
del Rincón podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, computados ambos desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Supletoriedad y jurisdicción aplicable
1. En todo lo no dispuesto en la presente Orden, se regirá por lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; en el Decreto 76/1993, de 26 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 222/1998, de 23
de diciembre, de desarrollo parcial de la citada Ley 2/1995, en todo lo que no se opongan a
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La jurisdicción competente para conocer de los conflictos que se susciten en aplicación de esta Orden será la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualesquiera otras vías que los interesados decidieran utilizar.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Habilitación
Se faculta a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales para resolver
e interpretar cuantas cuestiones surjan de la aplicación de la presente Orden.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Entrada en vigor de las bases reguladoras
Los capítulos I y II de la presente Orden, en los que se definen y establecen, respectivamente, las bases reguladoras de las ayudas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA
Efectos de la convocatoria de ayudas 2022
El capítulo III de la presente Orden, en el que se aprueba la convocatoria de ayudas
para la anualidad 2022, producirá efecto al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en forma de extracto, por conducto de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones. El texto íntegro de dicha convocatoria se publicará en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Madrid, a 5 de abril de 2022.

(03/7.466/22)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
39

EXTRACTO de la Orden 765/2022, de 5 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria para el año 2022 de subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón dentro
del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas
con fondos Next Generation de la Unión Europea.
BDNS (620579, 620580)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
( http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans ) y en la página web de la Comunidad de Madrid
( http://www.madrid.org ).
Primero
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios al amparo de estas bases reguladoras
y convocatoria, en los términos establecidos en las mismas y siempre que cumplan los requisitos exigidos:
a) Entidades Locales. Municipios y mancomunidades de municipios (Ley 2/2003, de 11
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid) que conforman la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
b) Empresas o profesionales autónomos que tengan su domicilio social o fiscal en uno
de los municipios que forman parte de Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón o cuya actividad económica se realice prioritariamente en el territorio de la Reserva; para lo cual se considerará que al menos el 50 por 100 del volumen anual
de negocio de los últimos tres años proceda de su actividad en la Reserva de la
Biosfera de la Sierra del Rincón.
c) Agrupaciones empresariales que promuevan actuaciones innovadoras en el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
d) Asociaciones constituidas con el fin de promocionar actividades económicas en la
Reserva o gestionar recursos de su patrimonio natural o cultural.
e) Entidades sin ánimo de lucro cuyos fines estatutarios se dirijan la realización de actuaciones en materia de conservación de la naturaleza o el desarrollo rural.
2. Para poder alcanzar la condición de beneficiario deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar válidamente constituidas, tener domicilio en territorio de la Comunidad
de Madrid y, en su caso, estar debidamente inscritos en el registro correspondiente.
b) No incurrir en alguna de las circunstancias invalidantes previstas en el artículo 13,
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En las agrupaciones empresariales:
a) Los miembros deberán suscribir, con carácter previo a la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, incluyendo al menos los aspectos previstos
en el artículo 67.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.
b) El acuerdo reflejará también a quién corresponde la representación de la agrupación del proyecto frente a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de entre las representaciones legales de cada uno de los integrantes de la
agrupación. Este representante o apoderado único estará habilitado para presentar
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la solicitud y realizar en nombre de la agrupación el resto de comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y
justificación de las ayudas. Asimismo, el representante de la agrupación recibirá
el pago de la ayuda concedida y será responsable de su distribución entre los
miembros de la agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión. La agrupación podrá proponer que se sume un nuevo participante o se retire otro, o que se sustituya al representante, siempre que este cambio se ajuste a
las condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya
en contra del principio de igualdad de trato.
c) Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de
la subvención, por lo que, de forma individual, cada uno de ellos deberá reunir los
requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiario. Serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro, y las responsabilidades por infracciones.
d) La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de
prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Segundo
1. Objeto. La Orden 765/2022 tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de ayudas en el año 2022 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para la financiación de actuaciones que promuevan
el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid, en base a la conservación y restauración de sus ecosistemas terrestres
y su biodiversidad.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así
como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
2. Finalidad de las ayudas. Las ayudas financiarán actuaciones dirigidas al desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en consonancia con las siguientes líneas prioritarias:
— Conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales.
— Fomento del desarrollo sostenible.
— Apoyo a la sostenibilidad del turismo, mejora del patrimonio cultural y del paisaje.
— Medidas de apoyo al manejo agroecológico y forestal sostenible de los recursos
naturales y puesta en valor de los conocimientos tradicionales, promoviendo la
eficiencia de los recursos y una economía baja en carbono.
Estas ayudas deben contribuir a la consecución de los objetivos del Plan de Gestión de la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid.
3. Las ayudas se concederán para la ejecución de actuaciones en los siguientes ámbitos:
— Impulso a la movilidad sostenible y reducción de CO2.
— Economía circular.
— Fomento del uso de energías limpias, promoviendo especialmente iniciativas de autoconsumo.
— Impulso al emprendimiento e innovación empresarial sostenible.
— Gestión sostenible de ecosistemas forestales.
— Fomento de la actividad agroalimentaria.
— Fomento de la ganadería extensiva para favorecer la biodiversidad local.
— Potenciación de la agricultura ecológica para favorecer la biodiversidad local.
— Modernización de sistemas de producción sostenibles.
— Impulso de actividades tradicionales.
— Apoyo a la producción, promoción y comercialización en circuitos cortos de productos locales.
— Apoyo al asociacionismo local orientado a potenciar actividades que coincidan
con el objetivo de conservación de la biodiversidad de las reservas de la biosfera.
— Fomento de iniciativas de conservación de polinizadores.
— Eliminación y control de especies exóticas invasoras.
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— Conservación de hábitats terrestres y especies incluidos inventarios de fauna y flora.
— Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial, incluidos inventarios, relacionado con la conservación y mejora del paisaje y los recursos naturales.
— Mejora de la planificación del turismo (ordenación y regulación).
— Proyectos de recuperación paisajística.
— Mejora de la infraestructura de uso público existente para el uso turístico.
— Señalización de infraestructuras y puntos de interés ambiental conforme al manual
de imagen aprobado por el Comité Español del Programa MaB.
Tercero
Bases reguladoras
1. Las normas reguladoras de estas ayudas están recogidas en la Orden 765/2022, de la
Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por el que se aprobaron las normas
reguladoras del procedimiento de concurrencias competitiva de ayudas dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón dentro del marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con fondos Next Generation
de la Unión Europea y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto
1. Las ayudas revisten la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación, sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones establecidas en las bases reguladoras.
2. El importe máximo a conceder por cada solicitud de ayuda será de:
a) Entidades locales: Hasta 150.000 euros.
b) Empresas o profesionales autónomos, agrupaciones empresariales y asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro: Hasta 15.000 euros.
3. La cuantía de la subvención a percibir por cada beneficiario podrá llegar al 100
por 100 del total del gasto subvencionable.
4. La cuantía de las ayudas se determinará de la siguiente forma: La puntuación total de los proyectos obtenida tras su evaluación, conforme a los criterios establecidos en las
bases reguladoras, determinará el orden de prelación de las solicitudes. De acuerdo a este
orden, de forma descendente, se irá otorgando el importe solicitado por cada proyecto hasta agotar el importe total de la dotación de la convocatoria.
El comité de evaluación podrá solicitar la reformulación de alguna de las acciones incluidas en la propuesta, lo que podría reducir el importe a conceder.
5. Las subvenciones que se concedan a entidades que tengan la condición de empresa en términos comunitarios estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas “de minimis” (DO L 352, de 24 de diciembre de 2013), así como por
cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia
de las ayudas reguladas en las presentes bases, respetándose las reglas de acumulación que
impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en dicho Reglamento.
6. Las ayudas se concederán con cargo a la partida 79909 “Otras actuaciones” del
Presupuesto de Gasto del Programa 456A “Medio Ambiente” Año 2022.
7. La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 500.000 euros, distribuidos conforme a los siguientes grupos de beneficiarios:
a) Entidades locales: 400.000 euros.
b) Empresas o profesionales autónomos, agrupaciones empresariales y asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro: 100.000 euros.
En el caso de existir saldos remanentes en uno de los dos grupos, se asignarán al otro
para financiar aquellos proyectos que hayan obtenido mayor puntuación.
8. Esta convocatoria se desarrollará en el marco del Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y será financiada con fondos del Instrumento Europeo de Recuperación (“Next Generation EU”).
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Quinto
Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde el día
siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 5 de abril de 2022.
La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
PALOMA MARTÍN MARTÍN

BOCM-20220421-39

(03/7.468/22)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM
Pág. 120

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
ORDEN 430/2022, de 4 de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se modifica la Orden 1811/2019, de 18 de noviembre, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Museo
Arqueológico Regional para el período 2020-2023.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 8.1, con el carácter de legislación básica del Estado, que “los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones,
con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución,
los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
Por su parte, la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid, recoge en su artículo 4 bis esta misma obligación. Asimismo, el artículo 7.1 dispone que los órganos competentes para conceder subvenciones son los Consejeros en el ámbito de la Consejería correspondiente y de los órganos de gestión sin personalidad jurídica
dependientes de ella.
En cumplimiento de dichas leyes y su normativa de desarrollo se dictó la Orden 1811/2019,
de 18 de noviembre, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Museo Arqueológico Regional para el período 2020-2023. Posteriormente, mediante Órdenes 1435/2020, de 9 de
diciembre, de la Consejería de Cultura y Turismo, y 1354/2021, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se modificó el mencionado Plan Estratégico.
En el Dispongo 3. Subvenciones en materia de bibliotecas y el libro (Programa 332B),
de la citada Orden 1811/2019, dentro de su apartado C) Acciones subvencionables, plazos de
ejecución, costes previsibles y fuentes de financiación, subapartado 1. Subvenciones de carácter nominativo, se relacionan las líneas de actuación que se van a desarrollar con cargo a
este Programa presupuestario y modalidad de subvención. Entre dichas líneas de actuación se
incluye la subvención a la Fundación Pro Real Academia Española para las anualidades 2021
y 2022. Teniendo en cuenta que está previsto que esta línea de actuación tenga la misma duración que la del Plan Estratégico, procede la modificación de este al objeto de incluir la anualidad de 2023. Así mismo, y en consonancia con los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022, procede modificar el subconcepto presupuestario con cargo
al cual está prevista la financiación del importe de esta subvención nominativa.
En el subapartado 2. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, correspondiente al Dispongo y apartado referidos en el párrafo anterior, se considera oportuno incluir dos nuevas subvenciones: ayudas a la traducción de libros y ayudas a la digitalización
de fondos editoriales, ambas en la línea de los objetivos y efectos perseguidos por el Plan
Estratégico para el conjunto de las subvenciones en materia de bibliotecas y el libro.
Finalmente, se da nueva redacción al Dispongo 4. Subvenciones en materia de Patrimonio Histórico (Programa 337C), de la citada Orden 1811/2019, de 18 de noviembre, para
añadir dos nuevas subvenciones: subvención a la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y
ayudas a las obras de conservación de bienes inmuebles, de titularidad privada, con protección de Bien de Interés Cultural. Estas dos nuevas subvenciones contribuyen a la consecución de los efectos y resultados perseguidos por el Plan Estratégico para el conjunto de las
subvenciones en materia de patrimonio histórico. Así mismo, se modifica el importe previsto para la subvención nominativa a la Provincia Eclesiástica de Madrid, en consonancia con
lo establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022.
Por todo lo expuesto, se requiere la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Museo Arqueológico Regional
para el período 2020-2023.
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En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 229/2021, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
DISPONGO
Artículo primero
Modificación del Plan Estratégico de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Se modifica la Orden 1811/2019, de 18 de noviembre, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Museo Arqueológico Regional para el período 2020-2023,
con el contenido que se indica a continuación:
1. En el Dispongo 3. Subvenciones en materia de bibliotecas y el libro (Programa 332B),
apartado C) Acciones subvencionables), subapartado 1 Subvenciones de carácter nominativo,
punto 1.6. Subvención a la Fundación Pro Real Academia Española, se añade la anualidad 2023,
por el importe previsto de 100.000 euros.
Así mismo, se modifica el último párrafo de este punto 1.6, que pasa a tener el contenido siguiente:
“La financiación se realizará con cargo al programa presupuestario 332B, partida 48156 Fundación Pro Real Academia Española, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid”.
2. En el Dispongo 3. Subvenciones en materia de bibliotecas y el libro (Programa 332B), apartado C) Acciones subvencionables, plazo de ejecución, costes previsibles y
fuentes de financiación, subapartado 2. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se añade el punto 2.6. Convocatoria de ayudas a la traducción de libros, con un importe previsto de 100.000 euros por anualidad.
Las ayudas se destinarán a la traducción de obras en español ya publicadas o proyectos editoriales del año en curso. Las obras serán traducidas a los idiomas de mayor impacto editorial.
La cuantía individualizada se especificará en las respectivas Órdenes de convocatoria
siendo el crédito propuesto en el período 2022-2023 de 200.000 euros conforme a las siguientes anualidades:
2022

2023

100.000 euros

100.000 euros

2022

2023

100.000 euros

100.000 euros

El gasto se imputará a la partida 47399 o equivalente del programa al que se adscriba
la materia del libro, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid vigentes en
cada anualidad.
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El gasto se imputará a la partida 47399 o equivalente del programa al que se adscriba
la materia del libro, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid vigentes en
cada anualidad.
4. En el Dispongo 3. Subvenciones en materia de bibliotecas y el libro (Programa 332B), apartado C) Acciones subvencionables, plazo de ejecución, costes previsibles y
fuentes de financiación, subapartado 2. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se añade el punto 2.7. Convocatoria de ayudas a la digitalización de fondos editoriales, con un importe previsto de 100.000 euros por anualidad.
Las ayudas se destinarán a la digitalización de fondos conservados en formato analógico y creación de libros en formato digital actualizado.
La cuantía individualizada se especificará en las respectivas Órdenes de convocatoria
siendo el crédito propuesto en el período 2022-2023 de 200.000 euros conforme a las siguientes anualidades:
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3. Se modifica el Dispongo 4. Subvenciones en materia de Patrimonio Histórico
(programa 337C), que pasa a tener la siguiente redacción:
«4. Subvenciones en materia de patrimonio histórico (Programa 337C)
A) Normativa específica: la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, cuyo artículo 34 dispone que la Comunidad de Madrid establecerá las medidas correspondientes para fomentar la conservación, investigación, documentación, recuperación, restauración y difusión del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, dentro de las cuales se encuentra la concesión de
subvenciones.
B) Objetivos que se pretenden alcanzar:
1. La documentación y difusión del patrimonio histórico y artístico de la Comunidad de Madrid.
2. La restauración y conservación del patrimonio histórico y artístico ubicado en la
Comunidad de Madrid.
C) Efectos y resultados perseguidos: fomentar la protección, conservación y restauración del patrimonio histórico y artístico ubicado en la Comunidad de Madrid.
Para la consecución de los citados objetivos se llevarán a cabo diversas líneas de actuación, que se articularán mediante las siguientes subvenciones:
1. Subvenciones de carácter nominativo.
1.1. Subvención a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con un coste
previsible de 100.000 euros por anualidad.
1.2. Subvención a la Fundación Real Fábrica de Tapices, con un coste previsible
de 500.000 euros por anualidad.
1.3. Subvención al Consorcio de Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad,
con un coste previsible de 198.279 euros por anualidad.
1.4. Subvención a la Provincia Eclesiástica de Madrid, con un coste previsible
de 2.468.990 euros por anualidad.
1.5. Subvención a la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, con un coste previsible
de 175.000 euros por anualidad.
Estas ayudas, por los importes indicados, se ejecutarán en las anualidades en que se
formalice su convocatoria hasta la del ejercicio 2023, última prevista de vigencia del presente Plan Estratégico, y siempre que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid vigentes en cada anualidad.
2. Subvención en régimen de concurrencia.
Ayudas a las obras de conservación de bienes inmuebles con protección individualizada de Bien de Interés Cultural, con un importe previsto de 300.000 euros por anualidad.
Las ayudas se destinarán a financiar actuaciones de conservación, recuperación y restauración de los bienes inmuebles de la Comunidad de Madrid, de titularidad privada, con
protección de Bien de Interés Cultural.
La cuantía individualizada se especificará en las respectivas Órdenes de convocatoria
siendo el crédito propuesto en el período 2022-2023 de 600.000 euros conforme a las siguientes anualidades:
2022

2023

300.000 euros

300.000 euros

La totalidad de los importes descritos en las subvenciones y ayudas contenidas en este
Dispongo 4 se financiará con cargo a los créditos del Programa 337C “Patrimonio histórico-artístico”. No existe cofinanciación por parte del Estado ni de la Unión Europea».
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Artículo segundo
Publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
De conformidad con el artículo 25.1.a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, la presente Orden será publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 4 de abril de 2022.
La Consejera de Cultura, Turismo y Deporte,
MARTA RIVERA DE LA CRUZ
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C) Otras Disposiciones
Universidad de Alcalá
41

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2022, del Rector de la Universidad de Alcalá,
sobre delegación de competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.

El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima autoridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole, igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.
En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero,
y por Decreto 226/2021, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid), recoge toda la suerte de competencias que se confieren al Rector de la Universidad de Alcalá.
Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universitaria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, el Rector de
la Universidad de Alcalá ha acordado delegar algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de gobierno de la Universidad.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con lo previsto en los artículos 22.1, 23.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado
RESUELVE
Primero
Delegar en el/la Vicerrector/a de Innovación Docente y Transformación Digital:
a) La planificación y coordinación de Programas de Innovación Docente y Apoyo a
la Docencia presencial y virtual.
b) La planificación, implementación y coordinación de metodologías de enseñanza
on-line e híbridas.
c) La ordenación y coordinación de Centros de Apoyo a la Docencia.
d) La planificación y gestión de los medios informáticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La ordenación y coordinación del Centro de Desarrollo de Aplicaciones de la Universidad.
f) La supervisión de los servicios tecnológicos de la Universidad.
g) El seguimiento del Plan Estratégico Universidad de Alcalá-2036.
h) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de
Contratación.
i) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.

Delegar en el/la Vicerrector/a de Posgrado, Formación Permanente y Extensión Universitaria:
a) La planificación, ordenación académica general y gestión de la oferta docente de
los Másteres Universitarios.
b) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas Propias:
Estudios de Formación Permanente y de Extensión Universitaria.
c) La Presidencia de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado.
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d) La gestión ordinaria de los Estudios de Posgrado y de Formación Permanente.
e) La supervisión de las Secretarías de Estudiantes de Posgrado, de Formación Permanente y de Extensión Universitaria.
f) La organización del acceso a los estudios de Posgrado, de Formación Permanente
y de Extensión Universitaria.
g) Representación del rector en las actividades de extensión universitaria.
h) Planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los Cursos de Verano.
i) Planificación, gestión, ejecución y seguimiento de la Universidad de mayores.
j) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
Tercero
Delegar en el/la Vicerrector/a de Planificación Académica y Profesorado:
a) Evaluación de la implantación de nuevos Grados, Másteres Universitarios y Doctorado, así como de la verificación y modificación de estudios instaurados previamente, en lo referente a las necesidades de profesorado.
b) Las competencias en materia de personal docente e investigador universitario, excepto las legalmente indelegables.
c) La gestión de los programas de movilidad del Personal Docente e Investigador.
d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de contratos de Personal
Docente e Investigador y del Personal Investigador.
e) La creación, ordenación y coordinación de Departamentos Universitarios, así
como la relación con los mismos.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.

Delegar en el/la Vicerrector/a de Investigación y Transferencia:
a) La ordenación y coordinación de las actividades y convocatorias de investigación,
a través de los departamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de
investigación y centros de apoyo a la investigación.
b) La resolución de las convocatorias del Programa Propio de Investigación y Transferencia.
c) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
d) La supervisión del funcionamiento y de la gestión de recursos y medios de la Biblioteca Universitaria, así como la jefatura orgánica del Director/a de la Biblioteca Universitaria.
e) La presidencia del Órgano de Gobierno de la Biblioteca.
f) La ordenación y coordinación de las actividades de transferencia de conocimiento
e innovación y la gestión y seguimiento de los parques científicos y tecnológicos.
g) La gestión y dirección de la OTRI.
h) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la
Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras oficinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.
i) La representación de la universidad en los Institutos de Investigación Sanitaria.
j) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrectorado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de derechos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de propiedad industrial y/o intelectual.
k) La suscripción, en nombre y representación de la Universidad de Alcalá, de cuantos documentos públicos o privados sea legalmente necesario formalizar para la
constitución de empresas de base tecnológica, así como de todos aquellos otros
que se deriven de los anteriores.
l) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
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Quinto
Delegar en el/la Vicerrector/a de Estudios de Grado y Acceso:
a) La planificación, ordenación académica general y gestión de la oferta docente de
las titulaciones de Grado.
b) La ordenación y coordinación de Facultades, Escuelas y Centros docentes de la
Universidad de Alcalá.
c) La organización del acceso a los estudios de Grado.
d) La supervisión de las Secretarías de Estudiantes de Grado, así como de los procesos de matrícula, de convalidación de estudios y de becas y ayudas.
e) La propuesta de la adscripción de centros externos y la ordenación y coordinación
de los mismos.
f) Políticas de captación e información a futuros estudiantes.
g) Establecimiento de protocolos de conexión y accesibilidad de la Universidad para
con las instituciones de niveles educativos no universitarios.
h) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
Sexto
Delegar en el/la Vicerrector/a de Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad:
a) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y
organizaciones estudiantiles.
b) El apoyo y la orientación al estudiante.
c) La orientación Psicopedagógica.
d) La gestión de las prácticas externas.
e) Las relaciones de la Universidad con el sector productivo y las empresas.
f) Las políticas de empleabilidad y emprendimiento.
g) Establecimiento de políticas de fortalecimiento de la participación estudiantil en
la vida universitaria.
h) La coordinación de AlumniUAH.
i) Las políticas de mecenazgo.
j) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.

Delegar en el/la Vicerrector/a de Relaciones Internacionales:
a) Establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con instituciones extranjeras.
b) El desarrollo y supervisión de las estrategias de internacionalización de la Universidad de Alcalá.
c) La interlocución con Alianzas Europeas y con Organismos y Redes Internacionales.
d) El establecimiento de programas internacionales de cooperación académica y
científica.
e) La organización y gestión de programas de intercambio y movilidad internacional
de profesores, investigadores y estudiantes.
f) La coordinación del programa de bienvenida para estudiantes y profesores internacionales.
g) El diseño y gestión de la política lingüística de la UAH.
h) La planificación, dirección y seguimiento de actuaciones conducentes a un reconocimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado, Posgrado y
Doctorado de la Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados
con competencias en estas materias.
i) La organización y ejecución de los cursos de la Escuela Internacional de Verano e
Invierno (EIVI).
j) La definición de estrategias para la captación de estudiantes internacionales, la
atracción de talento y la promoción de la UAH en el extranjero.
k) La firma y seguimiento de convenios y acuerdos en las materias propias de su ámbito.
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Octavo
Delegar en el/la Vicerrector/a de Campus de Guadalajara:
a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste destinado a su Campus.
c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de la Universidad en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
Noveno
Delegar en el/la Vicerrector/a de Relaciones Institucionales y Coordinación:
a) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
b) La coordinación con la Jefa de Gabinete del rector en las actividades del Equipo de
Gobierno y del Consejo de Dirección.
c) La supervisión de las actividades de la Editorial Universidad de Alcalá.
d) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Dirección.
e) La coordinación de las relaciones entre el equipo de gobierno y los decanos y directores de centro, directores de departamento y directores de institutos universitarios.
f) Coordinar actividades transversales entre diferentes vicerrectorados.
g) Cooperación y voluntariado.
h) Colaboración con el Delegado del Rector para Comunicación en las actividades de
comunicación interna y externa de la Universidad.
i) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
Décimo
Delegar en el/la Vicerrector/a de Gestión de la Calidad:
a) La organización, planificación, gestión y seguimiento de los Sistemas de Calidad
de Grados, Másteres y Doctorados.
b) La organización, planificación, gestión y seguimiento de los Sistemas de Calidad
de los Estudios de Formación Permanente y otras enseñanzas no regladas.
c) Los procesos de verificación y de modificación de las titulaciones de Grado, Posgrado y Doctorado.
d) La gestión de la renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales.
e) La gestión de los procedimientos de acreditación institucional.
f) La gestión de los programas de formación y evaluación del profesorado universitario.
g) La planificación e implementación de procedimientos de calidad en los diferentes
ámbitos de la universidad.
h) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.

Delegar en el/la Secretario/a General:
a) La dirección y supervisión de la política de Protección de Datos.
b) Las políticas de transparencia institucional.
c) La dirección de las políticas de igualdad y de discapacidad.
d) La elaboración de la Memoria anual de la Universidad.
e) La expedición de Títulos Propios establecidos en la Universidad de Alcalá.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
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Duodécimo
Delegar en el/la Gerente:
a) La ordenación y autorización del gasto de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la
Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Estatutos de esta Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en
los mismos.
d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
Decimotercero
En su respectivo ámbito funcional, los/as Vicerrectores/as, el/la Secretario/a General
y el/la Gerente desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de entidades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso
otorgada y a lo que dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.
Decimocuarto
Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinto
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la misma Ley 40/2015, de 1 de
octubre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
Decimosexto
Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.
Decimoséptimo
Quedan derogadas y sin efecto las Resoluciones del Rector de la Universidad de Alcalá de 19 de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de
marzo), de 12 de abril de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
mayo de 2018), de 13 de junio de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 28 de junio), de 5 de diciembre de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 21 de diciembre) y de 30 de mayo de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de junio de 2019), sobre Delegación de Competencias, así como todas aquellas Resoluciones de Delegación de Competencias en órganos de carácter unipersonal que se opongan o contraríen a lo dispuesto en la presente Resolución.
Decimoctavo
La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 29 de marzo de 2022.
Decimonoveno
La presente Resolución será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá”.
Alcalá de Henares, a 29 de marzo de 2022.—El Rector, José Vicente Saz Pérez.
(03/6.622/22)
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D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
42

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, del Director General de Descarbonización y
Transición Energética de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual para la eliminación del viario Travesía Real del término municipal de Torrejón de Velasco, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de
Velasco. (Expediente: 10-UB2-00030.7/2021, SIA 22/030).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico
de la Modificación Puntual para la eliminación del viario Travesía Real del término municipal de Torrejón de Velasco, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. El texto del citado Informe podrá consultarse en el portal institucional en la ruta
http://www.madrid.org/legislacionambiental/ así como en las dependencias del Centro
de Documentación Ambiental de esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Alcalá, número 16, segunda planta, 28014
Madrid.
Madrid, a 5 de abril de 2022.—El Director General de Descarbonización y Transición
Energética, P. D. F. (Resolución de 12 de julio de 2021), el Subdirector General de Evaluación Ambiental Estratégica, Mariano Oliveros Herrero.
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(03/7.162/22)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
43

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, del Director General de Descarbonización y
Transición Energética de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual número 5 Las Vegas del Plan General de Ordenación Urbana
del término municipal de Villanueva del Pardillo, promovido por el Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo. (Expediente: 10-UB2-00123.8/2020, SIA 20/116).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico
de la Modificación Puntual número 5 Las Vegas del Plan General de Ordenación Urbana
del término municipal de Villanueva del Pardillo, promovido por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. El texto del citado Informe podrá consultarse en el portal institucional en la ruta http: www.madrid.org/legislacionambiental/ así como en las dependencias del
Centro de Documentación Ambiental de esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Alcalá, número 16, segunda planta, 28014 Madrid.
Madrid, a 5 de abril de 2022.—El Director General de Descarbonización y Transición
Energética, P. D. F. (Resolución de 12 de julio de 2021), el Subdirector General de Evaluación Ambiental Estratégica, Mariano Oliveros Herrero.

BOCM-20220421-43
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D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
44

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, del Director General de Descarbonización
y Transición Energética de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico
de la Modificación Puntual de las NNSS para permitir el uso dotacional en general para las parcelas de la zona de Los Eriales del término municipal de Canencia de la Sierra, promovido por el Ayuntamiento de Canencia de la Sierra.
(Expediente: 10-UB2-00193.6/2019, SIA 19/193).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico
de la Modificación Puntual de las NNSS para permitir el uso dotacional en general para las
parcelas de la zona de Los Eriales del término municipal de Canencia de la Sierra, promovido por el Ayuntamiento de Canencia de la Sierra. El texto del citado Informe podrá consultarse en el portal institucional en la ruta http://www.madrid.org/legislacionambiental/ así
como en las dependencias del Centro de Documentación Ambiental de esta Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Alcalá, número 16, segunda planta, 28014 Madrid.
Madrid, a 5 de abril de 2022.—El Director General de Descarbonización y Transición
Energética, P. D. F. (Resolución de 12 de julio de 2021), el Subdirector General de Evaluación Ambiental Estratégica, Mariano Oliveros Herrero.
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D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
CANAL DE ISABEL II, S. A.
45

1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)

4.
5.
—
—
—
6.
—
—
7.
a)
b)
c)
8.
a)
b)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Canal de Isabel II, S. A.
Número de expediente: 54/2020.
Obtención de documentación e información: Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener en las siguientes direcciones de internet: http://www.madrid.org/ y
https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/
Objeto del contrato:
Tipo: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de análisis complementarios de aguas.
Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid (Código NUTS: ES300).
Plazo de ejecución: Cuatro años.
CPV: 719000000-7.
Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Criterios de adjudicación: Adjudicación a la mejor oferta mediante la aplicación
de los criterios objetivos de valoración establecidos en el apartado 8 del Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Valor estimado: 625.222,75 euros, IVA excluido.
Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 500.178,20 euros, IVA excluido.
IVA: 105.037,42 euros.
Importe total: 605.215,62 euros, IVA incluido.
Garantías:
Provisional: No se requiere garantía provisional.
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica: Se acreditará conforme a lo establecido en el apartado 5 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Solvencia técnica: Se deberá justificar por los medios previstos en el apartado 5
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Otros requisitos: Las empresas deberán acogerse a lo establecido en las cláusulas 5
y 11 del Capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.
Presentación electrónica de ofertas:
Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2022, hasta las 14:00 horas.
Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 11 del Capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de la presentación: Las ofertas se presentarán en formato electrónico, a
través de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S. A.,
https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/

BOCM-20220421-45

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se
hace pública la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto, para el
“Servicio de análisis complementarios de aguas”.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 94

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 133

BOCM-20220421-45

9. Apertura electrónica de ofertas:
a) Lugar de apertura: La apertura se realizará por medios telemáticos con acceso a
través del enlace que se publicará con la debida antelación en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( http://www.madrid.org ).
b) Fecha apertura sobre número 2: 20 de mayo de 2022. Hora: 9:30.
10. Otras informaciones:
a) Forma de pago: De acuerdo a la forma prevista en la cláusula 3 del Capítulo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en la cláusula 11 del Capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La propuesta económica se formulará con arreglo al modelo Anexo II del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 8 de abril
de 2022.
Madrid, a 11 de abril de 2022.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casanueva Rodríguez.
(01/7.406/22)
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D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
CANAL DE ISABEL II, S. A.
46

ANUNCIO de 8 de abril de 2022, de la Resolución de Canal de Isabel II, S. A., relativo a la información adicional del anuncio de licitación del contrato por procedimiento abierto para los servicios de gestión indirecta para la gestión de lodos de las EDAR del Ayuntamiento de Madrid y la explotación de la planta de
secado térmico con cogeneración de Sur.

BOCM-20220421-46

Contrato número 120/2021, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 77, de 31 de marzo de 2022.
Se comunica a todos los interesados que se ha modificado la fecha de entrega de ofertas que pasa a ser el 29 de abril de 2022 hasta las 14:00 horas, así como la apertura del sobre número 3 que pasa a ser el día 27 de mayo de 2022 a las 9:30 horas.
Lo que se comunica para su conocimiento general.
Madrid, a 8 de abril de 2022.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casanueva Rodríguez.
(01/7.321/22)
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D) Anuncios
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
47

ANUNCIO de 24 de marzo de 2022, de autorización del proyecto de explotación y del plan de restauración correspondientes a la autorización de explotación de recursos de la sección A) gravas y arenas, denominada “La Ribera”,
número A483, en el término municipal de Ciempozuelos, cuyo titular es doña
Luisa Parache Hernández.

BOCM-20220421-47

Con fecha 27 de diciembre de 2021 esta Dirección General aprobó el proyecto de explotación, y con fecha 22 de diciembre de 2021 el plan de restauración, correspondientes a
la autorización de explotación de recursos de la sección A) gravas y arenas, denominada
“La Ribera”, número A483, en el término municipal de Ciempozuelos, cuyo titular es doña
Luisa Parache Hernández (NIF ***4068**).
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Madrid, a 24 de marzo de 2022.—La Directora General de Promoción Económica e
Industrial, María Mar Paños Arriba.
(02/6.639/22)
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D) Anuncios
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
48

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, del Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de las
empresas a las que se ha concedido el distintivo público de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo durante el primer trimestre de 2022.

El artículo 28.5 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, dispone que la concesión del distintivo público de adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo y su retirada, se publicará en el diario oficial que corresponda
al ámbito territorial de la Junta Arbitral de Consumo competente para adoptar las respectivas resoluciones.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.5 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,
RESUELVO
Disponer la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del
alta de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo en el primer trimestre de 2022,
correspondientes a la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid:
NÚMERO DE ADHESIÓN

RAZÓN SOCIAL

008/21353

David Ruíz Sanz

008/21354

Rehabilitaciones Alcalá S.L.U.

008/21355

Mariano Camaño Ortiz

008/21356

Soluciones Técnicas 2000 S.L.

008/21357

Diego Arturo Herrera Medina

008/21358

Mayra Armas Tapia

008/21359

Bird Rides Spain S.L.

008/21360

El Globo Muebles S.L.

008/21361

Leonardo Siacara Mayta

008/21362

Endor Woods S.L.

008/21363

Manuel Cano Rioja

Madrid, a 8 de junio de 2022.—El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la
Comunidad de Madrid, Francisco Javier Mata Izquierdo.
(03/7.104/22)
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 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, así como en los artículos 10.1 m) y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.
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D) Anuncios
Consejería de Familia, Juventud y Política Social
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet,
de la formalización del contrato de servicios denominado “Programa de respiro para familias cuidadoras de personas adultas con discapacidad intelectual y
graves trastornos de conducta”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación de la Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 004/2022 (A/SER-027575/2021).
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El servicio objeto del presente contrato consiste en la gestión del
Programa de Respiro para familias cuidadoras de personas adultas en situación de
dependencia reconocida, con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta, atendidas o en espera de ser atendidas en recursos especializados de atención diurna, a fin de proporcionar respiro a una cifra estimada entre 90 y 110 familias cuidadoras al año.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: ES300 (provincia de Madrid).
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo incluida la prórroga: 48 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 85311200-4.
j) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 13 de octubre de 2021.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación:
— Oferta económica: 49 puntos.
— Otros criterios objetivos valorables automáticamente: 51 puntos.
e) Número de ofertas recibidas: 2.
4. Valor estimado del contrato: 1.222.464,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 611.232,00 euros.
— IVA (10 por 100) 61.123,20 euros.
— Importe total: 672.355,20 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2022.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 2022.
c) Contratista: Antares, Asociación de Recursos para la Atención y Servicios a los
Discapacitados Psíquicos y a sus Familias (NIF G-82331273).
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d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 610.008,00 euros.
— IVA (10 por 100): Exento.
— Importe total: 610.008,00 euros.
e) Órgano competente para la resolución del recurso especial: Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( http://www.madrid.org/es/tacp ).
— Plazos de interposición: De conformidad con lo establecido en el artículo 50
LCSP.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 4 de abril de 2022.—La Secretaria General Técnica, P. D. F. (Resolución 1652/2021, de 15 de julio), el jefe de División de Contratación, Antonio Benito Martínez.
(03/7.144/22)
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D) Anuncios
Consejería de Sanidad
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se dispone la publicación,
en el boletín y en el “perfil del contratante” en internet, de la convocatoria del
contrato de «Suministro de Fluidoterapia, con gestión integral de logística, para
el Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”».
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Hospital General Universitario “Gregorio
Marañón”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación:
1. Dirección de internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospúblicos
2. Teléfonos: 914 269 285 – 915 868 593.
3. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 23:59 del
día 11 de mayo de 2022.
d) Número de expediente: A/SUM-010215/2022.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de Fluidoterapia, con gestión integral de logística, para el
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Almacenes de la cocina del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”. Calle Doctor Esquerdo, número 46.
2. Localidad y código postal: 28007 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un Acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33692000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 4.337.660,14 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 1.971.663,70 euros.
— Importe del IVA: 78.866,55 euros.
— Importe total: 2.050.530,25 euros.
6. Garantías exigidas:
— Definitiva: Sí.
— Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Ver pliegos.
b) Solvencia económica y financiera: Ver pliegos.
Solvencia técnica y profesional: Ver pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Ver pliegos.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del día 11 de mayo de 2022.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí.
c) Lugar de presentación:
1) Dirección electrónica a la que deberán transmitirse las ofertas: La presentación de ofertas se realizará electrónicamente. Presentación electrónica
accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, http://www.madrid.org/contratospublicos ,
donde está disponible la información necesaria.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): …
e) Admisión de variante: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Calle Doctor Esquerdo, número 46. Sala de Juntas de la tercera planta
del Edificio Administrativo.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Fecha y hora: A las 10:30 horas del día 26 de mayo de 2022.
10. Gastos de publicidad: 1.500 euros.
En Madrid, a 6 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Joseba Barroeta Urquiza.
(01/7.280/22)
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Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
51

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, 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 suministro del medicamento exclusivo: Dolutegravir/Lamivudina (Dovato). P.N.S.P. 16/2021.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
Número de expediente: P.N.S.P. 16/2021.
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: Medicamento exclusivo Dolutegravir/Lamivudina (Dovato).
c) Lotes: No.
d) CPV: 33600000-6.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación (si procede): No.
h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 26.390.827,20 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 2.587.336,00 euros.
— IVA: 103.493,44 euros.
— Importe total: 2.690.829,44 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2022.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2022.
c) Contratista: ViiV Healthcare, S. L.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 2.587.334,40 euros.
— IVA: 103.493,38 euros.
— Importe total: 2.690.827,78 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Exclusividad de los artículos.
Madrid, a 4 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo.
(03/7.143/22)
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D) Anuncios
Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
52

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, 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 «Servicio de Gestión
Integral de Residuos del Hospital Universitario “La Paz”, Hospital de Cantoblanco, Hospital “Carlos III”, Centros de Especialidades y Centros de Salud
Mental adscritos al hospital». Prórroga PA 1/2018.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
Número de expediente: Prórroga PA 1/2018.
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: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Gestión Integral de Residuos del Hospital
Universitario “La Paz”, Hospital de Cantoblanco, Hospital “Carlos III”, Centros
de Especialidades y Centros de Salud Mental adscritos al hospital.
c) Lotes: No.
d) CPV: 9050000-2.
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”: 29 de abril de 2019.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 9 de mayo de 2019.
— “Perfil del contratante”: 3 de mayo de 2019.
h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 6.326.409,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 3.012.575,83 euros.
— IVA: 301.257,58 euros.
— Importe total: 3.313.833,41 euros.
6. Formalización de la prórroga del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 2022.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de febrero de 2022.
c) Contratista: FCC Medio Ambiente, S. A.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 2.707.085,45 euros.
— IVA: 270.708,54 euros.
— Importe total: 2.977.793,99 euros.
Madrid, a 4 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.
(03/7.136/22)
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Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
53

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, 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 mantenimiento integral de equipos de alta tecnología: acelerador lineal y equipos sala de braquiterapia m/Elekta. 1.a prórroga PNSP 40/2020.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
Número de expediente: 1.a prórroga PNSP 40/2020.
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: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de equipos de alta tecnología:
acelerador lineal y equipos sala de braquiterapia m/Elekta.
c) Lotes: No.
d) CPV: 50420000-5.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 888.578,17 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 211.566,23 euros.
— IVA: 44.428,91 euros.
— Importe total: 255.995,14 euros.
6. Formalización de la prórroga del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2022.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de febrero de 2022.
c) Contratista: Elekta Medical, S. A. U.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 211.566,23 euros.
— IVA: 44.428,91 euros.
— Importe total: 255.995,14 euros.
Madrid, a 4 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.
(03/7.140/22)
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Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
54

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, 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” en Internet, de la ampliación de plazo del vencimiento y
cambio de apertura de sobre oferta económica del procedimiento: «Suministro
del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de hepatitis, VIH y sífilis en el laboratorio de microbiología del Hospital Universitario
“La Paz”». P. A. 2022-0-15.

BOCM-20220421-54

1. Entidad adjudicadora:
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
— Donde dice: 29 de abril de 2022.
— Debe decir: 13 de mayo de 2022.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
— Donde dice: 29 de abril de 2022, hasta las 18:00 horas.
— Debe decir: 13 de mayo de 2022, hasta las 18:00 horas.
9. Apertura de ofertas:
d) Fecha:
— Donde dice: 18 de mayo de 2022. No pública. (actualizaciones de fechas ver
Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid).
— Debe decir: 1 de junio de 2022. No pública. (actualizaciones de fechas ver
Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid).
Madrid, a 11 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina
Feijóo.
(01/7.556/22)
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Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”
55

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la
formalización de la prórroga del contrato para la adquisición del fármaco Herceptin 600 mg vial 5 ml C/1 (Trastuzumab), con destino al Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.

BOCM-20220421-55

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Resolución, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 74, correspondiente al día 28 de marzo
de 2022, página 119 (número de inserción 03/5.410/22), se procede a su corrección en los
siguientes términos:
En el encabezado, páginas 6 y 119.
Donde dice:
«Consejería de Sanidad.
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”».
Debe decir:
«Consejería de Sanidad.
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».
Madrid, a 20 de abril de 2022.
(03/7.847/22)
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D) Anuncios
Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, la formalización de la modificación del contrato 2019000042 para el «Suministro de jeringas precargadas suero salino, del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de la Salud. Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales. Subdirección de Gestión Económica y Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2019000042.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Jeringas precargadas suero salino.
c) CPV: 33141310-6.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (modificación).
c) Valor estimado del contrato: 1.008.057,60 euros.
4. Formalización del contrato inicial:
a) Fecha adjudicación: 7 de septiembre de 2020.
b) Fecha formalización contrato: 7 de octubre de 2020.
c) Plazo ejecución: Veinticuatro meses.
5. Datos de la modificación:
a) Fecha aprobación modificación: 11 de marzo de 2022.
b) Fecha formalización modificación: 22 de marzo de 2022.
c) Contratista: Becton Dickinson, S. A. (A-50140706).
d) Importe modificación:
— Importe neto: 85.631,05 euros.
— IVA: 17.982,51 euros.
— Importe total: 103.613,56 euros.
e) Plazo de la modificación: Hasta la finalización del contrato.
f) Motivo de la modificación: Necesidad de ampliar el número de unidades y ajustarlas al consumo real.
Madrid, a 1 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Juan José Equiza Escudero.
(03/7.127/22)
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D) Anuncios
Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en internet, de la formalización
del contrato de «Suministro de prótesis en posición aórtica (TAVI) para el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a. Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
b. Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión. Subdirección de
Gestión Económica y Suministros. Unidad de Contratación.
c. Número de expediente: 2021000045.
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: Suministros.
b. Descripción del objeto: Prótesis en posición aórtica (TAVI).
c. Lotes: Cinco lotes.
a. Lote número 1: Prótesis para pacientes con estenosis aórtica que requieren implante de prótesis transcatéter sin necesidad de soporte en aorta ascendente.
b. Lote número 2: Prótesis para pacientes con estenosis aórtica que requieren
implante de prótesis aórtica transcateter y precisan proyección y anclaje del
armazón protésico en la raíz aórtica.
c. Lote número 3: Prótesis para pacientes que requieren implante de una prótesis
aórtica transcatéter con alto riesgo de rotura de anillo por ser pacientes frágiles, implante de coronarias baja o pacientes con insuficiencia aortica.
d. Lote número 4: Prótesis para pacientes que requieren implante de prótesis aórtica transcatéter autoexpandible de celda grande que facilita el acceso coronario.
e. Lote número 5: Prótesis para pacientes que requieren implante de prótesis
aórtica transcatéter expandible con balón para anillos aórticos grandes.
d. CPV (referencia de nomenclatura): 33184100-4 Implantes quirúrgicos.
e. Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
a. “Perfil del contratante”: 21 de diciembre de 2021.
b. “Boletín Oficial del Estado”: 3 de enero de 2022.
c. “Diario Oficial de la Unión Europea”: 21 de diciembre de 2021.
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Anticipada.
b. Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 6.537.837,50 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 2.615.135,00 euros.
— IVA: 261.513,50 euros.
— Importe total: 2.876.648,50 euros.
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Presupuesto de los lotes:
LOTE Nº

BASE IMPONIBLE

IVA(10%)

TOTAL

1

1.850.000,00

185.000,00

2.035.000,00

2

272.000,00

27.200,00

299.200,00

3

88.500,00

8.850,00

97.350,00

4

367.885,00

36.788,50

404.673,50

5

36.750,00

3.675,00

40.425,00

6.
a.
b.
c.

Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2022.
Fecha de formalización de contrato: 30 de marzo de 2022.
Contratista:
a. Edwards Lifesciences, S. L. (B-96954078), lote número 1.
b. Medtronic Ibérica, S. A. (A-58710740), lote número 2.
c. Palex Medical, S. A. (A-58710740), lote número 3.
d. Abbott Medical España, S. A. (A-79658845), lote número 4.
e. Cardio-Vascular Technical Solutions Spain, S. L. (B-47679196), lote número 5.
d. Importe de adjudicación:
— Importe neto: 2.615.080,00 euros.
— IVA (10 por 100): 261.508,00 euros.
— Importe total: 2.876.588,00 euros.
Precio de los lotes:
LOTE Nº

IVA(10%)

TOTAL

Nº1

BASE IMPONIBLE
1.850.000,00.- €

185.000,00.- €

2.035.000,00.- €

Nº2

272.000,00.- €

27.200,00.- €

299.200,00.- €

Nº3

88.495,00.- €

8.849,50.- €

97.344,50.- €

Nº4

367.885,00.- €

36.788,50.- €

404.673,50.- €

Nº5

36.700,00.- €

3.670,00.- €

40.370,00.- €

e.

Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la máxima puntuación por aplicación de los criterios objetivos de adjudicación establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige para este procedimiento, resultando la oferta de mejor relación calidad precio, y no exceder el presupuesto base de licitación.
Madrid, a 7 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Juan José Equiza Escudero.
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1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
3.
a)
b)
4.
5.
—
—
—
6.
a)
b)
c)
d)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universitario de “La Princesa”).
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Logística.
Número de expediente: P. A. 2/2022 HUP.
Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( http://www.madrid.org/contratospublicos ).
Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Material necesario para la realización de determinaciones
analíticas en el laboratorio de análisis clínicos.
Lote único. Ver cláusula 1, apartado 3, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
CPV: 33696500-0.
Acuerdo marco (si procede): No.
Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
— “Diario Oficial de la Unión Europea” de 3 de noviembre de 2021.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de noviembre
de 2021.
— “Perfil del contratante” de 2 de noviembre de 2021.
Compra pública innovadora: No.
Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Valor estimado del contrato: 10.281.172,50 euros.
Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 2.056.234,50 euros.
IVA: 431.809,25 euros.
Importe total: 2.488.043,75 euros.
Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación: 25 de febrero de 2022.
Fecha de formalización del contrato: 29 de marzo de 2022.
Contratista: Abbott Laboratories, S. A. Lote número: 1.
Importe de adjudicación:
LOTE Nº

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL

1

1.519.825,14 euros

319.163,28 euros

1.838.988,42 euros

BOCM-20220421-58

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato
de “Suministro de material necesario para la realización de determinaciones
analíticas en el laboratorio de análisis clínicos”, para el Hospital Universitario
de “La Princesa” de Madrid.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Para más información: www.madrid.org/contratospublicos
Madrid, a 31 de marzo de 2022.—El Director-Gerente del Hospital Universitario de
“La Princesa”, Fidel Illana Robles.
(03/7.095/22)
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“PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA”
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, del Director-Gerente del Hospital Universitario “Puerta de Hierro Majadahonda”, Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización
del contrato de “Suministro de medicamentos distribuidos en exclusividad por el
Laboratorio Merck”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Puerta de Hierro Majadahonda”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: GPNSU 2021-24-FAR.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( http://www.madrid.org/contratospublicos ).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos distribuidos en exclusividad
por el Laboratorio Merck.
c) Lotes: 2.
d) Admisión de prórroga: Sí. Plazo incluida la prórroga: 60 meses.
e) Código NUTS: ES300.
f) CPV: 33600000-6.
g) Acuerdo marco (si procede): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
i) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
j) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo 168.a).2.o 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 (LCSP).
4. Valor estimado del contrato: 1.185.312,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 423.326,00 euros.
— IVA: 16.933,04 euros.
— Importe total: 440.259,04 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Número de ofertas presentadas: 1.
b) Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 2022.
c) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2022.
d) Contratista: MERCK, S. L. (CIF: B-08070195).
e) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 423.326,00 euros.
— IVA: 16.933,04 euros.
— Importe total: 440.259,04 euros.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única empresa presentada, por razones de exclusividad.

BOCM-20220421-59
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7. Plazo ejecución: 24 meses, a contar desde el día siguiente de su formalización.
Majadahonda, Madrid, a 6 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Julio Jesús García
Pondal.
(03/7.173/22)
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, de la Gerencia del Hospital Universitario
“Príncipe de Asturias” de formalización del contrato de “Suministro de Erivedge
cap 150 mg C/28”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: P. N. S. P. HUPA 118/21.
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: Erivedge cap 150 mg C/28.
c) Lotes: Único.
d) CPV: 33600000-6.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por exclusividad.
4. Valor estimado del contrato: 158.626,99 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 99.141,87 euros.
— IVA: 3.965,67 euros.
— Importe total: 103.107,54 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de marzo de 2022.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2022.
c) Contratista: Roche Farma, S. A.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto

IVA

Importe total

99.141,84 €

3.965,67 €

103.107,51 €

Madrid, a 23 de marzo de 2022.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario
“Príncipe de Asturias”, María Dolores Rubio Lleonart.
(03/7.094/22)
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e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Las que figuran en la Resolución de adjudicación de fecha 10 de marzo de 2022.
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61

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante”, la formalización del contrato de “Suministro de test y controles detección cualitativa del RNA SARS-COV2 en el Hospital Universitario de Getafe”.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contratación del Hospital
Universitario de Getafe.
c) Número de expediente: PACU 2022-1-8 (MIC).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: (MIC) Suministro de test y controles detección cualitativa
del RNA SARS-COV2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto criterio único.
4. Presupuesto base de licitación: 326.700,00 euros, desglosado de la siguiente forma:
— Base imponible: 270.000,00 euros.
— Importe IVA: 56.700,00 euros.
— Importe total: 326.700,00 euros.
Valor estimado del contrato: 540.000,00 euros.
5. Formalización de contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2022.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 2022.
c) Fecha de ejecución: 1 de abril de 2022.
d) Contratistas adjudicatarios por lotes e importes:
HOLOGIC IBERIA,S.L. (ANTES CYTYC IBERI) B83279331
LOTES
1 Kit detección cualitativa del RNA SARS-COV2 y controles de ensayo
TOTAL

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL

270.000,00

56.700,00

326.700,00

270.000,00

56.700,00

326.700,00

BOCM-20220421-61

Getafe, a 6 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Miguel Ángel Andrés Molinero.
(03/7.156/22)
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62

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación, en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante”, la formalización
del contrato de “Suministro de test detección por PCR tiempo real ácidos nucleicos del SARS-COV2, gripe A/B y VRS en el Hospital Universitario de Getafe”.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contratación del Hospital
Universitario de Getafe.
c) Número de expediente: PACU 2022-1-9 (MIC).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: (MIC) Suministro de test detección por PCR tiempo real
ácidos nucleicos del SARS-COV2, gripe A/B y VRS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto criterio único.
4. Presupuesto base de licitación: 153.331,20 euros, desglosado de la siguiente forma:
— Base imponible: 126.720,00 euros.
— Importe IVA: 26.611,20 euros.
— Importe total: 153.331,20 euros.
Valor estimado del contrato: 253.440,00 euros.
5. Formalización de contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2022.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 2022.
c) Fecha de ejecución: 1 de abril de 2022.
d) Contratistas adjudicatarios por lotes e importes:
BECTON DICKINSON, S.A. A50140706
LOTES

BASE IMPONIBLE

1 Test detección por PCR tiempo real ácidos nucleicos del SARS-COV2,
gripe A/b y VRS
TOTAL

IVA

TOTAL

126.720,00

26.611,20 153.331,20

126.720,00

26.611,20 153.331,20

BOCM-20220421-62

Getafe, a 6 de abril de 2022.—El Director-Gerente, Miguel Ángel Andrés Molinero.
(03/7.174/22)
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Infanta Leonor”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria
del contrato titulado «Suministro e instalación de un sistema automatizado y robotizado de gestión de medicamentos para pacientes no ingresados en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario “Infanta Leonor”».

Poder adjudicador:
Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “Infanta Leonor”.
Número de Identificación Fiscal: S-2800539E.
Dirección:
1) Dependencia que tramita: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Gran Vía del Este, número 80.
3) Localidad y código postal: 28031 Madrid.
4) País: España.
5) Código NUTS: ES300 Comunidad de Madrid.
6) Teléfonos: 911 918 447 / 8448 / 8076 / 8299 / 8298 / 8300.
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: Servicio de Contratación.
Pliego de Prescripciones Técnicas: Servicio de Contratación.
7) Telefax: 911 919 091.
8) Correo electrónico: contratacion.hvll@salud.madrid.org
9) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Dirección electrónica o de Internet en la que estarán disponibles los pliegos de la
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito:
http://www.madrid.org/contratospublicos
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
a) Tipo de poder adjudicador: Regional.
b) Principal actividad: Sanidad.
4. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central de compras, o de que se va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta: No procede.
5. Código CPV:
— 33100000-1 Equipos médicos.
— 33192000-2 Mobiliario para uso médico.
6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras en el caso de los contratos de obras, o código NUTS del lugar principal de la entrega o de ejecución en los contratos de suministro y de servicios: ES300 Madrid.
7. Descripción de la licitación:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de un sistema automatizado y robotizado de
gestión de medicamentos para pacientes no ingresados en el Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario “Infanta Leonor”.
c) Número de referencia: 2022-0-011 (A/SUM-012384/2022).
d) División en lotes: No.

BOCM-20220421-63
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a)
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8. Orden de magnitud total estimado del contrato o los contratos: cuando los contratos estén divididos en lotes, esta información se facilitará para cada lote.
a) Valor estimado: 459.365,29 euros.
b) Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 459.365,29 euros.
— IVA (21 por 100): 96.466,71 euros.
— Importe total: 555.832,00 euros.
9. Admisión o prohibición de variantes: No se admiten.
10. Calendario para la entrega de los suministros o las obras o para la prestación de
los servicios y, en la medida de lo posible, duración del contrato: 20 semanas. Sin posibilidad de prórroga. Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: Veinte semanas.
11. Condiciones de participación, entre ellas:
a) Cuando proceda, indicación de si el contrato público está restringido a talleres
protegidos o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas
de empleo protegido: No procede.
b) Cuando proceda, indicación de si las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas reservan la prestación del suministro a una profesión determinada;
referencia a dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa: No procede.
c) Enumeración y breve descripción de los criterios relativos a la situación personal
de los operadores económicos que pueden dar lugar a su exclusión, así como de
los criterios de selección; niveles mínimos aceptables; indicación de la información exigida (declaraciones de los interesados, documentación):
— Solvencia económica y financiera y técnica: Conforme al apartado 6 de la
cláusula 1.a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
12. Tipo de procedimiento de adjudicación; cuando proceda, motivos para la utilización de un procedimiento acelerado (en los procedimientos abiertos, restringidos o de licitación con negociación):
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.
13. Si procede, indicación de si:
a) Se aplica un acuerdo marco: No procede.
b) Se aplica un sistema dinámico de adquisición: No procede.
c) Subasta electrónica (en los procedimientos abiertos, restringidos o de licitación
con negociación): No procede.
14. Cuando el contrato vaya a subdividirse en lotes:
a) Posibilidad de presentar ofertas para uno de los lotes, para varios, o para todos
ellos: No procede.
b) Indicación de si el número de lotes que podrá adjudicarse a cada licitador estará limitado: No procede.
15. En el caso de procedimientos restringidos, de licitación con negociación, de diálogo competitivo o de asociación para la innovación, cuando se haga uso de la facultad de
reducir el número de candidatos a los que se invitará a presentar ofertas, a negociar o a participar en el diálogo: No procede.
16. Para el procedimiento de licitación con negociación, el diálogo competitivo o la
asociación para la innovación, se indicará, si procede, que se recurrirá a un procedimiento
que se desarrollará en fases sucesivas con el fin de reducir progresivamente el número propuesto de candidatos y criterios objetivos que se utilizarán para elegir a los candidatos en
cuestión: No procede.
17. Condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato: Se establecen como condiciones especiales de ejecución las señaladas en el apartado 17 de la
cláusula 1.a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
18. Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos. Excepto en
el supuesto en que la mejor oferta se determine sobre la base del precio exclusivamente, se
indicarán los criterios que determinen esta, de conformidad con el artículo 145, así como su
ponderación, cuando dichos criterios no figuren en el pliego de condiciones o, en caso de
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diálogo competitivo, en el documento descriptivo: Pluralidad de criterios, conforme al
apartado 8 de la cláusula 1.a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
a) Precio: Hasta 45 puntos.
b) Criterios evaluables de forma automática: Hasta 40 puntos.
c) Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: Hasta 15 puntos.
19. Plazo para la recepción de ofertas (procedimientos abiertos) o solicitudes de participación (procedimientos restringidos, procedimientos de licitación con negociación, sistemas dinámicos de adquisición, diálogos competitivos y asociaciones para la innovación):
Hasta el 12 de mayo de 2022.
20. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas: La presentación de ofertas se
realizará por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid ( URL: http://www.madrid.org/contratospublicos ) se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
21. Cuando se trate de procedimientos abiertos:
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura de criterios cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor: 23 de mayo de 2022 a las 11:00 horas en el Hospital Universitario
“Infanta Leonor”.
c) Fecha, hora y lugar de la apertura de documentación relativa a criterios evaluables
de forma automática por aplicación de fórmulas y Proposiciones económicas: 7 de
junio de 2022 a las 10:30 horas en el Hospital Universitario “Infanta Leonor”.
Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams. Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente a: contratacion.hvll@salud.madrid.org para identificarse, tanto ellos como la empresa o entidad a la que pertenecen, y señalar el
correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión
a distancia.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de
participación: Español.
23. Información sobre flujos de trabajo electrónico:
a) Se aceptará la presentación electrónica e ofertas o de solicitudes de participación: Sí.
b) Se utilizarán pedidos electrónicos: Sí.
c) Se aceptará la facturación electrónica: Sí.
24. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión: No.
25. Nombre y dirección del órgano competente en los procedimientos de recurso y,
en su caso, de mediación. Indicación de los plazos de presentación de recursos o, en caso
necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información:
a) Recurso especial en materia de contratación:
1. Órgano competente: Tribunal Administrativo de la Contratación Pública.
2. Dirección: Plaza de Chamberí, número 8. 28010 Madrid.
3. Localidad y código postal: 28031 Madrid.
4. Plazo de presentación: Quince días, que se computará de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 9/2017.
b) Recurso contencioso-administrativo:
1. Órgano competente: Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
2. Dirección: Calle General Castaños, número 1.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.
4. Plazo de presentación: Dos meses.
26. Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el “Diario Oficial de la
Unión Europea” relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio. No procede.
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27. En el caso de los contratos periódicos, calendario estimado para la publicación
de ulteriores anuncios. No procede.
28. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 6 de abril
de 2022.
29. Indicación de si el ACP es aplicable: No.
30. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en tres sobres. Los licitadores tendrán que realizar una visita obligatoria de las instalaciones según lo establecido en
los pliegos.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 7 de abril de 2022.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “Infanta Leonor”, María del Carmen Pantoja Zarza.
(01/7.283/22)
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D) Anuncios
Consejería de Transportes e Infraestructuras
METRO DE MADRID, S. A.
ANUNCIO de 7 de abril de 2022, de formalización del contrato titulado “Servicio prestado por una empresa inscrita en el registro de empresa con riesgo por
amianto (RERA) para el apoyo al mantenimiento de instalaciones de señalización ferroviaria” (expediente 6012100232) (contrato 7222000113).
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Metro de Madrid, S. A.
— Dirección: Calle Avenida de Asturias, número 4; 28029 Madrid.
— NIF: A-28001352.
— Código NUTS: ES300.
— Teléfono: + 34 913 798 800.
— Dirección de internet: www.metromadrid.es
b) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales o exclusivos.
Principal actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.
Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es
d) Obtención de documentación e información:
— Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio prestado por una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (en adelante, RERA) para el apoyo al mantenimiento
de instalaciones de sistemas de señalización ferroviaria, en vía principal, en depósitos y en cuartos de enclavamiento, que están afectadas por la presencia de Materiales con Amianto (MCA).
c) Número de expediente: 6012100232.
d) División por lotes y número de lotes: No.
e) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S. A.
Código NUTS: ES30.
f) CPV:
— 50220000-3 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías férreas y otros equipos.
— 71631470-5 Servicios de inspección de vías férreas.
g) Compra pública innovadora: No.
3. Valor estimado del contrato: 560.000,00 euros (IVA no incluido).
4. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 280.000,00 euros.
— Importe del IVA: 58.800,00 euros.
— Presupuesto base de licitación: 338.800,00 euros, IVA incluido.
5. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
d) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
e) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con la mejor relación calidad-precio.
— Criterios económicos: 80 puntos.
— Criterios cualitativos: 20 puntos.
f) Subasta electrónica: No.
g) Posibilidad de subcontratar: Sí.
h) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con Fondos
de la Unión: No.
6. Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
a) Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: 27 de agosto de 2021.
b) “Diario Oficial de la Unión Europea”: 30 de agosto de 2021.
c) “Boletín Oficial del Estado”: 31 de agosto de 2021.
d) BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 27 de agosto de 2021.
7. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2022.
b) Número de ofertas:
— Número total de ofertas recibidas: 4.
— Número de ofertas recibidas de PYME: 4.
— Número de ofertas de otro estado miembro o tercer país: 0.
— Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 4.
c) Datos formalización:
— Nombre: Troya Construcciones Ferroviarias, S. L.
— NIF: B-84381813.
— Dirección postal: Calle Troya, número 9; Local; 28022 Madrid.
— Código NUTS: ES300.
— Teléfono: + 34 917 416 958.
— Dirección electrónica: a.ortiz@obrastroya.com
— PYME: Sí.
— UTE: No.
— Importe adjudicación (sin IVA): 182.160,00 euros.
— Importe adjudicación (con IVA): 220.413,60 euros.
— Fecha de formalización del contrato: 25 de marzo de 2022.
8. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 7 de abril de 2022.
9. Otras informaciones:
— Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 119 y siguientes del Libro I del RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales, se podrá interponer recurso especial en
materia de contratación, o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo,
número 13, primera planta, 28014 Madrid. Teléfono 917 206 346. Dirección Internet: www.madrid.org
— Plazo para la presentación de reclamación: Para interponer el recurso especial en
materia de contratación los plazos serán los establecidos en el RDL 3/2020, en los
términos previstos en su artículo 121.
— Servicio que puede facilitar información sobre la presentación del recurso especial en
materia de contratación: Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Calle Maudes, número 17, 28003 Madrid. Teléfono 915 803 100. Dirección Internet: www.madrid.org
Madrid, a 7 de abril de 2022.—La Coordinadora del Servicio de Licitaciones, Elena
de la Iglesia Toribios.
(01/7.363/22)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM-20220421-64

BOCM

BOCM
Pág. 162

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Transportes e Infraestructuras
METRO DE MADRID, S. A.
ANUNCIO de 18 de abril de 2022, de adjudicación del contrato titulado “Servicio de
asistencia técnica de consultoría para los módulos SAP (Recursos Humanos, Financiero, Logística y Mantenimiento) de Metro de Madrid” (expediente 6012100327).
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Metro de Madrid, S. A.
— Dirección: Avenida de Asturias, número 4, 28029 Madrid.
— NIF: A-28001352.
— Código NUTS: ES300.
— Teléfono: +34 913 798 800.
— Dirección de Internet: www.metromadrid.es
b) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales o exclusivos.
— Principal actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o
autobuses.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.
— Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es
d) Obtención de documentación e información:
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=es
&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica de consultoría para los módulos SAP (Recursos
Humanos, Financiero, Logística y Mantenimiento) implantados en Metro de
Madrid, S. A.
c) Número de expediente: 6012100327.
d) División por lotes y número de lotes: No.
e) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S. A.
— Código NUTS: ES30.
f) CPV: 72267100-0 Mantenimiento de software de tecnología de la información.
g) Compra pública innovadora: No.
3. Valor estimado del contrato: 1.425.000,00 euros (IVA no incluido).
4. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 950.000,00 euros.
— Importe del IVA: 199.500,00 euros.
— Presupuesto base de licitación: 1.149.500,00 euros, IVA incluido.
5. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
d) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
e) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con la mejor relación calidad-precio.
— Criterios económicos: 49 puntos.
— Criterios cualitativos: 51 puntos.

BOCM-20220421-65

65

BOCM
B.O.C.M. Núm. 94

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 163

BOCM-20220421-65

f) Subasta electrónica: No.
g) Posibilidad de subcontratar: Sí.
h) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con Fondos
de la Unión: No.
6. Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
a) Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: 3 de diciembre de 2021.
b) “Diario Oficial de la Unión Europea”: 6 de diciembre de 2021.
c) “Boletín Oficial del Estado”: 10 de diciembre de 2021.
d) BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 3 de diciembre de 2021.
7. Adjudicación del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2022.
b) Número de ofertas:
— Número total de ofertas recibidas: 6.
— Número de ofertas recibidas de pyme: 4.
— Número de ofertas de otro estado miembro o tercer país: 0.
— Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 6.
c) Datos de adjudicación:
— Nombre: Auren Consultores SP, S. L. P.
— NIF: B-87352340.
— Dirección postal: Avenida General Perón, número 38, tercero, 28020 Madrid.
— Código NUTS: ES300.
— Teléfono: +34 912 037 400.
— Dirección electrónica: jorge.alvarez@auren.es
— Pyme: Sí.
— UTE: No.
— Importe de adjudicación (sin IVA): 560.500,00 euros.
— Importe de adjudicación (con IVA): 678.205,00 euros.
8. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 18 de abril
de 2022.
9. Otras informaciones:
— Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 119 y siguientes del libro I del Real Decreto Legislativo 3/2020, de 4
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, se podrá interponer recurso especial en materia de contratación, o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San
Jerónimo, número 13, primera planta, 28014 Madrid. Teléfono 917 206 346. Dirección Internet: www.madrid.org
— Plazo para la presentación de reclamación: Para interponer el recurso especial en
materia de contratación los plazos serán los establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2020, en los términos previstos en su artículo 121.
— Servicio que puede facilitar información sobre la presentación del recurso especial en
materia de contratación: Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Calle Maudes, número 17, 28003 Madrid. Teléfono 915 803 100. Dirección Internet: www.madrid.org
Madrid, a 18 de abril de 2022.—La Coordinadora del Servicio de Licitaciones, Elena
de la Iglesia Toribios.
(01/7.784/22)
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Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
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Anuncio de Decreto del delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, concediendo la suspensión del procedimiento y plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas correspondiente a la Convocatoria Pública de Subvenciones 2020 con destino a
actuaciones de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad de edificios
existentes de uso residencial vivienda “Plan Rehabilita Madrid 2020”, a los efectos de notificación, en el expediente 135/2020/01139 de la comunidad de propietarios del edificio
de la calle Ribera del Manzanares, número 103.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Convocatoria Pública de
Subvenciones 2020, con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación, eficiencia
energética y salubridad de edificios existentes de uso residencial vivienda “Plan Rehabilita Madrid 2020” y el artículo 29 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la
Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos,
de 30 de octubre de 2013, con arreglo a lo establecido en los artículos 45.1.b) y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y conforme a lo dispuesto en el apartado 5.o 1 de la Resolución de 16 de
julio de 2020, de la Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de delegación en materia de fe pública, se publica decreto concediendo la
suspensión del procedimiento y plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas.
El texto íntegro del decreto puede ser consultado en la sede electrónica
https://sede.madrid.es y en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
Madrid, a 6 de abril de 2022.—El subdirector general de Rehabilitación y Regeneración,
Alfonso Nicolás Bernáldez López.
(01/7.123/22)
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Área de Gobierno de Vicealcaldía
Extracto del Decreto de 6 de abril de 2022 de la delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones del
Área de Gobierno de Vicealcaldía para el fomento del asociacionismo en la anualidad 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
( http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index ):
Primero. Beneficiarios.—Esta convocatoria, en los términos establecidos en sus artículos 5, 6, 7 y 9, está dirigida a las federaciones, confederaciones, uniones de asociaciones, agrupaciones de entidades y asociaciones de base inscritas en el Censo Municipal de
Entidades y Colectivos Ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en la OBRGS.
Segundo. Objeto.—La presente convocatoria tiene por objeto financiar proyectos de
fomento del asociacionismo para fortalecer las relaciones entre entidades adscritas a las Federaciones, Confederaciones y Uniones de Asociaciones, así como a fomentar la incorporación de nuevas entidades asociadas, potenciando el tejido asociativo de la ciudad de
Madrid. Asimismo, es una convocatoria dirigida a sufragar gastos de alquiler y de funcionamiento de la sede social u otros espacios en los que las entidades ciudadanas desarrollen
sus actividades habituales.
Tercero. Bases reguladoras.—Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la
concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos,
aprobada por acuerdo de 30 de octubre de 2013 del pleno del Ayuntamiento de Madrid, la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RGS)
y el Decreto 6 de abril de 2022 de la delegada del Área de Gobierno Vicealcaldía por el que
se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones del Área de Gobierno
de Vicealcaldía para el fomento del asociacionismo en la anualidad 2022.
Cuarto. Cuantía.—El crédito total destinado a esta convocatoria se cifra en 1.073.000,00
euros. Dicho importe se imputará a la aplicación presupuestaria 001/111/924.01/489.01 “Otras
transferencias a instituciones sin fines de lucro” del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Madrid para 2022.
El importe total destinado a la modalidad de “Proyectos” será de 975.000 euros, que se
distribuirá entre los 4 ámbitos de actuación definidos en el artículo 4.a) de la siguiente forma:
a) Ámbito de actuación “Fortalecimiento”: 469.000 euros.
b) Ámbito de actuación “Cañada Real”: 56.000 euros.
c) Ámbito de actuación “Vecinal”: 350.000 euros.
d) Ámbito de actuación “Educativo”: 100.000 euros.
El importe total destinado a la modalidad de “Gastos de funcionamiento de sedes sociales u otros espacios”, será de 98.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.—El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del extracto de
la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la LGS.
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La solicitud, junto con el anexo y la documentación exigida, se dirigirán a la Dirección
General de Participación Ciudadana y deberán presentarse electrónicamente, accediendo a la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid, https://sede.madrid.es . Para ello, se deberá
utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, a 6 de abril de 2022.—La delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Begoña Villacís Sánchez.
(03/7.523/22)
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Número expediente: 135-2022-00577.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial de Mejora de Redes Públicas en la
manzana 1 y en la parcela 2.2 del Área de Ordenación Especial 00.10 “Politécnico de Vallecas”, Distrito de Puente de Vallecas, promovido por el Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.2, en relación con el artículo 57, de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un
mes, mediante la inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y en un periódico de los de mayor difusión, para que puedan presentarse en el referido plazo
las alegaciones que se estimen oportunas y solicitar los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos, de conformidad con los artículos 57.b) y 59.2.b)
de la Ley 9/2001, de 17 de julio.
Tercero.—Remitir el documento técnico a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en el artículo 57.d) de la
referida Ley 9/2001, de 17 de julio, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
Cuarto.—Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas solicitadas en el ámbito
del Plan Especial que pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de conformidad y
en los términos establecidos en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001, de 17 de julio, y 120
del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio».
Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas se
consideren interesadas puedan examinar el expediente, en los Servicios de Información Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, calle de Ribera del Sena, número 21,
así como en los canales de información urbanística de la página web del Ayuntamiento de
Madrid ( madrid.es ), en los apartados de Gobierno (información pública y otros acuerdos)
o dentro de Vivienda y Urbanismo (visor urbanístico), en las mañanas de los días hábiles
durante el plazo señalado, computable desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y formular por escrito cuantas alegaciones estimen conveniente a su derecho.
En Madrid, a 5 de abril de 2022.—La directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Carmen Toscano Ramiro.
(03/7.113/22)
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Anuncio de aprobación del padrón de la tasa de ocupación de locales en el mercado
municipal del primer trimestre 2022.
Habiéndose aprobado por resolución del Órgano de Gestión Tributaria el padrón correspondiente al primer trimestre de la tasa de ocupación de locales en el Mercado Municipal de 2022.
Se establece como plazo de pago en período voluntario del 20 de abril de 2022 al 20 de
junio de 2022 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el último día es inhábil.
Los citados recibos, podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran en los propios recibos, en su horario de apertura al público, o por cualquiera de los otros métodos de pago que figuran en los mismos.
Haciéndose constar, que se notificarán colectivamente los respectivos recibos mediante la publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
así como a través de edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Dicho padrón, se expondrá al público por un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a los
efectos de reclamaciones por las personas interesadas.
Contra dichos recibos, se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición al público del
padrón, ante el Órgano de Gestión Tributaria.
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente, las costas del
procedimiento de apremio, y en su caso, los intereses de demora que se produzcan.
Insértese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Alcalá de Henares, a 4 de abril de 2022.—El tesorero, titular del Órgano de Gestión
Tributaria, Jaime Álvarez de Toledo Jaén.
(01/7.081/22)
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Anuncio de aprobación del padrón de la tasa por la prestación del servicio de recogida
de basuras del primer trimestre de 2022.
Habiéndose aprobado por resolución del Órgano de Gestión Tributaria, el padrón correspondiente al primer trimestre de 2022 de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras.
Se establece como plazo de pago en período voluntario, del 20 de abril de 2022 al 20 de
junio de 2022 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el último día es inhábil.
Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las
entidades colaboradoras que figuran en los propios recibos, en su horario de apertura al
público, o por cualquiera de los otros métodos de pago que figuran en los mismos.
Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los respectivos recibos mediante la publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
así como a través de edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la vigente Ley General Tributaria.
Dicho padrón se expondrá al público por un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a los
efectos de reclamaciones por las personas interesadas.
Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición al público del
padrón, ante esta Concejalía de Hacienda.
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente y, en su caso, las
costas del procedimiento de apremio y los intereses de demora que se produzcan.
Insértese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Alcalá de Henares, a 6 de abril de 2022.—El tesorero, titular del Órgano de Gestión
Tributaria, Jaime Álvarez de Toledo Jaén.
(01/7.135/22)
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A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace público para general conocimiento y presentación
de alegaciones por escrito en el Registro General Municipal o cualquiera de los Registros
habilitados en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que se ha solicitado licencia de actividad por:
— Centro de química aplicada y biotecnología UAH, almacén de productos químicos, sito en calle 36 del Campus externo de la Universidad de Alcalá en Alcalá de
Henares.
El expediente puede consultarse de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, en la Concejalía de Medio Ambiente, sita en calle Bosnia Herzegovina, número 6, durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Alcalá de Henares, a 23 de marzo de 2022.—La TAG–Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Montserrat de Miguel Sánchez.
(02/6.249/22)
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Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza de protección de la salubridad pública del Ayuntamiento de Alcobendas.
El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en su sesión ordinaria celebrada el día 25
de noviembre de 2021, aprobó la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública del
Ayuntamiento de Alcobendas. Sometida la misma a Información Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 304 de 22 de diciembre de 2021) sin haberse presentado reclamaciones al mismo —circunstancia ésta acreditada mediante certificado emitido por el Responsable del Servicio de Atención Ciudadana— por aplicación del
artículo 49 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda definitivamente aprobado el acuerdo, hasta entonces inicial, procediéndose a su publicación.
Un certificado del acuerdo y el texto de la Ordenanza ha sido remitido a la Administración General del Estado y a la Comunidad de Madrid a los efectos del artículo 65 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril.
Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en la normativa transcrita, significando que, contra la presente aprobación definitiva, por tratarse de una disposición de carácter general, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Plazo de dos
meses a contar desde el siguiente al de la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha reformado en profundidad la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, siendo la delimitación y clarificación de competencias un aspecto clave de la
nueva norma. El mantenimiento de la protección de la salubridad pública como competencia propia a ejercer por los municipios en todo caso, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, viene a reconocer de forma explícita la histórica y crucial labor de los municipios en esta materia, resaltando el importante papel al que
han sido llamados a desarrollar también en el futuro.
Desde otra óptica, se han venido sucediendo importantes cambios normativos sectoriales que afectan a esta materia municipal, y que responden a nuevos usos, costumbres y
retos de la sociedad actual. Esta Ordenanza-tipo nace con el propósito de responder adecuadamente a estos desafíos, mediante la actualización de la normativa municipal existente y
el desarrollo de aspectos concretos no contemplados en ella hasta ahora.
La Ordenanza de Protección de la Salubridad pública ofrece así respuesta a la demanda social de transparencia y simplificación administrativa para la instalación y el ejercicio
de actividades, favoreciendo al mismo tiempo una competencia leal entre agentes económicos y respetando igualmente el derecho a la protección de la seguridad y salud de los ciudadanos. La sujeción de ciertas actividades al régimen de comunicación previa o declaración responsable, consecuencia de la transposición al ordenamiento jurídico español de la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
referida a los servicios en el mercado interior, hace por otro lado aconsejable reforzar la labor inspectora de modo que permita comprobar el adecuado cumplimiento del régimen de
autocontrol que establece la Directiva.
Esta Ordenanza se elabora desde la base jurídica que otorga el principio de autonomía
de los municipios contemplado tanto en la Constitución Española de 1978 como en la Carta Europea de Autonomía Local de 1985, entendido en ésta como el derecho y la capacidad
efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos
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públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. En lo relativo al régimen sancionador previsto en el Libro Primero hay que mencionar los artículos 139 a 141 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que permite establecer los tipos de infracciones y las cuantías de las sanciones, en
defecto de normativa sectorial específica, por el incumplimiento de deberes, prohibiciones
o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, con el propósito de adecuar
ordenadamente las relaciones de convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
La Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública sustituye en su totalidad a la Ordenanza reguladora de las Condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos donde se
elaboran y consumen comidas y bebidas, Aprobada en Pleno Municipal y publicada en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 25 junio 2002 y la Ordenanza Reguladora
de Peluquerías, Salones de belleza y análogos. Aprobada en Pleno y publicada en BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1998.
El texto consta de seis libros, una disposición transitoria, una disposición derogatoria
y una disposición final.
El libro primero “Disposiciones generales, inspección y régimen sancionador” está estructurado en tres Títulos. Sus preceptos son comunes a todas las materias reguladas, y
comprenden el objeto y el régimen jurídico de la ordenanza así como la regulación de la
función inspectora y del régimen sancionador.
En cuanto al marco normativo, está constituido por las leyes estatales y autonómicas
con incidencia en la salubridad pública: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad;
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición; Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios; Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. A nivel autonómico Decreto 1/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la
Comunidad de Madrid; Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Esta ordenanza se dicta dentro de los límites y atribuciones reglamentarias que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local a las Corporaciones locales.
El libro segundo “Establecimientos de elaboración, venta y servicio de alimentos y/o
bebidas” se sitúa en el marco jurídico definido por la legislación comunitaria en esta materia. Con el objetivo de asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas
y de los intereses de los consumidores en relación con los productos alimenticios, la Unión
Europea adoptó tres Reglamentos que se han erigido en pilares básicos que guían su producción y comercialización según normas higiénicas: Reglamento (CE) 178/2002, del Parlamento Europeo y Consejo, de 28 de enero, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, el Reglamento
(CE) 852/2004, del Parlamento Europeo y Consejo, de 29 de abril, relativo a la higiene de
los productos alimenticios y el Reglamento (CE) 853/2004, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de
los alimentos de origen animal. El Reglamento (CE) número 882/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar animal, y el Reglamento (CE) número 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se
establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al consumo humano.
La exigible aplicación directa de estos Reglamentos está en el origen del Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios. En
particular, esta norma ha derogado total y expresamente el Real Decreto 381/1984, de 25
de enero, que regía hasta ese momento la Reglamentación Técnico-Sanitaria del comercio
minorista de alimentación.
Estos cambios legislativos aconsejan detallar y poner al día los requisitos exigibles a
los establecimientos del sector que deseen operar en el municipio, combinando una legis-
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lación europea de carácter abierto con una necesaria y deseable seguridad jurídica que ordene adecuadamente el comportamiento del sector. Tal y como establece el Reglamento 852/2004, los requisitos deben ser lo suficientemente flexibles como para poder aplicarse a todas las empresas, por pequeñas que sean, pero de tal manera que esta flexibilidad no
ponga en peligro los objetivos de higiene de los alimentos. El Reglamento 382/2021 modifica los anexos del Reglamento 852/2004, relativos a la higiene de los alimentos, en lo que
respecta a la gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de seguridad alimentaria.
El marco jurídico se completa a nivel estatal con la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad alimentaria y Nutrición, el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas y lo establecido en el resto de disposiciones aplicables en la materia y sus
respectivas normas de desarrollo. Modificado por Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios tras diversos reales decretos u órdenes.
El texto de este libro actualiza las condiciones establecidas en la Ordenanza Reguladora
de las Condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos donde se elaboran y consumen
comidas y bebidas, que se deroga. El nuevo texto contempla también las correspondientes a
materia de seguridad alimentaria en las actividades de comercio minorista de alimentación,
dedicándose un título específico a los establecimientos temporales o provisionales.
Consta de cuatros títulos en los que se incluyen el ámbito de aplicación, las condiciones generales de dependencias, equipos, diseño y construcción, condiciones específicas en
función de la actividad, prácticas correctas de higiene y establecimientos provisionales. De
manera proporcionada se conjuga un intento de impulsar la actividad comercial en el municipio con un ejercicio empresarial respetuoso con los principios y procedimientos que
sustentan el objetivo de la seguridad alimentaria. Se han unificado por otro lado las denominaciones de esta ordenanza con las del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se
aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos,
Locales e Instalaciones, con la intención de coordinar todos los aspectos que en distintas
materias les son de aplicación a dichas actividades. Se ha tenido en cuenta la Ordenanza de
Edificación, construcciones e instalaciones del Ayuntamiento de Alcobendas aprobada en
Pleno y publicada junio de 2019. Además, se referencian principios básicos de la legislación alimentaria como la trazabilidad o autocontrol.
Por último, se respetan las exigencias del Documento Básico DB-SUA “Seguridad de
utilización y accesibilidad” del Código Técnico de la Edificación, relativas a la dotación
de servicios higiénicos accesibles que faciliten la entrada y utilización no discriminatoria,
independiente y segura por las personas con discapacidad.
El libro tercero “Centros infantiles” regula las actividades y condiciones que deben reunir tanto los centros de recreo y esparcimiento infantil como los centros de cuidado infantil, especificando además, por razones de protección a la infancia, las condiciones higiénico-sanitarias que deben cumplir las escuelas infantiles de primer ciclo.
El Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 18/2008, de 6 de
marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer
ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y en el que se indica
para este tipo de centros la obligación de cumplir la normativa municipal correspondiente
o cualquier otra normativa que sea de aplicación.
En el texto de este libro, se subraya la relación de espacios obligatorios que deben tener los centros infantiles, las características técnico-sanitarias de sus equipamientos e instalaciones y las condiciones de seguridad, recogiéndose también aspectos de organización
de los niños y del personal que los atienden para garantizar la atención a los mismos. Aspecto novedoso a destacar es la regulación de las condiciones para la pernocta de niños en
centros infantiles
El libro cuarto “Peluquerías, establecimientos de estética y gimnasios”, establece las
condiciones de salubridad de estos establecimientos, no regulados a nivel estatal o autonómico por ser una materia directamente atribuida a los Ayuntamientos por el artículo 42 de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, sin perjuicio de las competencias de las
demás Administraciones Públicas.
Las prácticas de estética corporal, que han adquirido gran auge entre la población, introducen técnicas y aparataje muy diverso que pueden conllevar riesgos para la salud. Esto
incluye la posibilidad de transmisión de infecciones por vía parenteral y cutánea, lo que
hace aconsejable regular sus condiciones y prácticas higiénico-sanitarias. Se regulan tam-
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bién por primera vez las condiciones específicas para los gimnasios, desde el punto de vista de protección de la salud de los usuarios.
Se incluyen en esta ordenanza las necesarias referencias a los centros de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea o “piercing” y a los centros de bronceado, que sí
cuentan con una normativa reguladora propia. Incluye dos Anexos: Anexo I al Libro IV.
Métodos de esterilización, desinfección y limpieza Anexo II al Libro IV. Señalización del
área de tecnología láser y fuentes de luz intensa.
Las disposiciones de aplicación son el Decreto 35/2005, del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid, de 10 de marzo, por el que se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea (“piercing”) u otras similares de adorno corporal y,
para los centros de bronceado, el Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que
se regula la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas así como el Decreto 10/2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
de 22 de febrero, por el que se regulan los centros que utilizan aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas en la Comunidad de Madrid.
El texto de este libro actualiza las condiciones establecidas en la Ordenanza reguladora de peluquerías, salones de belleza y análogos.
El libro quinto, en el apartado “Piscinas” toma como referencia el Real Decreto 724/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de las piscinas y la normativa autonómica vigente Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por la
que se regula los requisitos higiénico sanitarios de piscinas de uso colectivo. Se regulan aspectos específicos del trámite de comunicación de apertura. Igualmente se establecen las
condiciones de las instalaciones, los equipamientos y el almacén de productos químicos.
Respecto a las condiciones de calidad del agua y del aire, se apuesta por la verificación
y el autocontrol, por ser los titulares de las piscinas los responsables de comprobar la óptima calidad del agua y del aire. Estas condiciones podrán ser comprobadas por los servicios
de inspección municipales, exigiendo la adopción de las correcciones técnicas y/o administrativas necesarias si se detectan incumplimientos.
En último lugar, se regulan las condiciones específicas para los balnearios y spas urbanos, con especial referencia a la calidad del agua y a las condiciones generales de funcionamiento, todo ello en el ámbito de la salubridad de estas actividades.
El libro quinto en el apartado “Agua de consumo humano” hace referencia a la responsabilidad municipal en esta materia. Para garantizar los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano en el punto de entrega al consumidor se debe cumplir con
lo establecido en la normativa comunitaria, estatal y autonómica que le sea de aplicación, de
forma específica el Real Decreto, 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. El Real Decreto 902/2018,
de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Finalmente, el libro sexto “Prevención, control de plagas y salubridad pública en inmuebles y entorno urbano” incorpora una novedosa regulación referida, tanto a las condiciones de salubridad de entornos públicos y privados, como al control de plagas, que comprenden operaciones de saneamiento, limpieza, desinfección, desinsectación, desratización
y otras medidas de prevención y control de animales plaga y/o vectores.
Destaca la priorización de aspectos preventivos frente a la aplicación de productos químicos o productos biocidas, llevando a la práctica los principios contenidos en el Control
Integrado de Plagas, conjunto de técnicas que tienen como objetivo la protección de la salud junto con la del medio ambiente.
La ordenanza contiene regulación específica para cada ámbito de actuación, incluyendo entre otros las parcelas, los solares e inmuebles, las obras públicas y los servicios de infraestructuras subterráneos y aéreos, los establecimientos comerciales donde se realice manipulación de alimentos, y otros lugares de convivencia humana como los hoteles, ámbito
éste que se contempla por vez primera en una ordenanza de estas características.
En definitiva, la Ordenanza de Protección de la Salubridad regula los ámbitos de actuación municipal en sus dos grandes áreas, la sanidad ambiental y la higiene y seguridad
alimentaria. Se concretan así los aspectos que las normas de distinto origen, ya sea éste
europeo, estatal o autonómico, remiten para su regulación a los Ayuntamientos, desde la
perspectiva de una protección integral de la salubridad pública. Mediante esta iniciativa reglamentaria el municipio de Alcobendas da respuesta a los procesos de transformación
social e innovación jurídica que han tenido lugar en tiempo reciente, derogando normas obsoletas y eliminando trabas administrativas, conciliando una deseable puesta en marcha ágil
de las actividades económicas junto a una necesaria protección de la salubridad pública.
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La Ordenanza de Protección de Salubridad Pública cumple con lo establecido en el artículo 129 principios de buena regulación de la Ley 39/2015, 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales, inspección y régimen sancionador
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.—Esta ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnico-sanitarias que deben reunir los establecimientos, instalaciones, actividades, edificios
y lugares de vivienda y convivencia humana, que se relacionan a continuación:
a) Establecimientos de elaboración, venta y servicio de comidas y/o bebidas.
b) Centros infantiles.
c) Peluquerías, establecimientos de estética y gimnasios.
d) Piscinas y agua de consumo humano.
e) Prevención, control de plagas e insalubridad en inmuebles y entorno urbano.
Art. 2. Régimen jurídico.—Los establecimientos, instalaciones, ejercicios de actividades y edificios y lugares de vivienda y convivencia humana regulados en esta ordenanza
están sujetos a la normativa sectorial que les sea de aplicación, así como a: la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición; Ley 12/ 2001, de 21 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid; Real Decreto 1945/1983, de 22 de
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Y a esta ordenanza, dentro de los límites y atribuciones reglamentarias que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local a las Corporaciones Locales.
TÍTULO II

Art. 3. Ejercicio de la función inspectora.—1. El personal al servicio del Ayuntamiento que desarrolle las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la
autoridad y, previa acreditación, podrá realizar cuantas actuaciones se requieran para el
cumplimiento de la función inspectora, y en especial:
a) Entrar libremente en cualquier centro o establecimiento sujeto a esta Ordenanza,
sin necesidad de previa notificación.
b) Acceder a cualquier tipo de documentación de las empresas que inspeccionen, en
el curso de sus actuaciones, que en todo caso tendrá carácter confidencial.
c) Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el
cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.
d) Adoptar aquellas medidas cautelares que legalmente les sean atribuidas, para asegurar la efectividad en la protección de la salud, cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente grave para la salud de las personas.
2. Las actas de inspección e informes que se extiendan por el personal municipal en
el ejercicio de sus funciones, estarán dotadas de presunción de certeza y valor probatorio
respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo prueba en contrario.
Art. 4. Medidas cautelares.—1. Como consecuencia de las actuaciones de inspección y control por el personal inspector, podrán adoptarse medidas cautelares en el ámbito
de esta Ordenanza y disposición legales correspondientes, para asegurar la efectividad en
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la protección de la salud, cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un
riesgo inminente y grave para la salud de las personas.
2. Las medidas cautelares podrán comprender: la inmovilización y si procede decomiso de productos y sustancias caducados, deteriorados, no autorizados, o que por cualquier otra causa puedan entrañar un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas; la intervención de medios materiales y personas; el cierre preventivo de las
instalaciones, establecimientos y servicios; la suspensión del ejercicio de actividades.
3. Las mercancías decomisadas deberán ser destruidas si su utilización o consumo
constituyeran peligro para la salud pública. Los gastos que originen las operaciones de intervención, depósito, decomiso, transporte y destrucción serán por cuenta de la persona o
empresa responsable.
4. Las medidas cautelares deberán ser confirmadas o levantadas por resolución del
órgano competente mediante la instrucción de un procedimiento iniciado de oficio y tramitado conforme a lo previsto en la normativa vigente.
5. No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos instalaciones o servicio, que no cuenten con las preceptivas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o se
cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.
TÍTULO III
Infracciones y sanciones
Art. 5. Infracciones.—1. Constituyen infracciones sanitarias las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones y prohibiciones establecidas en esta Ordenanza y en
las leyes estatales y autonómicas que resulten de aplicación.
2. La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en
este título no postergará la exigencia de las obligaciones de adopción de medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación que serán independientes de la sanción que, en su caso, se imponga.
3. Las infracciones sanitarias serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que pudieran concurrir.
Art. 6. Calificación de infracciones.—Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.
Las infracciones de los preceptos contenidos en esta ordenanza serán objeto de sanción
según la siguiente calificación:
1. Infracciones leves:
a) Las simples irregularidades en la observación de la normativa sanitaria vigente,
sin trascendencia directa para la salud pública.
b) El simple incumplimiento del deber de colaboración con las autoridades sanitarias
para la elaboración de los registros y documentos de información sanitaria que establezca la normativa sanitaria vigente.
c) La obstrucción de la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que
perturbe o retrase la misma.
d) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo sanitarios producidos fueren de escasa entidad.
e) Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.
f) Los incumplimientos que causen una perturbación a la salubridad u ocasionen un
daño a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público, y estos sean de escasa incidencia.
2. Infracciones graves:
a) Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
b) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido
para facilitarlas o encubrirlas.
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c) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares o
definitivas que formulen las autoridades sanitarias, siempre que se produzca por
primera vez y no concurra daño grave para la salud de las personas.
d) La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a
las autoridades sanitarias o sus agentes, en el desarrollo de las labores de inspección o control sanitario.
e) El incumplimiento, por negligencia grave, de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa sanitaria, así como cualquier otro comportamiento que suponga imprudencia grave, siempre que ocasionen alteración o
riesgo sanitario, aunque sean de escasa entidad. Y el mismo incumplimiento y
comportamiento cuando, cometidos por negligencia simple, produzcan riesgo o
alteración sanitaria grave. A los efectos de esta letra, constituirá un supuesto de
negligencia la omisión del deber de control o la falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
f) Los incumplimientos que causen una perturbación grave a la salubridad u ocasionen un daño grave a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.
g) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses.
3. Infracciones muy graves:
a) Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en cada caso.
b) El incumplimiento de las medidas cautelares o definitivas o de los requerimientos
que adopten las autoridades sanitarias competentes, cuando se produzca de modo
reiterado o cuando concurra daño grave para la salud de las personas.
c) El incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa sanitaria, o cualquier comportamiento doloso, siempre que ocasionen alteración, daño o riesgo sanitario grave.
d) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisión.
e) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios
de control e inspección.
f) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de
presión ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes.
g) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de
concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación
como faltas leves o graves.
h) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.
i) Los incumplimientos que causen una perturbación relevante de la convivencia que
afecte de manera grave, inmediata y directa a la salubridad.
Art. 7. Infracciones en el ejercicio de la elaboración, venta y servicio de alimentos,
bebidas y comidas preparadas.—El incumplimiento de lo dispuesto en el ejercicio de las
actividades reguladas en el libro segundo se tendrá la consideración de infracción administrativa y será objeto de sanción en los términos establecidos en: la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública;
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición; Ley 12/ 2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de
mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
A nivel autonómico Decreto 1/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la ley 11/1198, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid; Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán infracciones leves,
graves y muy graves las siguientes:
1. Infracciones leves:
a) Las deficiencias en los registros o cuantos documentos obliguen a llevar las disposiciones sanitarias o de seguridad alimentaria o nutrición vigentes.
b) El etiquetado insuficiente o defectuoso respecto al establecido en la normativa
aplicable a los alimentos.
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c) El ejercicio de aquellas actividades de la cadena alimentaria sujetas a inscripción
en los correspondientes registros, sin cumplir los requisitos meramente formales,
o en condiciones distintas a las previstas en la normativa vigente.
d) El incumplimiento de los requisitos de formación o instrucción de los manipuladores de alimentos.
e) Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.
2. Infracciones graves:
a) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o
sustancias extrañas cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se trate, cuando no produzcan riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.
b) La ausencia de sistemas y procedimientos que permitan identificar a los operadores económicos a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un animal destinado a la producción de alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser
incorporada en un alimento o con probabilidad de serlo.
c) La ausencia de sistemas de autocontrol por parte de los operadores económicos.
d) La falta de comunicación a la autoridad competente de la detección de un riesgo en
los autocontroles.
e) La falta de marca sanitaria o de marca de identificación en los alimentos que lo requieran conforme a la normativa vigente.
f) El etiquetado insuficiente o defectuoso conforme a la normativa vigente de alimentos, cuando dicho incumplimiento comporte un riesgo para la salud pública.
g) La elaboración, distribución, suministro o venta de preparados alimenticios, cuando su presentación induzca a confusión sobre sus verdaderas características sanitarias o nutricionales, y el uso de sellos o identificaciones falsas en cualquiera de
las actuaciones citadas.
3. Infracciones muy graves:
a) La preparación, distribución, suministro o venta de alimentos que contengan gérmenes, sustancias químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir
o transmitir enfermedades al ser humano o que superen los límites o tolerancias
reglamentariamente establecidos en la materia.
b) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o
sustancias extrañas cuyo uso no está autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se trate, y produzca riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.
c) El desvío para el consumo humano de productos no aptos para ello o destinados
específicamente a otros usos.
d) La utilización de documentación sanitaria falsa para la comercialización de alimentos.
Art. 8. Infracciones en el ejercicio de la actividad de Centros Infantiles.—1. El incumplimiento de lo dispuesto en el ejercicio de las actividades reguladas en el libro tercero se tendrá la consideración de infracción administrativa y será objeto de sanción en los
términos establecidos en: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 33/2011,
de 4 de octubre, General de Salud Pública; Ley 12/ 2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios; Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores
de la Comunidad de Madrid.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo seis, y de acuerdo a los principios allí
indicados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Las infracciones a las condiciones técnicas de seguridad de los establecimientos
públicos y privados que impartan educación infantil de primer ciclo se sancionarán de acuerdo con la normativa urbanística vigente. Además deberán cumplir la
Norma Básica de Autoprotección.
b) Las infracciones a las condiciones técnicas de seguridad de las actividades de cuidado y atención de menores y las de recreo y esparcimiento infantil se sancionarán de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

BOCM-20220421-72

BOCM

BOCM
B.O.C.M. Núm. 94

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 179

Art. 9. Infracciones en el ejercicio de la actividad de Peluquerías, Establecimientos
de estética y gimnasios.—1. El incumplimiento de lo dispuesto en el ejercicio de las actividades reguladas en el libro cuarto tendrá la consideración de infracción administrativa y
será objeto de sanción en los términos establecidos en: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; Ley 12/ 2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; Ley 11/1998, de 9 de julio, de
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
2. El incumplimiento de los dispuesto en el ejercicio específico de la actividad de
centro de bronceado, tendrá, en su caso la consideración de infracción administrativa, pudiendo ser objeto de sanción en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo, el
Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización de
aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas y el Decreto 10/2007, de 22 de febrero, por el que se regulan los centros que utilizan aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas en la Comunidad de Madrid.
3. El incumplimiento de los dispuesto en el ejercicio específico de la actividad de
centro de tatuaje, micropigmentación y/o perforación cutánea o “piercing”, tendrá, en su
caso la consideración de infracción administrativa, pudiendo ser objeto de sanción en los
términos previstos en el en el apartado 1 de este artículo y en el Decreto 35/2005, de 10 de
marzo, por el que se regulan las prácticas de tatuaje, micro pigmentación, perforación cutánea (“piercing”) u otras similares de adorno corporal.
4. En el caso de los gimnasios, la falta de limpieza o higiene se sancionará de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid.
Art. 10. Infracciones en el ejercicio de la actividad de piscinas y agua de consumo
humano.—El incumplimiento de lo dispuesto en el ejercicio de las actividades reguladas en
el libro quinto tendrá la consideración de infracción administrativa y será objeto de sanción
en los términos establecidos en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas y Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico sanitarias de piscinas de uso colectivo en la Comunidad de Madrid.
En defecto de normativa sectorial específica, el incumplimiento de los deberes o prohibiciones previstas en el libro séptimo tendrá la consideración de infracción administrativa
y será objeto de sanción de acuerdo con los criterios establecidos en el Título XI de la de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Art. 11. Infracciones y sanciones en situaciones de insalubridad y control de plagas
en inmuebles y entorno urbano.—1. El incumplimiento de lo dispuesto en el libro sexto,
tendrá la consideración de infracción sanitaria y será objeto de sanción en los términos establecidos en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, cuando contravenga las prescripciones
establecidas en dicha ley, en las leyes estatales y autonómicas que resulten de aplicación.
2. En defecto de normativa sectorial específica, el incumplimiento de los deberes o
prohibiciones previstas en el libro sexto tendrá la consideración de infracción administrativa y será objeto de sanción de acuerdo con los criterios establecidos en el Título XI de la
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Art. 12. Sanciones.—1. Las infracciones serán sancionadas conforme a las leyes
que sean de aplicación en cada caso, guardando la debida adecuación entre la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, estableciéndose una graduación
de mínimo, medio y máximo a cada nivel de infracción, en función de la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las adverten-
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c) Las infracciones a los requisitos mínimos de las instalaciones y de la titulación del
personal de los centros públicos y privados que impartan educación infantil de primer ciclo se sancionarán de acuerdo con la normativa autonómica vigente.
d) Los centros públicos y privados que impartan educación infantil de primer ciclo,
así como los que ejerzan la actividad de cuidado infantil y atención de niños y recreo y esparcimiento infantil, en los que se preparen, traten o transformen productos alimenticios, deberán cumplir la normativa higiénico-sanitaria vigente. El incumplimiento de la misma se sancionará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7.

Pág. 180

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

cias previas, volumen del negocio de la empresa, número de personas afectadas, perjuicios
causados, beneficios obtenidos a causa de la infracción y permanencia de los riesgos.
2. Existirá reiteración cuando al cometer la infracción, la persona responsable haya
sido sancionada de forma firme en vía administrativa por una infracción sanitaria de mayor
gravedad, o dos de gravedad igual o inferior, y no haya transcurrido el plazo para que la
sanción se considere prescrita.
3. Existirá reincidencia cuando, al cometer la infracción, la persona responsable
haya sido sancionada de forma firme en vía administrativa por otra u otras faltas de la misma índole y no haya transcurrido el plazo para que la sanción se considere prescrita.
4. Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a la legislación vigente en materia
de salud pública, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 12 para el caso de
ausencia de normativa sectorial específica. Se impondrán multas económicas de acuerdo
con la siguiente graduación:
a) Infracciones leves: hasta 3.005,06 euros, de conformidad con la siguiente graduación:
— Grado mínimo: Hasta 601,01 euros.
— Grado medio: De 601,02 a 1.803,04 euros.
— Grado máximo: De 1.803,05 a 3.005,06 euros.
b) Infracciones graves: desde 3.005,06 a 15.025 euros, de conformidad con la siguiente graduación:
— Grado mínimo: De 3.005,07 a 6.010,12 euros.
— Grado medio: De 6.010,13 a 10.517,71 euros.
— Grado máximo: De 10.517,72 a 15.025,30 euros.
c) Infracciones muy graves: desde 15.025,31 a 601.012,10 euros, de conformidad
con la siguiente graduación:
— Grado mínimo: De 15.025,31 a 120.202,42 euros.
— Grado medio: De 120.202,43 a 360.607,26 euros.
— Grado máximo: De 360.607,27 a 601.012,11 euros, dicha cantidad se puede
rebasar hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
5. Sin perjuicio de la multa que proceda imponer conforme al apartado anterior, a fin
de impedir que la comisión de infracciones resulte más beneficiosa para la persona que cometa la infracción que el cumplimiento de las normas infringidas, la sanción económica que
se imponga podrá verse incrementada con la cuantía del beneficio ilícito obtenido.
Art. 13. Sujetos responsables.—1. En el ejercicio de la actividad de los establecimientos e instalaciones, así como en el resto de actividades reguladas, es responsable de las
infracciones administrativas la persona física o jurídica que figure en el título jurídico habilitante para el ejercicio de la actividad.
2. A los efectos de lo establecido en el libro sexto de esta ordenanza y de conformidad con la legislación vigente, son responsables de las infracciones administrativas los propietarios de los inmuebles u otros lugares regulados en el citado artículo 113. Cuando se
trate de las obligaciones colectivas contempladas en el artículo 113 apartado 1 la responsabilidad será atribuida a la respectiva comunidad de propietarios.
3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas
en esta ordenanza serán exigibles a los sujetos responsables, no sólo por los actos propios,
sino también por los de aquellas personas de quienes deba responder.
Art. 14. Órgano competente para imponer sanciones.—La competencia para resolver expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde-Presiente de la Corporación, que
podrá delegar en el Concejal Delegado del Área que por razón de la materia corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Art. 15. Procedimiento sancionador.—Las infracciones en la materia regulada por la
presente Ordenanza, serán objeto de sanciones administrativas correspondientes previa instrucción del oportuno expediente sancionador, de acuerdo con los principios generales establecidos en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad de
Madrid, y demás disposiciones concordantes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
o penales que puedan concurrir.
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Art. 16. Medidas provisionales.—Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano
competente para resolver podrá adoptar, previa audiencia del interesado y mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales, con objeto de asegurar el cumplimiento de la resolución que pueda recaer, y en todo caso el cumplimiento de la legalidad y salvaguarda de la
salud Pública: suspensión total o parcial de la actividad; la clausura de centros, servicios,
establecimientos sanitarios o instalaciones o la exigencia de fianza.
Art. 17. Prescripción de las infracciones y sanciones.—1.Los plazos de prescripción
de las infracciones y sanciones serán los que determinen las normas que las establezcan. Si
estas no fijaran plazos de prescripción, las infracciones prescribirán al año, las graves a los
dos años y las muy graves a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido. En los casos de infracción realizada de forma continuada, tal plazo comenzará a contar desde el día en que se realizó el último hecho constitutivo de la infracción o desde que se eliminó la situación ilícita.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
4. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año,
las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas muy graves a los
cinco años. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al infractor.
LIBRO SEGUNDO

Establecimientos de elaboración, venta y servicio de alimentos y/o bebidas
TÍTULO I

Art. 18. Ámbito de aplicación específico de los establecimientos de elaboración,
venta y servicio de alimentos y/o bebidas.—1. Es objeto del presente libro segundo desarrollar el régimen jurídico y las normas y requisitos técnico sanitarios que han de cumplir
los establecimientos permanentes o temporales que elaboren, manipulen, almacenen y vendan alimentos y/o bebidas, con o sin servicio en el mismo y que no precisen inscripción en
el registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos.
2. Es de aplicación a aquellas actividades desarrolladas profesionalmente consistente en ofertar la venta de cualquier clase de alimentos y/o bebidas, a los consumidores finales de los mismos, que se corresponde con establecimientos del Comercio Minorista de Alimentación, a los establecimientos definidos en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por
el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones, como bares, cafeterías, cafés-bar y asimilables, restaurantes, autoservicios de restauración, terrazas, bares especiales, tabernas, bodegas, chocolaterías, croissanteríes, heladerías, salones de té y asimilables, salones de banquetes,
restaurantes espectáculo y salas de fiestas, así como los comedores de colectividades, tales
como comedores escolares, comedores de empresa y similares y locales cerrados con servicios de bebida y alimentos, que no impliquen actividad de bar, cafetería o restaurante.
3. Todas las actividades objeto de regulación en este libro, podrán ejercerse conjuntamente entre sí o con cualquier otra actividad compatible urbanísticamente, siempre que
se cumplan las condiciones generales y específicas para cada una de ellas.
Art. 19. Definiciones.—A efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:
a) Establecimiento permanente: se entiende por establecimiento permanente los locales y las construcciones o instalaciones dispuestas sobre el suelo de modo fijo y
estable, exteriores o interiores de una edificación, con escaparates o sin ellos, donde se ejerzan regularmente actividades comerciales, así como cualesquiera otros
recintos acotados que reciban aquella calificación en virtud de disposición legal o
reglamentaria.
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b) Establecimiento temporal: Instalaciones temporales fijas y/o móviles, con la finalidad de servir o vender alimentos, con funcionamiento de carácter esporádico, situándose en vía pública o en terrenos de titularidad privada y uso público.
c) Comercio minorista de la Alimentación: Todo establecimiento donde se realiza la
venta de alimentos al comprador final de los productos y/o con prestación de
servicio de venta a domicilio.
d) Servicios de comidas para colectividades: Preparación, elaboración, almacenamiento y/o distribución y servicio de comidas preparadas a gran número de personas, tales como Residencias, Colegios, Empresas, Hospitales.
e) Manipulación de alimentos: Todas las operaciones de preparación, elaboración,
cocinado, almacenamiento, transporte, distribución y servicio de los alimentos,
incluyendo, de manera específica, el conjunto de operaciones a las que se someten los alimentos con carácter previo a su consumo tales como partido, seccionado, fraccionado, fileteado, rebanado, deshuesado, picado, envasado, refrigerado,
limpiado, calentado, aliñado, condimentado, y que no dan lugar a un producto
transformado.
f) Elaboración de alimentos: conjunto de operaciones a las que se someten los alimentos, previa manipulación o no de los mismos, y que dan lugar a un producto
transformado. Incluye el tratamiento térmico (fritura, cocción, asado, horneado),
ahumado, curado y marinado.
g) Producto transformado: producto sometido a un proceso que altere sustancialmente el producto inicial, pudiendo contener ingredientes que sean necesarios para su
elaboración o para conferirle características especiales.
h) Uso exclusivo: Uso no compartido con ningún otro.
i) Zona aislada: Espacio destinado a una determinada finalidad en la que existe separación física de otras zonas o lugares, sin necesidad de que dicha separación llegue a techos, pero de forma que se garantice la seguridad de los productos y se eviten las contaminaciones.
j) Zona diferenciada: Espacio destinado a una determinada finalidad sin que necesariamente exista separación con medios físicos de otras zonas o lugares, pero de
manera que se evite la contaminación de los alimentos que en ella se manipulan o
que el consumidor pueda tener acceso a los mismos.
TÍTULO II
Locales
Capítulo I
Condiciones generales de las dependencias, equipos, diseño y construcción
Art. 20. Dependencias.—Los establecimientos regulados en este libro dispondrán de
las siguientes dependencias:
a) Zona diferenciada de uso público o sala de ventas.
b) Zona de almacenamiento de alimentos aislado de otras dependencias ajenas a sus
cometidos específicos y de uso exclusivo, teniendo igualmente la consideración
de almacén, las cámaras frigoríficas y congeladores, así como los armarios o estanterías.
c) Depósito de residuos. El depósito y evacuación de las basuras y desperdicios generados en los establecimientos específicos de elaboración, venta y servicio de alimentos y/o bebidas, se ajustará a lo establecido en las Ordenanzas municipales y/o
disposiciones dictadas por la autoridad competente en esta materia.
d) Vestuarios aislados, taquillas individuales o sistema de almacenamiento higiénico
para guardar la ropa y el calzado de uso por el personal.
e) Servicios higiénicos para personal y servicios higiénicos de uso público, cuando
proceda.
f) Zona de manipulación diferenciada, en los casos que exista manipulación de alimentos.
g) Zona auxiliar de elaboración de alimentos diferenciada, cuando en la zona de barra o degustación en sala de ventas, se elaboren alimentos mediante tratamiento
térmico tipo plancha, parrilla u otros sistemas.
h) Cocina u obrador aislado y de uso exclusivo, en los casos que exista elaboración
de alimentos.
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Art. 21. Diseño higiénico de las dependencias de elaboración, manipulación, almacenamiento y venta de alimentos.—Las dependencias destinadas a la elaboración, manipulación, almacenamiento y venta de alimentos observarán las siguientes condiciones:
a) La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño de los locales serán adecuados para su uso. La superficie de cocina será superior al 10% de
la superficie destinada al público. Estos locales estarán situados a conveniente distancia de cualquier posible causa de suciedad, contaminación o insalubridad y aisladas o diferenciadas de otras salas o locales ajenos a su cometido, no pudiendo
servir de paso ni tener comunicación directa con viviendas.
b) Deberán diseñarse de forma higiénica, de manera que se eviten los cruces de flujos
entre circuitos sucios y limpios, y se facilite la limpieza de las instalaciones.
c) Las áreas destinadas a la elaboración, manipulación o almacenamiento de alimentos
deberán ubicarse de forma que no sirvan de zona de paso obligado a otras zonas o
dependencias que presupongan riesgo de contaminación o foco de insalubridad.
d) Las zonas de elaboración y manipulación de alimentos no podrán comunicar directamente con vestuarios y servicios higiénicos.
Art. 22. Materiales, ventilación e iluminación.—1. La ventilación será natural o
forzada, apropiada a la capacidad y volumen del local, según la finalidad a que se destine.
La iluminación será natural o artificial, ajustándose ambas a las respectivas legislaciones
vigentes. Los materiales de suelos, paredes y techos, cumplirán lo establecido en la normativa sectorial de aplicación.
2. Se podrán contemplar excepciones, en cuanto los materiales utilizados, en función
de la actividad que se ejerza, como en comedores o zonas de uso público, entre otros, siempre que se garantice la seguridad y salubridad de los alimentos y se justifique la idoneidad
o necesidad técnica de la utilización de otros materiales.
3. En las zonas de manipulación, elaboración, almacenamiento frigorífico y no frigorífico, exposición y venta de productos no envasados el sistema de iluminación estará debidamente protegido de manera que en caso de rotura no contamine los alimentos y su fijación al
techo o paredes se hará de forma que sea fácil su limpieza y evite la acumulación de polvo.
Art. 23. Suministro y evacuación de agua.—1. Dispondrán de agua potable corriente fría y caliente, en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades y con el número
preciso de tomas según las exigencias de cada dependencia.
2. Las aguas residuales abocarán a la red de alcantarillado público.
3. Los desagües dispondrán de los medios adecuados y estarán diseñados de manera que se eviten los olores y la entrada de roedores e insectos.
Art. 24. Maquinaria, equipos y utensilios.—Toda la maquinaria, los equipos, utensilios y materiales que estén en contacto con cualquier alimento sin envasar, cumplirán los
siguientes requisitos:

Art. 25. Equipos de conservación de alimentos.—1. Dispondrán de los equipos e
instalaciones de conservación a temperatura regulada con la capacidad suficiente para los
alimentos que así lo requieran.
2. Los equipos e instalaciones frigoríficas estarán provistos de termómetros colocados en lugares visibles.
Art. 26. Servicios higiénicos de uso público.—1. Con carácter general, todos los
establecimientos regulados en este libro dispondrán de servicios sanitarios de uso público,
a excepción de los establecimientos del comercio minorista de la alimentación con superficie de venta inferior a setecientos cincuenta metros cuadrados.
2. Los locales con actividad de hostelería y restauración, cualquiera que sea su superficie, dispondrán de un retrete y un lavabo, separados para cada sexo.
3. Se dispondrá con absoluta independencia aseos por sexos dotados de inodoro y lavabos, en la siguiente proporción:
a) Hasta 100 metros cuadrados de superficie útil para el público, con aforo menor
de 50 personas, un aseo compartido (unisex), dotado de inodoro y lavabo, accesible para personas con limitación o movilidad reducida debiendo cumplir las características que establece el CTE DB SUA o normativa vigente a tal efecto.
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a) Serán de materiales inocuos, lisos, lavables, no absorbentes y resistentes a la corrosión y no transmitirán a los alimentos propiedades nocivas, ni cambiarán sus
características organolépticas o su composición y estarán autorizados para uso alimentario.
b) Se vigilará su estado de conservación, debiendo ser retirados cuando pierdan las
condiciones requeridas para su uso.
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b) Hasta 100 metros cuadrados de superficie útil para el público, con aforo mayor
de 50 personas, un aseo por sexo, dotados cada uno de inodoro y lavabo.
c) Por cada 200 metros cuadrados más o fracción de superficie útil para el público, se
aumentará un inodoro y un lavabo a cada aseo por sexo.
Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiendo de un vestíbulo de aislamiento, siendo independientes para señoras y caballeros.
4. Cuando resulte de estudio justificado que es suficiente con un inodoro y un lavabo, se considerará que la condición de separación de sexos se alcanza con la adopción de
medidas que garanticen una utilización por separado del mismo.
5. De la dotación obligatoria al menos dispondrán de uno accesible que permita la
entrada y utilización a las personas con limitación o movilidad reducida, pudiendo ser de
uso compartido para ambos sexos.
6. Dispondrán de lavabo con agua potable corriente, jabón líquido, toallas de un solo
uso o secadores automáticos y papel higiénico. En los retretes que hayan de ser utilizados
por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estarán provistas de
una puerta con cierre interior y de una percha.
7. Los servicios higiénicos de uso público serán de fácil acceso, adecuados a su uso
y de características constructivas que faciliten su limpieza; paredes y suelos de materiales
lisos, impermeables, no absorbentes y resistentes al lavado.
8. En locales con superficie total inferior a 100 metros cuadrados que se encuentren
ubicados en Centros Comerciales que cuenten con servicios higiénicos comunes no será
exigible la dotación correspondiente al local.
9. Dispondrían de ventilación directa o forzada al exterior. La ventilación de los
servicios higiénicos debe ser independiente de la ventilación general del local.
Art. 27. Servicios higiénicos de personal.—1. Todos los establecimientos regulados
en este libro dispondrán de servicio higiénico de personal de uso exclusivo, exceptuándose
los establecimientos definidos en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones, como bares, cafeterías, bares especiales, tabernas, bodegas, chocolaterías, croissanteries, heladerías, salones de té y asimilables que solo sirven bebidas
acompañadas o no de comidas, de elaboración rápida, precocinada o sencilla, para su consumición en el propio establecimiento, con superficie inferior a 100 metros cuadrados, y no implique la actividad de restauración. Podrán ser de uso compartido con los servicios higiénicos de uso público, cuando dispongan de lavabo con agua potable corriente fría y caliente,
grifo de acción no manual, jabón líquido o desinfectante adecuado, toallas de un solo uso o
secadores automáticos y papel higiénico.
2. En función de la superficie, la dotación de servicios higiénicos para uso del personal manipulador de alimentos de alimentación será la siguiente:
a) Hasta 200 metros cuadrados de superficie total, un retrete y un lavabo;
b) Por cada 200 metros cuadrados adicionales o fracción superior a 100 metros cuadrados se aumentará un retrete y un lavabo, separándose para cada uno de los sexos. No podrán comunicar directamente con los locales, disponiéndose un vestíbulo de transición.
3. No obstante un estudio justificado de la ocupación máxima prevista y otros parámetros relacionados con la superficie, el aforo y la simultaneidad de su utilización pueda
justificar distintas dotaciones.
4. En ningún caso los retretes podrán comunicar directamente donde se manipulen o
almacenen alimentos para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento.
5. Los establecimientos regulados en este libro dispondrán de recinto de vestuario de
dimensiones suficientes y dotado de armarios, colgadores o taquillas para el adecuado depósito de la ropa, cuando deban llevar ropa exclusiva de trabajo y no se les pueda pedir, por
razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Podrá utilizarse como
vestuario el ante servicio.
6. Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de armarios o taquillas para colocar su ropa, así como para los zapatos. En este caso, armarios o taquillas, se deberán instalar en zona diferenciada donde se manipulen o almacenen alimentos.
7. Cuando los tipos de actividad o la salubridad lo requieran, deberán ponerse a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Estas duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría, y serán de las dimensiones adecuadas para poderse
lavar sin obstáculos y adecuadamente, según Normativa de Seguridad y Salud de Lugares
de trabajo.
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8. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza; paredes y suelos de materiales lisos, impermeables, no absorbentes y resistentes al lavado.
9. Los vestuarios, locales de aseos, retretes y duchas estarán separados para hombres
y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán
para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.
10. Los servicios higiénicos, vestuarios, o armarios colgadores del personal manipulador de alimentos en comercio agrupado se instalarán en cada local, excepto en Mercados
Municipales y establecimientos agrupados de similares características, en los que se disponga de mostrador sin sala de ventas, que podrán ser de uso compartido para los establecimientos integrados en los mismos.
11. Dispondrían de ventilación directa o forzada al exterior. La ventilación de los
servicios higiénicos debe ser independiente de la ventilación general del local.
Capítulo II

Art. 28. Zona de barra o zona de degustación y sala de ventas.—1. En la zona de
barra o zona de degustación se podrán ejercer las actividades de manipulación de alimentos definidas en el artículo 19. Definiciones, apartado f), siempre que no supongan un riesgo para la seguridad alimentaria.
2. En el caso de instalar una zona auxiliar de la elaboración de alimentos mediante
tratamiento térmico, tipo planchas, parrillas u otros sistemas similares, se deberán cumplir
las siguientes condiciones por motivos de seguridad del público y riesgo de contaminación
de los alimentos:
a) Estará diferenciada. Siempre que esté suficientemente separada del público.
b) En caso de que la distancia de exposición del público sea insuficiente, se situará en
zona aislada en los términos que establece la definición del artículo 19, apartado i).
c) Deberá contar con sistema de evacuación de humos y vapores adecuada.
d) Contar con superficies de trabajo exclusivas suficientes.
3. Dispondrán, en lugar próximo al puesto de trabajo, de lavamanos de acción no manual en número suficiente con útiles de aseo; dosificador de jabón, sistema de secados de
mano de papel de un solo uso.
4. Todos los establecimientos dispondrán en un lugar cercano al puesto de trabajo en
la zona de barra o degustación o en sala de ventas o accesos a la misma, de un lavabo o fregadero con agua potable corriente fría y caliente, de tamaño adecuado para la limpieza y
desinfección de locales, instrumentos y útiles de trabajo.
5. Las ventanas que dan a la vía pública no se podrán utilizar para expedir, vender o
servir alimentos o bebidas, salvo que se garantice la salubridad de los productos alimenticios y estén previamente autorizadas.
6. En caso de instalar una zona de horneado de masas congeladas, será de aplicación
lo establecido en el presente artículo en sus puntos 2 y 3. En todo caso su ubicación no constituirá causa de contaminación para los alimentos.
7. El acceso al recinto de barra se realizará mediante paso de fácil acceso. De disponer de puerta el mostrador, ésta deberá ser abatible.
Art. 29. Condiciones de instalación de la cocina y obradores.—1. En la cocina u
obrador, se podrán ejercer las actividades de elaboración de alimentos. Estas dependencias
estarán aisladas y serán de uso exclusivo.
2. Dispondrán de superficies de trabajo suficientes en función de la actividad que se
ejerza, en buen estado, de material atóxico, de fácil limpieza y desinfección, resistente a la
corrosión y con dimensiones y separación suficiente según el volumen de trabajo, de forma
que no se puedan producir contaminaciones cruzadas de los alimentos.
3. Contarán con lavamanos de acción no manual en número suficiente, de acuerdo
con el volumen de la actividad a desarrollar que se ubicarán en lugares adecuados, con agua
potable corriente fría y caliente, jabón líquido, y secado de mano de un solo uso.
4. Dispondrán de lavabo o fregadero para la limpieza de útiles y elementos de trabajo.
Art. 30. Condiciones de la instalación de almacenes.—1. Como norma general todos los establecimientos deberán contar con un recinto específico acorde a la capacidad de
almacenamiento para la conservación de los productos alimenticios.

BOCM-20220421-72

Condiciones específicas de los locales destinados a las actividades de bar,
cafetería, restaurantes, comercio minorista de la alimentación y asimilables

Pág. 186

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

2. Sin embargo, en el caso de establecimientos de capacidad limitada, se podrá admitir el almacenamiento, en una zona diferenciada, en armarios o estanterías, siempre que
no sobrepase la capacidad de almacenamiento y los productos estén debidamente aislados
e identificados, y cumplan garantías de seguridad alimentaria, no siendo obligatoria la instalación de la dependencia destinada a almacén, en ese caso.
3. Condiciones de los almacenes:
a) Los paramentos del almacén serán lisos y de fácil limpieza y dispondrán de baldas
y/o estanterías de material fácilmente lavable, material liso, resistente, impermeable, y de fácil limpieza y desinfección, de forma que se puedan depositar adecuadamente los alimentos y útiles, evitando su contacto con el suelo.
b) Dispondrán de un espacio libre suficiente desde el nivel del suelo para permitir la
limpieza. Su construcción, composición y estado de conservación y mantenimiento deberán reducir al mínimo el riesgo de contaminación.
c) En los almacenes no podrán instalarse motores o máquinas que conlleven un incremento de la temperatura ambiental, suciedad o interferencia en las labores de
limpieza. Igualmente no se almacenarán objetos, elementos o productos ajenos a
la actividad.
d) Existirá un armario o zona específica para los productos tóxicos de limpieza, de
forma que se almacenen totalmente separados de los alimentos.
e) La ventilación será apropiada, natural o forzada, evitando la entrada de polvo y la
circulación no controlada de aire. Estarán protegidos de la luz del sol, y de la entrada de insectos y roedores.
f) Los almacenes serán locales frescos, secos y bien ventilados. Estarán protegidos
de la luz del sol, y de la entrada de insectos y roedores.
Art. 31. Residuos.—1. Todos los residuos generados en el ejercicio de la actividad,
serán regularmente evacuados, deberán eliminarse higiénicamente, sin perjudicar al medio
ambiente, y con arreglo a la normativa aplicable a tal efecto, y no deberán constituir una
fuente de contaminación directa o indirecta.
2. Con carácter general, los residuos no podrán almacenarse en los mismos lugares
en los que se almacenen o expongan alimentos.
3. Los establecimientos comerciales de la alimentación contarán con suficientes
contenedores de recogida de residuos para cada fracción de residuos generados y con capacidad adecuada al volumen diario que se generará en el establecimiento. Su mantenimiento, lavado e higienización deberá ser diario.
4. Los contenedores de recogida de residuos se almacenaran en un recinto, o bien en
zona diferenciada y reservada al efecto, que será en cada caso y de manera justificada, según sea el volumen y tipo de residuos que se generará en el establecimiento, y posibilidad
de su reciclaje.
5. Recintos o zona de almacenamiento de residuos (cuartos de basuras), contarán con
capacidad necesaria para instalar un número suficiente de contenedores acorde al volumen
y tipo de residuos generados, y posibilidad de su reciclaje, no pudiendo ser inferior a un metro por un metro veinte (1x1,20 m). En ningún caso podrán comunicar directamente con las
zonas de manipulación o almacenamiento de alimentos, ni constituir, por su emplazamiento y/o estado de conservación y mantenimiento, foco de contaminación o insalubridad.
Sus paredes y suelos serán impermeables, lisos y de fácil limpieza y desinfección contará con la ventilación adecuada, sumidero y punto de agua. Su mantenimiento, lavado e higienización deberá ser diario.
6. Todos los establecimientos que elaboren comidas y no dispongan de un servicio
de retirada de basuras diario deberá disponer de un local o zona independiente (cuartos de
basuras) de dimensiones suficientes en función de las necesidades, y construida con materiales de fácil limpieza y desinfección.
7. No obstante un estudio justificado del volumen de residuos generados y otros parámetros relacionados con la superficie y el aforo, puede justificar distintas dotaciones.
8. En las zonas de elaboración y manipulación de alimentos, existirán recipientes higiénicos herméticos de uso exclusivo para la basura, estarán provistos de bolsas de material impermeable, serán de fácil limpieza y desinfección, apertura no manual, y tamaño y
número acordes al volumen de residuos generados y posibilidad de su reciclaje.
9. El depósito de basuras podrá ser de uso compartido para los establecimientos
agrupados e integrados en los mismos.
10. En las zonas destinadas a la permanencia de público, siempre que sea necesario,
existirán papeleras para depositar residuos.
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TÍTULO III
Prácticas correctas de higiene
Capítulo I
Exposición y venta de alimentos

a) Los alimentos se expondrán protegidos con medios que eviten su contaminación.
b) Para su servicio se utilizarán medios o utensilios de uso exclusivo para cada uno
de los productos.
c) Se mantendrán a temperaturas que no produzcan riesgos para la salud; no obstante, se permitirán períodos limitados no sometidos al control de temperatura por necesidades prácticas de exposición, siempre que ello no suponga un riesgo para la
salud.
11. En los establecimientos del comercio minorista de alimentación, las bebidas alcohólicas estarán ubicadas en una sección concreta, con carteles en los que se informe de
la prohibición de su venta a menores de 18 años.
12. No se podrá utilizar la vía pública como sala de ventas, almacén o exposición. Se
podrán contemplar excepciones siempre que no presupongan riesgo de contaminación o
foco de insalubridad, previa autorización.
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Art. 32. Condiciones de la exposición y venta de alimentos.—1. Todos los productos alimenticios se expondrán de forma que se ajusten a todos aquellos requisitos que señalen las disposiciones vigentes, de modo que el público pueda conocer sus características con
la máxima facilidad.
2. Los productos alimenticios se mantendrán a las temperaturas de almacenamiento,
conservación, transporte, venta y servicio exigidas por la Normativa vigente y adecuadas
para preservar la salubridad de los productos.
3. La exposición y venta de todos los productos alimenticios se realizará en anaqueles, estanterías o vitrinas o cualquier otro medio de exposición que impida su contacto con
el suelo. Deberán ser de materiales resistentes, impermeable, y de fácil limpieza y desinfección, con el fin de evitar contaminación y permitir una limpieza adecuada.
4. Los productos alimenticios expuestos sin envasar estarán convenientemente protegidos mediante vitrina o similar, de tal forma que se evite su contaminación o el contacto por el público, con excepción en el comercio minorista, de los productos de la pesca
frescos y de las frutas, verduras y hortalizas, manteniéndose en adecuadas condiciones de
conservación.
5. Los productos alimenticios no envasados se expondrán ordenadamente, debiendo
existir una separación adecuada entre los mismos que permita, a cada clase de alimentos,
conservar sus características peculiares y evite la asimilación de olores o sabores extraños
y las contaminaciones cruzadas.
6. En caso de que los productos alimenticios necesiten ser conservados a temperatura regulada para su mantenimiento, se dispondrá de equipo suficiente que permita una congelación, refrigeración o tratamiento térmico, y con capacidad adecuada, según el alimento se conserve en frío o en calor. Contarán con termómetro colocado en lugar visible.
7. Con carácter general, y salvo normativa de especial aplicación, los productos alimenticios refrigerados se conservarán a una temperatura de 0 a 8 grados centígrados; en
temperatura no superior a -18 grados centígrados se mantendrán los productos alimenticios
congelados. Los alimentos elaborados y/ o transformados para consumo en caliente se conservarán en temperaturas igual o superior a +65°C.
8. Los aparatos frigoríficos de exposición de productos, excluidos los de exposición
vertical, indicarán sus respectivos límites de capacidad de carga por medio de una línea de
color destacada e indeleble que recorrerá una parte visible del perímetro interior de la cuba
de almacenaje.
9. Se evitará la acción directa de la luz solar sobre los alimentos.
10. En el caso de establecimientos con venta de alimentos en régimen de autoservicio o mediante bufé, se observarán las siguientes condiciones específicas:
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Capítulo II
Locales, equipos y útiles de trabajo
Art. 33. Condiciones higiénicas y de mantenimiento generales.—1. Todas las dependencias, instalaciones, útiles y mobiliario de los locales se mantendrán en perfecto estado de conservación y limpieza. Los métodos empleados para ello serán los más idóneos
para no levantar polvo, ni producir alteraciones ni contaminaciones en los alimentos. Con
una periodicidad al menos diaria, y siempre que sea necesario, se llevará a cabo la limpieza y desinfección de los suelos y paredes, y en ningún caso, mientras se estén preparando
alimentos.
2. No se permitirá la entrada a las dependencias de elaboración o zonas de manipulación de alimentos de personas ajenas a dicha actividad.
3. No está permitida la presencia de animales en zonas de elaboración, manipulación
o almacenamiento de alimentos.
4. No está autorizada la utilización de serrín o productos con idéntica finalidad en todas las dependencias.
5. Existirán dispositivos dosificadores o envolturas individuales, para servilletas, palillos, azúcar y condimentos.
6. Todas las pilas y lavamanos dispondrán de agua potable corriente fría y caliente. Los
lavamanos contarán con jabón líquido o desinfectante adecuado y toallas de un solo uso.
7. Superficies de trabajo en buen estado, de material atóxico, de fácil limpieza y desinfección, resistente a la corrosión y con dimensiones y separación suficiente según el volumen de trabajo, de forma que no se puedan producir contaminaciones cruzadas entre ellas
para manipular materias primas y productos higienizados.
8. Las superficies de las paredes y suelos serán de color claro, impermeables, no absorbentes, no tóxicas y fáciles de limpiar y desinfectar. Los suelos serán antideslizantes.
9. Los techos estarán diseñados, construidos y acabados de tal forma que impidan la
acumulación de suciedad y reduzcan la condensación, la formación de moho y el desprendimiento de partículas. Asimismo, serán de color claro y de fácil limpieza y desinfección.
10. Los aseos se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza, desinfección y
desodorización.
Art. 34. Limpieza, desinfección y mantenimiento.—1. Después de cada jornada de
trabajo, o antes si fuera necesario, se procederá sistemáticamente a la limpieza y desinfección de todos los útiles y superficies empleados que hayan estado en contacto con los alimentos, así como de las distintas dependencias e instalaciones que lo requieran. Los útiles
y maquinaria que no se empleen cotidianamente serán lavados y desinfectados antes de ser
utilizados nuevamente.
2. Las superficies de corte y de manipulación serán diferentes para su uso con carnes, pescado y verduras, crudos o elaborados. Sólo en los establecimientos de bajo riesgo
por su pequeño volumen de trabajo se permitirá la utilización de la misma superficie, asegurándose la limpieza de las mismas después de su utilización.
3. Cuando una misma superficie sea utilizada para la elaboración o manipulación de
distintos alimentos, estas acciones no podrán simultanearse y tras cada operación se procederá a una adecuada limpieza y desinfección de los útiles y superficies utilizadas.
4. Las vajillas, cubiertos y menaje serán higienizados mediante máquinas lavavajillas de desagüe automático y con la adecuada temperatura que garantice su correcta higienización.
5. No requerirán la instalación de máquinas lavavajillas los establecimientos en los
que el menaje sea de un solo uso o la higienización se realice fuera del establecimiento.
6. El menaje de gran tamaño podrá higienizarse con agua potable corriente caliente
y métodos manuales, siempre que se consiga su adecuada limpieza y desinfección.
7. El menaje y los utensilios se almacenarán en lugar y condiciones adecuadas, no
pudiendo en ningún caso estar en contacto directo con el suelo o con productos y útiles de
limpieza.
8. Los sistemas de ventilación y climatización estarán instalados de forma que se
pueda acceder fácilmente a filtros u otras partes que deban limpiarse o sustituirse.
9. Los productos de limpieza y desinfección se mantendrán en sus envases, identificados claramente por su etiquetado, y se almacenarán en lugar separado de alimentos o materiales que estén en contacto con los mismos y nunca en envases que hayan contenido o
puedan contener alimentos.
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10. La utilización conjunta de montacargas, aparatos elevadores u otras zonas comunes para el transporte y distribución de alimentos y paso de residuos, podrá llevarse a cabo
siempre y cuando dichas operaciones se efectúen en tiempos distintos y entre ellas se lleven a cabo unas adecuadas prácticas de limpieza y desinfección.
Art. 35. Prevención y control de plagas.—1. A excepción de los establecimientos
provisionales, se deberá implantar un Plan de Prevención y Control de plagas documentado que será periódicamente revisado y, en su caso, actualizado. Dicho plan priorizará las
medidas preventivas frente a los tratamientos químicos.
2. Ventanas, aberturas o los huecos practicables previstos para la iluminación y ventilación natural deberán estar dotados de marcos desmontables con rejilla protectora de malla adecuada para evitar el paso de insectos en cocinas o zonas de manipulación de alimentos y almacenes que se abran al exterior.
3. Se instalarán aparatos anti insectos de naturaleza no química en las zonas donde
se elaboren, manipulen, expongan o almacenen alimentos sin envasar siempre que comuniquen directamente con el exterior.
4. Las ventanas y puertas de acceso a la cocina podrán mantenerse abiertas el tiempo necesario para la recepción de las materias primas y cuando dicha dependencia no esté
en funcionamiento.
Capítulo III

Art. 36. Trazabilidad y etiquetado.—1. Todos los establecimientos de la alimentación están obligados a tener expuesto en lugar visible del recinto comercial la licencia municipal que autorice su actividad y funcionamiento, además de las diversas autorizaciones
sectoriales que sean de aplicación en función de la actividad que desarrolle.
2. De acuerdo a los principios de APPCC establecidos en el Reglamento
(CE) 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios y los establecimientos de
la alimentación deberán elaborar unas guías de prácticas correctas de higiene que estará en
todo momento a disposición de la autoridad sanitaria, junto con el resto de la documentación exigible para el ejercicio de la actividad.
3. Los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas dispondrán
de carteles en los que se informe de la prohibición de su venta y consumo a menores de 18
años, el cual deberá estar expuesto en lugar visible.
4. Los establecimientos dispondrán de un sistema que permita conocer la trazabilidad de los productos. La información correspondiente a la trazabilidad o los documentos de
distribución o compraventa de los productos deberán conservarse y podrán ser requeridos
por la autoridad sanitaria en cualquier momento, a efectos de averiguar el origen de los mismos y, en particular, las identidades de los proveedores.
5. Todos los alimentos cumplirán la normativa sobre etiquetado e información alimentaria facilitada al consumidor, se deberá cumplir con el Reglamento 382/2021 en lo que
respecta a la gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de seguridad alimentaria.
6. Los alimentos envasados previamente por el comercio minorista y que se presenten así para su venta, deberán estar etiquetados con los datos del minorista y del producto.
7. Los productos alimenticios que se presenten sin envasar para la venta deberán indicar en cartel o similar los datos del producto al consumidor.
Art. 37. Almacenamiento y conservación.—1. Se realizará un correcto almacenamiento y método de conservación de los alimentos de acuerdo con su naturaleza y características. Además, se adoptarán las medidas necesarias para que los productos almacenados
se encuentren correctamente identificados en todo momento.
2. Durante su almacenamiento, conservación y venta, las materias primas, productos
intermedios y finales, se mantendrá de forma que haya una completa separación entre alimentos crudos y elaborados, según su naturaleza, para evitar que puedan contaminarse o
transmitirse mutuamente olores o sabores extraños. Los alimentos almacenados estarán correctamente etiquetados y/o amparados por documentación sanitaria o comercial.
3. Desde la recepción de los productos alimenticios hasta su almacenamiento en las
condiciones que procedan, deberá transcurrir el menor tiempo posible; en todo caso los productos refrigerados y congelados deberán trasladarse a las correspondientes cámaras de manera que no se rompa la cadena de frío.
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4. Los alimentos estarán protegidos en compartimentos, recipientes o envolturas autorizadas para uso alimentario, no pudiendo mantenerse en latas una vez abiertas.
5. Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte, venta y servicio
de los alimentos serán las exigidas por la Normativa vigente, o en su defecto las recogidas
en su etiquetado, para preservar la salubridad de los productos.
6. La estiba de los alimentos y productos alimenticios se realizará en anaqueles, estanterías o vitrinas o cualquier otro medio de exposición que impida su contacto con el suelo, que deberán ser de materiales resistentes, impermeable, y de fácil limpieza y desinfección. Igualmente se guardará la debida distancia con paredes y techos, al objeto de facilitar
las tareas de identificación, inspección, rotación y limpieza.
7. Ningún producto alimenticio, podrán estar en contacto directo con el suelo en ninguno de los procesos de conservación, almacenamiento, preparación culinaria o venta.
8. Los productos destinados a su retirada o devolución deberán estar identificados
con toda claridad y separados de los dispuestos para su utilización en el establecimiento. En
caso contrario se considerará que todos los productos que se expongan estarán afectos a su
venta siempre que sean solicitados.
9. No se podrán utilizar los vehículos para almacenamiento permanente de alimentos.
10. Toda sustancia peligrosa o no comestible, incluidos los piensos para animales,
llevarán su pertinente etiqueta y se almacenarán separados de los productos alimenticios.
Art. 38. Marcado de fechas y utilización.—1. Los alimentos elaborados destinados
a ser conservados antes de su consumo por un procedimiento de refrigeración o congelación, deben envasarse en recipientes aptos, autorizados para este uso, inmediatamente después de su cocción o preparación, a las temperaturas exigidas para preservar la salubridad
de los productos, e identificados de tal forma que se permita conocer su período de vida útil
o fecha límite de consumo.
2. Todas las, materias primas sin envasar, los procedentes de la fracción de envases
originales, así como todos aquellos que han sufrido un tratamiento que modifique las condiciones de uso indicadas en sus envases y que no vayan a ser destinados al consumo inmediato, se conservarán en condiciones adecuadas e identificados de tal forma que se permita conocer su período de vida útil o fecha límite de consumo.
3. Una vez abiertos los envases, los alimentos se conservarán siguiendo las instrucciones establecidas por el fabricante.
4. En los recipientes o envolventes que contengan comidas preparadas, deberá señalarse su fecha de elaboración.
5. Los alimentos de consumo inmediato se elaborarán con la menor antelación posible al momento de su consumo.
6. Las comidas preparadas recalentadas para su consumo en el día no se podrán calentar de nuevo y deberán desecharse.
7. Cuando los establecimientos no estén autorizados para la elaboración, no se permitirá la tenencia de aditivos de uso alimentario, salvo para su venta al consumidor final.
Art. 39. Descongelación.—1. Los productos alimenticios que necesiten descongelación antes de ser cocinados, o puestos descongelados a la venta para el consumidor final, se descongelarán a temperaturas de refrigeración, horno microondas u otros métodos
permitidos.
2. Los productos congelados que necesiten descongelación antes de ser cocinados,
se cocinarán inmediatamente o se conservarán en refrigeración.
3. En el etiquetado de los productos descongelados puestos a la venta al consumidor
final, se indicará esta circunstancia conforme a la normativa aplicable.
4. Los alimentos descongelados no se podrán recongelar.
Art. 40. Verduras y hortalizas.—En restauración, frutas, verduras y hortalizas de
consumo en crudo, deberán lavarse con agua potable abundante y desinfectarse con productos de uso alimentario autorizados, siguiendo las pautas que se determinen en su etiquetado. Las ensaladas que contengan productos proteicos o estén constituidos por artículos proteicos de cualquier clase, se mantendrán siempre protegidos y a temperatura regulada.
Art. 41. Hielo.—El hielo que ha de estar en contacto con los alimentos se fabricará a
partir de agua potable, será troceado o picado de forma mecánica que evite la contaminación, no obstante, cumplirá lo establecido en la normativa que le sea de aplicación a este
producto y en especial las siguientes condiciones:
a) En su manipulación se utilizarán paletas o útiles de uso exclusivo.
b) Se conservará en máquinas elaboradoras o arcones de uso exclusivo, que estarán
alejados de cualquier foco de contaminación.
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Art. 42. Elementos no comestibles.—1. Los elementos decorativos, no comestibles, que se utilicen en la presentación de las comidas estarán elaborados o fabricados con
materiales de calidad alimentaria y deberán haber sido almacenados y tratados con todos
los requisitos higiénicos, no constituyendo riesgo alguno para el consumidor.
2. En la colocación de carteles indicadores de productos, precios y calidades, no se
utilizarán pinchos u otros sistemas que puedan deteriorar los envases o contaminar materias primas o productos elaborados.
Art. 43. Traslado de comidas preparadas dentro del mismo establecimiento.
El traslado de las comidas preparadas desde la cocina a los comedores que se encuentren en diferentes edificios o en plantas alejadas, se realizará en recipientes o contenedores
específicos autorizados, debidamente protegidos y a las temperaturas que correspondan según el alimento.
Capítulo IV
Manipuladores de alimentos
Art. 44. Condiciones de Higiene del Personal y Primeros Auxilios.—Todo el personal dedicado a la manipulación, elaboración y venta de alimentos deberá cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamientos:

Art. 45. Formación de manipuladores.—1. El personal dedicado a la elaboración,
manipulación y venta de alimentos, dispondrá de formación acorde a la actividad que ejerza, según lo establecido por el Reglamento (CE) 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
2. Todos los establecimientos tendrán identificados los manipuladores de alimentos,
en un registro actualizado a disposición de la autoridad sanitaria.
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a) Observará en todo momento la máxima pulcritud en su aseo personal y utilizará
ropa de trabajo y calzado de uso exclusivo y, cuando proceda, prenda de cabeza y
delantal limpios y de color claro, los cuales solo podrán ser utilizados durante el
ejercicio de su actividad.
b) Deberá lavarse las manos con agua caliente y jabón líquido y secarse las mismas
con toallas de un sólo uso, tantas veces como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto después de una ausencia o de haber realizado actividades ajenas a su cometido específico.
c) Se someterá al oportuno tratamiento y la debida protección con apósito y protectores impermeables externos, en caso de estar aquejado de lesión cutánea.
d) Deberá informar al responsable del establecimiento del padecimiento de cualquier
enfermedad o síntoma de infecciones cutáneas, gastrointestinales o de otras patologías, que puedan ser causa de contaminación directa o indirecta de los alimentos que manipula con microorganismos patógenos. Los responsables del establecimiento deberán retirarlo temporalmente del trabajo en contacto directo con los
alimentos.
e) Durante el ejercicio de la actividad queda prohibido fumar, comer, mascar chicle,
llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos (como anillos, pulseras, relojes u otros objetos similares), simultanear su
actividad laboral con otra que pueda suponer causa de contaminación y cualquier
otra práctica no higiénica durante el trabajo.
f) Conocerá y cumplirá las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para
garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.
g) Existirá un botiquín de primeros auxilios que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Deberá estar convenientemente
situado en lugar visible, de fácil acceso y señalizado.
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Capítulo V
Autocontrol
Art. 46. Sistema de autocontrol.—1. Los establecimientos implantarán y desarrollarán sistemas permanentes de autocontrol, teniendo en cuenta la naturaleza del alimento,
los pasos y procesos posteriores a los que se va a someter el alimento y el tamaño del establecimiento.
2. Los procedimientos de autocontrol se desarrollarán y aplicarán siguiendo los principios en que se basa el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
(APPCC), pudiendo utilizar para ello Guías de Prácticas Correctas de Higiene.
3. Los sistemas de autocontrol estarán debidamente documentados. La documentación que sirva de soporte a estos sistemas estará a disposición de la autoridad competente
para llevar a cabo las operaciones de control oficial que establece la normativa.
Art. 47. Reserva de comidas testigo.—1. Para los establecimientos que elaboran o
sirven comidas a colectividades será obligatorio reservar comidas testigo que representen
el menú y las diferentes comidas preparadas servidas a los consumidores diariamente.
2. Dichas comidas testigo estarán a disposición de las autoridades competentes quienes, de acuerdo con la normativa de aplicación, podrán tomar muestras reglamentarias, formadas por un único ejemplar cuando no exista suficiente cantidad de alimento para recoger
tres ejemplares.
3. Tanto para el caso de elaboración en el propio establecimiento como para las comidas elaboradas por cocinas centrales, la reserva de las comidas testigo se realizará por
personal del establecimiento en el momento de servirlas.
4. Las comidas testigo se conservarán en recipientes limpios e higienizados y durante un período de cinco días a temperaturas de 0 a 4°C. Estarán claramente identificados y
fechados, siendo la cantidad a conservar la correspondiente, al menos, a una ración individual de un peso aproximado de ciento cincuenta gramos.
TÍTULO IV
Establecimientos temporales
Art. 48. Condiciones específicas.—Las instalaciones y estructuras comprendidas en
este apartado son los puestos de mercado, los puestos de venta móviles y los vehículos de
venta ambulante, así como las instalaciones temporales en las que se manipulan alimentos,
tales como tiendas de lonas pequeñas o grandes, que se instalen con la finalidad de servir o
vender alimentos, con funcionamiento de carácter esporádico con motivo de ferias u otros
movimientos o concentraciones de población, situándose en vía pública o en terrenos de titularidad privada y uso público, cumplirán las normas de higiene de los productos alimenticios, lo señalado en el presente libro segundo en su artículo 21 y especialmente observarán las siguientes prescripciones:
1. Deberá realizarse en caseta techada y debidamente defendida de las inclemencias
del tiempo, con separación de la parte de almacenamiento de materias primas y productos
auxiliares de la de venta, deben estar limpias, en buen estado y ser fáciles de limpiar y desinfectar.
2. Todas las casetas destinadas a la elaboración de alimentos, manipulación de materias primas, productos intermedios o finales, estarán debidamente aislados de cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos, salvo los expresamente autorizados.
3. Dispondrán de espacio de trabajo suficiente para permitir una realización higiénica de todas las operaciones.
4. Se contará con agua potable corriente fría y caliente o ambas. En caso de no existir posibilidad de acometida de la red general, se admite que el agua potable provenga de
un depósito autorizado para uso alimentario. En este caso la instalación deberá constar con
depósito de agua potable en cantidad suficiente para garantizar una correcta limpieza de sus
instalaciones y utensilios, de material adecuado y debidamente autorizado para uso alimentario, con capacidad mínima de 50 litros, con grifo de salida al fregadero y en correcto estado de mantenimiento y conservación, debiendo ser renovada tantas veces como sea necesario para mantenerla en constante estado de potabilidad y limpieza. Se dispondrá de
depósito adecuado de recogida del agua a desechar en desagüe.
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5. Dispondrán de lavamanos, instalación o recipiente exclusivo con agua potable
fría, caliente o ambas, para el lavado higiénico de las manos con dosificadores de jabón y
toallas de un solo uso, para el personal que manipula los alimentos.
6. Los platos, vasos y cubiertos, de carecer de lavado mecánico (lavavajillas), serán
de un solo uso.
7. Los materiales de todos los utensilios que se utilicen para el almacenamiento o la
venta de productos alimenticios deben ser de uso alimentario.
8. Las superficies en contacto con los alimentos deben estar en buen estado, ser fáciles de limpiar, y desinfectar.
9. Equipos y útiles serán de material adecuado, de fácil limpieza, desinfección y correcto estado de conservación.
10. Deben contar con material de limpieza para el equipo y utensilios de trabajo.
11. Dispondrán de dispositivos de recogida y almacenamiento de residuos que serán de
uso exclusivo de apertura no manual y estarán provistos de bolsa de material impermeable.
12. Contaran con depósito de recogida de aceite usado, para su retirada a un punto
limpio del municipio o se contratará a una empresa responsable de su retirada, en ningún
caso se tirará por el desagüe.
13. Contarán con instalaciones o medios para el mantenimiento y el control de las
condiciones de temperatura requeridas para los productos alimenticios, y en número suficiente según el volumen de trabajo. Estarán provistos de termómetro de fácil lectura.
14. El personal manipulador de alimentos debe llevar ropa limpia, cuidar en extremo la higiene personal, se deberán lavar frecuentemente las manos y siempre después de
que se realice cualquier actividad que sea susceptible de causar contaminación en los alimentos. Es responsabilidad del titular de la actividad alimentaria garantizar que el personal
dispone de Formación en Higiene Alimentaria.
15. Si el tipo de alimento o la época estacional propician la presencia de insectos voladores es necesario la colocación de dispositivos de tipo no químico anti insectos, en ningún caso pueden usarse para su eliminación insecticidas químicos.
16. Se prohíbe la permanencia de animales en la caseta.
17. En dependencias ubicadas en un lugar idóneo o en cabinas normalizadas existirá al menos un servicio higiénico para uso exclusivo de personal, excepto en los situados
aislados en vía pública.
18. Las aguas residuales abocarán a la red de alcantarillado público.
19. Existirá un botiquín de primeros auxilios convenientemente situado y señalizado, con medios suficientes para prestar los primeros auxilios.
20. Todos los alimentos cumplirán la normativa sobre trazabilidad y etiquetado e información alimentaria facilitada al consumidor:
a) Se debe disponer en todo momento de albaranes o facturas de compra de todos los
productos alimenticios de que se disponga a disposición de la inspección sanitaria.
b) Los alimentos envasados previamente por el comerciante y que se presenten así
para su venta, deberán estar etiquetados con los datos del minorista y del producto.
c) Los productos alimenticios que se presenten sin envasar para la venta deberán indicar en cartel o similar los datos del producto al consumidor. Las luminarias que
queden situadas sobre este tipo de alimentos deberán estar protegidas con una carcasa que impida la contaminación de los alimentos en caso de su rotura.
21. La descongelación de alimentos siempre debe hacerse en refrigeración.
22. El transporte de los alimentos observará las siguientes características generales:
a) Los receptáculos de vehículos o contenedores utilizados para transportar los productos alimenticios deberán mantenerse limpios y en buen estado, deberán colocarse y protegerse de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de contaminación.
b) Cuando se usen vehículos o contenedores para el transporte de cualquier otra cosa
además de productos alimenticios, o para el transporte de distintos tipos de productos alimenticios a la vez, deberá existir, en caso necesario, una separación
efectiva de los productos.
c) Durante el transporte se debe mantener la temperatura exigida. Las puertas se cerrarán cuando no se estén efectuando operaciones de carga y descarga, no pudiendo dejar fuera de servicio el equipo de producción de frío durante el transcurso del
transporte.
23. Deberán contar con los boletines y legalizaciones oportunas de las instalaciones
eléctricas o de otro tipo necesaria para su funcionamiento.
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LIBRO TERCERO

Centros infantiles
TÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 49. Ámbito de aplicación específico de los centros infantiles.—1. Este libro
tiene por objeto establecer las condiciones técnico-sanitarias y ambiéntales que deben cumplir los establecimientos públicos y privados que imparten educación infantil de primer ciclo, ejerzan la actividad de cuidado y atención de niños de forma esporádica o regular, así
como los destinados al recreo y esparcimiento infantil.
2. Las disposiciones de este título serán de aplicación a los centros siguientes, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de este artículo:
a) Centros de cuidado infantil: Son centros que de forma regular o esporádica acogen
niños para su cuidado, no estando autorizados para impartir educación infantil.
b) Centros de recreo infantil: Son centros destinados al recreo y esparcimiento infantil y/o celebración de fiestas infantiles.
c) Escuela infantil de primer ciclo: Son centros educativos para niños de 0 a 3 años
de edad, autorizados para impartir primer ciclo de educación infantil.
3. Las escuelas infantiles de primer ciclo, quedarán sometidas al principio de autorización administrativa y se regirán en lo relativo a los requisitos de los locales y del personal por lo previsto en la normativa estatal y autonómica que les sea de aplicación.
4. Los establecimientos, entre cuyas actividades se encuentre la de servir comidas y
bebidas cumplirán lo establecido en el Reglamento 178/2002, de 28 de enero, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria; Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios; El Reglamento 382/2021,
de 3 marzo, modifica los anexos del Reglamento 852/2004, relativos a la higiene de los alimentos, en lo que respecta a la gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de
alimentos y la cultura de seguridad alimentaria; Reglamento 882/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar animal; Real Decreto 3484/2000,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene de la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas; libro segundo de esta Ordenanza y demás disposiciones que les sean de aplicación.
5. Se realizara un informe de las condiciones técnico sanitario y ambiental de los
centros infantiles públicos y privados: condiciones de las prácticas higiénicas así como la
descripción del programa Limpieza y desinfección de los centros infantiles.
TÍTULO II
Condiciones técnico-sanitarias de los centros infantiles
Capítulo I
Locales
Art. 50. Del emplazamiento y de las condiciones de seguridad.—1. El acceso al
centro será independiente desde el exterior y de uso exclusivo durante su funcionamiento.
La comunicación entre las distintas plantas deberá ser interior, no pudiéndose utilizar la escalera común de edificio de otros usos, excepto como vía de evacuación en caso de emergencia, en los casos en que la normativa específica lo exigiese.
2. En lo referente a las condiciones de seguridad se ajustará a lo establecido en el código técnico de la edificación.
3. Las zonas de cunas y las salas de niños que en caso de evacuación no pudieran salir por su propio pie, se situarán obligatoriamente en planta baja.
4. Las escaleras estarán dotadas de elementos de seguridad para evitar su acceso a
menores.
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Art. 51. Dependencias o zonas comunes para centros de cuidado y de recreo infantil.—Los establecimientos regulados en este libro, dispondrán al menos de las siguientes dependencias o zonas comunes:
1. Vestíbulo, sala de recepción o espera, donde podrá ubicarse el guardarropa con armarios o percheros suficientes, y zona destinada al aparcamiento de sillas o coches, dispuesta de tal forma que, en caso de evacuación, no se obstaculice la vía de salida al exterior.
2. Cocina o zona de manipulación de alimentos, si se presta este servicio.
3. Zona aislada, destinada exclusivamente al servicio de lavandería si esta se realizará en el propio centro.
4. Servicios higiénicos para uso exclusivo del personal. El servicio estará dotado de
inodoro, ducha, lavabo, agua de consumo humano caliente y fría, papel higiénico, jabón líquido, toallas de un sólo uso o generador de aire.
5. Vestuario o taquillas individuales para uso exclusivo del personal, que estarán
ubicados en lugar debidamente separado de las salas o zonas de estancia y juego infantil.
6. Dependencia, armario o zona aislada, destinada al almacenamiento de productos
y material de limpieza, que será inaccesible a los niños.
7. Dependencia, armario o zona aislada destinada a guardar lencería, independiente
del almacén de alimentos, en el caso de que este existiera.
8. Lugar aislado para el almacenamiento de residuos dotado de cubo de basura con
cierre hermético.
Art. 52. Dependencias obligatorias específicas para los centros de cuidado infantil.—Los centros de cuidado infantil, además de las dependencias o zonas comunes establecidas en el artículo anterior dispondrán de las siguientes:
1. Salas de estancias en número suficiente para acoger a los niños de acuerdo a los
siguientes grupos de edades, y siempre que exista demanda de plazas para cada uno de los
grupos: 0-1 año; 1-2 años; 2 o más años. Cada unidad tendrá como mínimo una superficie
de 30 m2. En el caso de centros que tengan menos de 3 salas de estancias, podrán diseñarse unidades con superficie inferior a 30 m2, siempre que dicha superficie sea al menos
de 2 m2 por cada niño y que tengan, como mínimo de 18 m2.
2. En el caso que el centro disponga de 3 o más salas de estancia, dispondrá de Sala
de usos múltiples, que podrá ser destinada a sala de juegos y reposo. Tendrá una superficie
mínima de 30 m2. En caso de no existir comedor de uso exclusivo, esta sala podrá destinarse a este fin.
3. Patio o zona de juegos al aire libre que será de uso exclusivo, con una superficie
mínima de: 30 m2 para centros de menos de 3 salas de estancias; al menos 60 m2, en el caso
de los centros de 3 a 8 salas de estancia; 70 m2, en el caso de centros de 9 o más unidades.
Excepcionalmente se podrán autorizar como zona de juego un espacio al aire libre debidamente vigilado y acondicionado, aunque no sea de uso exclusivo, o incluso una superficie pública de esparcimiento, siempre y cuando estén situados en las proximidades del centro y que en el desplazamiento de los niños hasta ellos no sea necesario atravesar ninguna vía
de tráfico rodado, incluidas salidas de garajes, a fin de garantizar la seguridad de los niños.
4. Servicios higiénicos para niños. Se instalará un servicio higiénico por sala para niños de 2 hasta 6 años, visible y accesible desde éstas. Los sanitarios serán de tamaño adecuado a la estatura de los niños, contando con al menos, 2 lavabos y 2 inodoros. Los servicios estarán dotados de un lavabo con agua de consumo humano fría y caliente, inodoro,
toallas de un sólo uso o generador de aire, jabón líquido y papel higiénico. Se podrá autorizar un servicio higiénico común para varias salas siempre y cuando se cumplan las condiciones de visibilidad y accesibilidad.
En el caso de acoger a niños de más de seis años, se instalará un servicio higiénico para
cada sexo.
5. Zona de aseo. En las salas destinadas a niños menores de dos años existirá una zona
de aseo diferenciada, que contará con un cambiador de material fácilmente lavable, bañera
o pila y cubo de basura con cierre hermético y accionamiento de pedal. Esta zona podrá ser
compartida por más de una sala siempre que se garantice la visibilidad de las mismas.
6. Zona de preparación de biberones, siempre que se precise por la edad de los niños,
y que en todo caso estará diferenciada respecto a la sala de estancia.
7. Zona de comedor específico, que podrá ser una zona de la sala de estancia destinada a este fin.
8. Zona de cunas, sólo será exigible cuando exista atención a niños que por su edad
requieran su permanencia en ellas
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9. Zona de depósito de sillas infantiles, sólo será exigible cuando se permita por parte del centro su depósito. Dicha zona podrá ser exterior o interior y en todo caso, no deberá afectar a las condiciones higiénicas y de evacuación del centro.
Art. 53. Dependencias obligatorias específicas para centros de recreo y esparcimiento infantil.—Los centros de recreo infantil, además de las dependencias o zonas comunes establecidas en el artículo 51 dispondrán de las siguientes:
1. Zonas de juegos con una superficie mínima de 2,5 m2 por niño, en número suficiente para acogerlos, al menos de acuerdo con los siguientes grupos de edades: de 0 a 3 años y
más de 3 años.
2. Zona de comedor o merienda, en caso de ofrecer este servicio, que estará debidamente separada de las zonas de juegos.
3. Servicios higiénicos con separación de sexos, pudiendo ser comunes para niños y
adultos. Al menos uno de ellos debe ser accesible, de forma que pueda ser usado por personas con discapacidad, salvo en los locales existentes en los que no se pueda establecer un
itinerario accesible de entrada al mismo. De ser comunes estarán dotados al menos de dos
cabinas, una con inodoro de tamaño infantil y otra con inodoro para adultos.
Si atendieran a niños de 0-3 años, se instalará una zona de aseo que contará con un
cambiador de material fácilmente lavable.
Los servicios contarán al menos con un lavabo con agua de consumo humano corriente fría y caliente, inodoro, toallas de un sólo uso o generador de aire, jabón líquido y papel
higiénico.
Art. 54. Dependencias obligatorias específicas para centros donde pernocten niños.—En el caso de que en el centro exista pernocta de niños, dispondrán además de las dependencias o zonas establecidas para la actividad que corresponda, de las siguientes:
a) Sala/s destinadas al descanso, diferenciadas de las de atención diurna con unas dimensiones mínimas de 3 m2 por niño, con una superficie nunca inferior a 20 m2,
y donde deberán acogerse los niños al menos de acuerdo con los siguientes grupos de edades: de 0-3 y de tres en adelante.
b) Servicio higiénico para niños incorporado en cada sala de pernocta. Los sanitarios
destinados a los niños estarán adecuadamente dimensionados a la estatura de los
niños Los servicios estarán dotados de inodoro, ducha y lavabo con agua de consumo humano fría y caliente, toallas de un solo uso o generador de aire, jabón líquido y papel higiénico.
Capítulo II
Instalaciones
Art. 55. Condiciones generales.—Los locales, instalaciones, equipos y mobiliarios
deberán estar, en todo momento, ordenados y en buen estado de conservación, limpieza y
desinfección. Reuniendo las siguientes características:
1. Contaran con suelos, paredes, techos y puertas de superficie lisas, impermeables, no
absorbentes, no tóxicas, de fácil limpieza y desinfección. Los suelos serán antideslizantes.
2. Los acabados interiores no presentaran superficies rugosas, duras o agresivas,
aristas en esquinas, resaltes de fábrica o desniveles, a menos que estén protegidos.
3. Las puertas de acceso y salida serán inaccesibles para los menores y serán de fácil apertura en situaciones de emergencia.
4. Las puertas interiores contarán con mecanismo de protección anti-pinzamiento y con
sistemas anti-atrapamiento de dedos. Las manillas estarán situadas por encima de 120 cm desde el suelo o, en su defecto contarán con otro sistema de cierre por encima de dicha altura.
5. Las salas destinadas a acoger a los niños recibirán luz y ventilación directamente
del exterior. El resto de las dependencias podrán contar con iluminación artificial, la cual
será de intensidad suficiente, acorde con las necesidades de cada una de las estancias.
6. Los elementos lumínicos estarán debidamente protegidos para evitar accidentes
en caso de rotura.
7. Las ventanas serán deslizantes, correderas u oscilo batiente, que permitan en su
caso una aireación adecuada de las dependencias. Su disposición permitirá que sean practicables únicamente por adultos; estarán dotadas de persianas u otros medios que permitan
regular la claridad en zonas de aprendizaje y descanso, así como de sistemas que eviten posibles caídas. En ningún caso dichos sistemas impedirán una posible evacuación.
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TÍTULO III
Personal y organización
Art. 61. Titulación del personal.—El personal destinado al cuidado de los niños en
los centros de cuidado infantil, contará con la titulación de técnico superior en educación
infantil o grado equivalente. O monitor de tiempo libre educativo infantil o equivalente en
centros de recreo y esparcimiento infantil.
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8. Los vidrios de las ventanas serán de seguridad o se dotarán de un mecanismo que
evite accidentes en caso de rotura. Si se pueden confundir con espacios abiertos, estarán debidamente señalizados.
9. Los enchufes contarán con un sistema de seguridad y protección y se instalarán a
una altura superior a 120 cm desde el suelo. Los cables de los aparatos enchufados no sobrepasarán hacia abajo dicha altura.
10. Dispondrán de sistema de climatización, cuyas características no supongan riesgos evidentes para los niños y que permitan mantener la temperatura en todas las dependencias entre 20 y 22°C.
11. Se instalarán dispositivos de control de temperatura para evitar posibles quemaduras por agua caliente en los lavabos utilizados por los niños.
Art. 56. Mobiliario.—1. El mobiliario será de material lavable, y se evitarán aristas y salientes que pudieran provocar accidentes.
2. Los productos, materiales y utensilios que, por sus características pudieran provocar
cualquier tipo de daño o accidente, deberán mantenerse en lugares inaccesibles para los niños.
3. Las cunas, que en todo caso serán de material y medidas homologadas, estarán
dispuestas de tal manera que se facilite el acceso al niño al menos desde un lateral. Las zonas de paso entre cunas tendrán una anchura mínima de 50 cm. Las cunas o camas para niños de cero a seis años, contarán con protección para evitar caídas. No se permitirá el uso
de literas de más de 2 alturas.
Art. 57. Patio.—1. Si contara con patio exterior propio, éste estará limitado por una
valla perimetral, que en caso de ser de barrotes tendrán una distancia entre ellos inferior a 7 cm.
En dichos patios existirán zonas de sombra.
2. En caso de contar con areneros en el patio exterior, deberán mantenerse y revisarse periódicamente pare evitar problemas sanitarios y estarán cubiertos en los períodos de
cierre del centro.
Art. 58. Preparación de biberones.—1. Los biberones se prepararán en una zona
diferenciada de la cocina o de la zona de manipulación de alimentos. Se permite la preparación de biberones en espacios anexos a las salas de bebés siempre que se disponga de superficie de trabajo y de lavabo con dispositivo de accionamiento no manual y agua de consumo humano fría y caliente.
2. Las tetinas y biberones se someterán a limpieza y desinfección por calor o sistemas autorizados, debiendo contar con un programa a estos efectos y registro de las operaciones realizadas.
Art. 59. Juguetes y equipamiento de las zonas de juego.—1. Los juguetes serán de
materiales de fácil limpieza y desinfección, se adaptarán a lo legislado respecto a sus propiedades mecánicas, físicas, de inflamabilidad y seguridad. Si su uso es compartido, se someterán a limpieza diaria y en todo caso siempre que sea necesario.
2. Los aparatos de juego serán adaptados a las edades de los niños a los que estén
destinados y se ajustarán a las exigencias recogidas en las Normas UNE de aplicación.
3. Los columpios y otros equipamientos de juego deberán colocarse en el interior de
una zona vallada o acotada que sólo permita el acceso a los niños que los estén disfrutando.
4. Los titulares de los centros serán responsables del mantenimiento y conservación de
los equipamientos de las zonas de juegos, debiendo realizar revisiones periódicas de acuerdo
a las Normas UNE de aplicación. Las citadas revisiones deberán estar documentadas.
Art. 60. Condiciones de los útiles.—1. Los útiles destinados a la higiene de los niños que no sean de un solo uso, serán de utilización individual y estarán identificados de
forma que se garantice dicha circunstancia.
2. Las tumbonas, colchonetas o similares deberán ir cubiertas de una funda o sábana
de uso individual, de colores claros y se guardarán en estanterías, armarios o zonas idóneas
destinadas a este fin. Se someterán a limpieza periódica.
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Art. 62. Dotación de personal.—1. En los centros de cuidado infantil existirá un
técnico superior en educación infantil o grado equivalente por cada 8 niños en las salas de
estancia de 0-1 años, en las de 1-2 años, uno por cada 20 niños y en las de más de 2 años,
uno por cada 20 niños. En todo caso existirá en el centro una persona adicional o de apoyo
con la citada titulación.
2. En los centros de recreo y esparcimiento infantil existirá un técnico superior en
educación infantil o grado equivalente o monitor de tiempo libre educativo infantil o equivalente, por cada 14 niños de 0-3 años. Para niños de más de tres años existirá al menos una
persona con la citada titulación por cada 20 niños. En todo caso existirá en el centro una persona adicional o de apoyo con la cualificación referida.
3. Cuando los niños duerman en el centro, existirá un técnico superior en educación
infantil o grado equivalente, por cada seis niños de 0-3 años, y en las de 3 o más años una
persona cualificada por cada diez niños. En todo caso existirá una persona adicional o de
apoyo con la citada titulación.
4. En todo momento los menores estarán bajo la vigilancia y cuidado del personal
del centro. Se garantizará la vigilancia efectiva de los niños y para ello deberá permanecer,
en todo caso, una persona cualificada por zona o sala, con independencia de observar los
mínimos establecidos en este artículo.
Art. 63. Prácticas higiénicas.—El personal que preste sus servicios en los centros infantiles, estará obligado a observar las siguientes prescripciones, además de lo establecido
en las disposiciones vigentes que le sean de aplicación:
1. El personal será apartado del trabajo en caso de padecer enfermedades infectocontagiosas u otras que pudieran constituir peligro para los niños.
2. Vestirá durante el trabajo ropa y calzado de uso exclusivo que mantendrá en todo
momento con la debida limpieza.
3. No comerá ni realizará cualquier actividad en las zonas de trabajo que comprometa las prácticas higiénicas.
4. Mantendrá un elevado grado de higiene personal y se lavará las manos siempre
que haya utilizado el servicio o atendido las necesidades de los menores.
Art. 64. Comunicación con el exterior y botiquín de primeros auxilios.—1. En todos estos centros, será obligatoria la instalación de un teléfono de comunicación con el exterior para ser utilizado en caso de emergencia. Existirá expuesta en lugar visible información de los servicios de urgencia de los que se destacarán las direcciones y teléfonos de los
centros de salud y asistencia hospitalaria más cercanos y servicio de ambulancia.
2. Deberán disponer de un botiquín señalizado y de fácil acceso, equipado con material de cura.
Art. 65. Dietas.—La dieta de los niños, de la que los padres tendrán conocimiento
con antelación de al menos 48 horas, será equilibrada y adecuada a su edad, teniéndose en
cuenta las necesidades de dietas especiales.
Art. 66. Libro de registro de usuarios y ficha individual.—En los centros en los que
pernocten niños, se dispondrá de:
1. Libro de registro específico, donde figurará al menos, el nombre del niño, de los
padres o tutores, fecha y hora de entrada y salida, y la firma de padres o tutores y personas
del centro responsables de la entrada y salida.
2. Ficha individual por usuario que incorpore datos identificativos esenciales, así
como los relativos a posibles incidencias de salud o de otro tipo, y los teléfonos de contacto de los padres o tutores.
Art. 67. Programa de limpieza, desinfección y control de plagas.—1. Los centros
infantiles establecerán un registro de limpieza y desinfección donde se especificará la periodicidad, el producto empleado y el responsable de la tarea, y que abarcará instalaciones,
mobiliario y juguetes disponibles en el centro.
2. Se realizará el control vectorial mediante los procedimientos y la periodicidad
adecuados a cada tipo de establecimiento y en cualquier caso, siempre que la autoridad sanitaria lo estime conveniente.
3. La aplicación de productos biocidas deberá adecuarse a la legislación vigente en
materia de registros sanitarios tanto de productos como de establecimientos y servicios de
biocidas.
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LIBRO CUARTO

Peluquerías, establecimientos de estética y gimnasios
TÍTULO I

Art. 68. Objeto.—El presente libro tiene por objeto establecer las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas que deben cumplir, en sus instalaciones y funcionamiento, todos
aquellos establecimientos no sanitarios que presten servicios de estética personal y gimnasios, con la finalidad de proteger la salud de usuarios y trabajadores.
Art. 69. Ámbito de aplicación y definiciones.—1. El ámbito de aplicación serán las
actividades que se desarrollan en establecimientos ubicados en el término municipal que a
efectos de esta Ordenanza se definen a continuación:
a) Peluquería: aquel establecimiento donde se desarrolla el oficio de peinar, rizar, teñir o cortar el cabello, hacer o vender pelucas, así como todas aquellas prácticas
relativas al cabello, utilizando exclusivamente productos cosméticos. Se podrá
ejercer opcionalmente las actividades de manicura, pedicura, esculpido de uñas,
depilación, barbería y maquillaje.
b) Instituto de belleza o salón de belleza: Establecimiento en el que se realizan distintas técnicas con la finalidad de embellecer el cuerpo humano utilizando exclusivamente productos cosméticos. Estos establecimientos podrán desarrollar, solas o
combinadas, entre otras, las siguientes técnicas: masaje estético, depilación avanzada, hidroterapia, bronceado de la piel, presoterapia, ionización, sistema de sudación, electroestimulación, micro implantación de pigmentos, maquillaje y cosmetología, radiaciones embellecedoras que cuenten con autorización sanitaria e
higiene facial y corporal.
c) Centro de estética: Es aquel instituto de belleza que dispone como máximo de dos
cabinas.
d) Centro de bronceado: Establecimiento en el que mediante la aplicación de aparatos emisores de rayos ultravioleta exclusivamente, se pretende proporcionar un
tono bronceado a la piel.
e) Centro capilar: Establecimiento en el que se realiza el cuidado del cabello y cuero
cabelludo, con productos cosméticos exclusivamente.
f) Centro de Tatuaje: Establecimiento en el que se practica la técnica de grabado de
dibujos en la piel humana, mediante la introducción de materias colorantes bajo la
epidermis.
g) Centro de anillado o piercing: Establecimiento en el que se realiza la técnica de
perforación de cualquier parte del cuerpo, con la finalidad de prender, en el mismo, objetos de metal u otros materiales.
h) Cabina: Recinto aislado, para uso individual, y destinado exclusivamente a la
prestación de servicios de estética personal.
i) Gimnasio: Establecimiento destinado a ofertar servicios relacionados con la realización de ejercicio físico y el deporte.
j) Otros establecimientos contemplados en esta ordenanza: son los dedicados a barbería, manicura, pedicura, centros de pediculosis donde se empleen técnicas que
en cualquier caso sólo tenderán al tratamiento estético mediante la utilización de
productos cosméticos y utillajes propios de sus características, quedando totalmente excluidos los que tengan carácter sanitario.
2. Cualquiera de estas actividades serán compatibles entre sí y con cualquier otra en
la que sus técnicas tengan la finalidad de cuidados de la imagen personal, en el subsector de
cuidados estéticos, sin la utilización de técnicas invasivas, medicamentos o cualquiera de las
técnicas de medicina estética que precisan para su realización personal médico cualificado,
y siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas, técnicas e higiénico sanitarias correspondientes a cada sector de actividad.
3. La ubicación y uso de los locales destinados a las actividades recogidas en esta Ordenanza, se regirá por la compatibilidad de usos que establece el Plan General de Ordenación Urbana, siendo necesaria la preceptiva licencia de apertura y demás requisitos urbanísticos para el ejercicio de su actividad.
Art. 70. Exclusiones.—1. Se excluyen del ámbito de aplicación de ésta Ordenanza,
los establecimientos en los que se aplican técnicas con finalidad diagnóstica, preventiva o
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terapéutica, realizadas por titulados sanitarios homologados por el Ministerio de Sanidad;
consultas sanitarias en las que se realizan intervenciones quirúrgicas, implantes de cabello,
prescripción de fórmulas magistrales y/o especialidades farmacéuticas y todos aquellos
considerados a todos los efectos centros, servicios y establecimientos sanitarios.
2. Aquellos establecimientos en los que exista la consulta o asesoramiento de un Médico, cumplirán con lo establecido en esta Ordenanza en los aspectos que les afecten, además de contar con la preceptiva Autorización como Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios otorgada por la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
3. Aquellos establecimientos donde se realicen masajes con finalidad terapéutica, se
considerarán a todos los efectos como Centro, Servicio y Establecimiento Sanitario.
TÍTULO II
Condiciones generales de los locales, útiles, productos y personal
Art. 71. De los locales e instalaciones.—Los locales, instalaciones, equipos y mobiliario deberán estar, en todo momento, limpios, ordenados y en buen estado de conservación. Reuniendo las siguientes características:
1. Los suelos, paredes, techos y superficies de trabajo serán de materiales lisos e impermeables, de fácil limpieza y desinfección.
2. Dispondrán de agua potable caliente y fría en todas las tomas. En caso de no existir posibilidad de acometida de la red general, se admite que el agua potable provenga de
un depósito autorizado para uso alimentario. En este caso la instalación deberá constar con
depósito de agua potable en cantidad suficiente para garantizar una correcta limpieza de sus
instalaciones y utensilios, de material adecuado y debidamente autorizado para uso alimentario, con capacidad mínima de 50 litros, con grifo de salida al fregadero y en correcto estado de mantenimiento y conservación, debiendo ser renovada tantas veces como sea necesario para mantenerla en constante estado de potabilidad y limpieza. Se dispondrá de
depósito adecuado de recogida del agua a desechar en desagüe.
3. La ventilación e iluminación será natural o artificial, apropiada a la capacidad y
volumen del local, y en todo caso se ajustará a la legislación vigente.
4. Existirán dependencias, armarios, o zonas independientes para almacenar productos
cosméticos, lencería, materiales e instrumentos de trabajo, útiles y productos de limpieza.
5. Existirá un espacio adecuado para la limpieza, desinfección/ esterilización y envasado del material desinfectado y esterilizado. El material desinfectado y/o estéril deberá
almacenarse en contenedores o recipientes cerrados.
6. El mobiliario como mesas, sillones, carros, camillas, bancos, etc., será de material
liso, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, manteniéndose en todo momento en
unas condiciones higiénicas y de conservación adecuadas. Dispondrá del correspondiente
protector individual cuando se realicen técnicas que requieran contacto directo del cuerpo
con el mobiliario.
7. Dispondrán de los elementos necesarios para el depósito de ropa y/o calzado de
los clientes.
8. Dispondrán de taquillas, colgadores y/o vestuarios destinados exclusivamente a la
vestimenta y calzado del personal.
9. Dispondrán de un botiquín señalizado y de fácil acceso, equipado con material de
cura, así como de los números de teléfono de los servicios sanitarios de urgencias, centro
de salud y de asistencia hospitalaria más cercana y ambulancia.
10. Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán como mínimo una vez al día, según se establece en el Anexo I, y cuando sea necesario para mantenerlas en las debidas condiciones de higiene y limpieza.
11. Queda prohibida la entrada y permanencia de animales en el establecimiento, exceptuando aquellos que cumplan funciones de perro guía para invidentes.
Art. 72. De los servicios higiénicos.—1. Las instalaciones deberán contar con el
número suficiente de inodoros y lavabos en función del volumen de actividad de las mismas. La dotación de servicios higiénicos será como mínimo de un lavabo e inodoro.
La separación entre sexos será efectiva en este caso, con la adopción de medidas que
garanticen su uso por separado. Contarán con agua caliente y fría, jabón líquido, secador de
manos o toallas de un solo uso y papel higiénico. Los aseos femeninos dispondrán de un recipiente higiénico con tapa en la zona del inodoro.
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2. Cuando el establecimiento se encuentre en el interior de un centro comercial, podrán utilizarse los servicios higiénicos del mismo, siempre que reúnan las características
previstas en esta Ordenanza. Con excepción de:

3. Los servicios higiénicos deberán cumplir la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Art. 73. De los útiles y lencería.—1. Los utensilios, materiales y equipos de trabajo se mantendrán en correcto estado de conservación y utilización.
2. Los utensilios y materiales de trabajo que entren en contacto con la piel o cuero
cabelludo (peines, cepillos, tijeras, etc.) se someterán a tratamientos de limpieza y desinfección tras cada uso. Una vez limpios y desinfectados, deberán guardarse en condiciones
asépticas.
3. Los accesorios o instrumentos que entren en contacto directo con el cliente y no
puedan ser desinfectados (limas de uñas, tiras, collarines, etc.) deberán ser de uso individual.
4. Los útiles que corten o penetren en la piel y sean reutilizables (pinzas, corta cutículas, saca comedones, etc.) deberán ser limpiados y esterilizados tras cada uso, manteniéndose en dichas condiciones hasta su nueva utilización.
5. Los instrumentos que atraviesen o corten la piel y en general los dispositivos que
puedan ser susceptibles de contaminarse por sangre (agujas de depilación, agujas de tatuaje o perforación de orejas, material de rasurado, cuchillas y similares etc.) deberán ser de
un único uso, debiéndose desprecintar en presencia del usuario.
6. Cualquier objeto o superficie manchada de sangre deberá ser limpiado y desinfectado de forma adecuada, según se específica en el Anexo I.
7. Los accesorios del aparataje, empleados en las técnicas de estética, que entren en
contacto directo con las personas deberán ser limpiados y desinfectados después de cada
uso. En el caso de no ser susceptibles de ser desinfectados se interpondrá el correspondiente accesorio de uso individual.
8. Las toallas, sabanillas, batines y demás lencería será de usos individualizado. Se
mantendrán y almacenarán limpias, en condiciones higiénicas y serán renovadas con cada
cliente. Una vez usadas, se depositarán en un recipiente dispuesto a tal fin, para proceder a
su limpieza que se realizará mediante lavado automático a temperatura superior a 60°C.
9. Queda prohibida la utilización de hemostáticos sólidos reutilizables (lápices corta sangre).
10. La esterilización se realizará por medios adecuados que garanticen la misma,
controlando que las variables de temperatura, presión y tiempo sean correctas. La desinfección se realizará por medios físicos o químicos.
11. Todas las Sustancias y Mezclas Químicas desinfectantes empleados cumplirán
con lo establecido en las normas reglamentarias que les sean de aplicación, y en particular
en materia de Registro, evaluación y autorización.
Art. 74. Requisitos de los aparatos.—1. Los responsables de los establecimientos
de estética, personas físicas o jurídicas, serán los encargados de cumplir las normas establecidas por el fabricante para garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos.
2. Los establecimientos dispondrán de las fichas técnicas de todos los aparatos y de
un registro actualizado de mantenimiento de los equipos, que deberá estar a disposición
de la autoridad competente.
Art. 75. Normas de aplicación a productos cosméticos.—Los productos cosméticos
que se utilicen en el ejercicio de las actividades reguladas por esta Ordenanza cumplirán
con lo establecido en el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los
productos cosméticos, Reglamento (CE) número 1223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos Versión consolidada
a 1/5/2020 y Reglamento (CE) 2016/918 de la Comisión de 19 mayo de 2016, a efectos de
su adaptación al progreso técnico y científico y Reglamento (CE) 1272/2008, del 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado e sustancias y mezclas. Los
cosméticos deberán ser utilizados en las condiciones previstas para su empleo.
2. Para la depilación se utilizarán preferentemente ceras frías o resinas de un solo uso
e higienizadas comercialmente. En la utilización de ceras calientes, se dispondrá de un sistema eficaz de calentamiento a temperaturas superiores a 60°C y filtrado y se desecharán
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a) Los institutos de belleza y centros de estética, que requieran de la instalación de
duchas.
b) Los gimnasios, que dispondrán en sus propias dependencias de servicios higiénicos.
c) Aquellos institutos de belleza que por las particularidades de los servicios ofrecidos haga necesario que cuenten con aseos propios.
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las capas utilizadas con cada cliente, siendo en cualquier caso calentado al menos 45 minutos antes de su primera utilización.
3. Los productos para maquillaje permanente, semipermanente y tatuaje, y las mascarillas de abrasión química deberán ajustarse a lo dispuesto en Real Decreto 85/2018,
de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, Reglamento (CE) número 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, sobre los
productos cosméticos Versión consolidada a 1/5/2020 y Reglamento (CE) 918/2016 y se
encontraran autorizados y anotados en el Registro de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios. Las tintas que vayan a utilizarse en una sesión deberán colocarse en recipientes estériles, de un solo uso y desecharse posteriormente.
4. Para la aplicación de los productos cosméticos se emplearán: envases, utensilios
y recipientes de un sólo uso o que se puedan limpiar y desinfectar. El producto no utilizado deberá desecharse posteriormente.
Art. 76. Control vectorial.—1. Se realizará el control vectorial mediante los procedimientos y la periodicidad adecuados a cada tipo de establecimiento y en cualquier caso,
siempre que la autoridad sanitaria lo estime conveniente.
2. La aplicación de productos biocidas de control vectorial deberá adecuarse a la legislación vigente en materia de registros sanitarios tanto de productos como de establecimientos y servicios de biocidas.
Art. 77. Gestión de residuos.—1. Dispondrán de cubos o recipientes con tapadera
hermética y de accionamiento a pedal para la recogida de residuos sólidos.
2. Los materiales cortantes y punzantes (cuchillas, hojas de afeitar, ampollas de vidrio) con posible contaminación biológica, cuando sean desechados tendrán tratamiento de
Residuo Clase III, debiéndose almacenar y eliminar con arreglo a la normativa vigente.
3. En el caso de generar residuos biocontaminados deberá aportar copia de contrato
con gestor autorizado para la retirada de los mismos, de acuerdo con lo indicado en el
Art. 20 del Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid y la
Ley 5/2003 de 20 marzo de Residuos de la Comunidad de Madrid, así como documentación acreditativa de la última recogida (si dispone de ella).
Asimismo, deberá presentar copia de la comunicación previa al inicio de la actividad
ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid de acuerdo con el Art. 29 de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
Art. 78. Del personal.—1. El personal que preste su servicio en estos establecimientos deberá poseer los conocimientos profesionales necesarios en función de la actividad que
desempeñe, para ello acreditará estar en posesión de las titulaciones correspondientes.
2. Vestirá durante el trabajo ropa y calzado de uso exclusivo, que se mantendrá en
todo momento con la debida pulcritud y limpieza.
3. Se prohíbe fumar, comer, beber, mascar chicle o realizar cualquier práctica no higiénica en la zona de trabajo y almacén.
4. Deberá lavarse las manos con jabón como mínimo antes y después de cada servicio y siempre que reemprenda una actividad si ha sido interrumpida, independiente del uso
de guantes. En el caso de que se efectúen las técnicas de depilación eléctrica, micropigmentación y tatuaje tras el lavado de manos se aplicará una sustancia desinfectante y se utilizarán guantes de tipo quirúrgico, estériles y de un solo uso.
5. En el caso de padecer enfermedad infecto-contagiosa, será apartado del puesto de
trabajo mientras persista el riesgo de transmisión de la enfermedad. Las heridas y lesiones
cutáneas en las manos, se protegerán con vendajes impermeables o se abstendrá de realizar
actividades en contacto directo con los clientes.
6. Cuando realice técnicas que le puedan ocasionar algún riesgo, usará los elementos protectores adecuados, conforme a la legislación vigente sobre Prevención de Riesgos
Laborales.
TÍTULO III
Condiciones específicas de los establecimientos
Art. 79. De las peluquerías y centros capilares.—Las peluquerías y centros capilares, además de las condiciones generales establecidas en esta Ordenanza, cumplirán de forma específica las siguientes condiciones:
1. Contarán con una pila de uso exclusivo para la limpieza del material y utensilios,
que será independiente de la lava cabezas y de los lavabos.
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2. Los centros capilares, dispondrán en cada una de las cabinas en las que se realicen
tratamientos cosméticos de la correspondiente lava cabezas.
3. En caso de que se realice servicio de pedicura o depilación, se dispondrá de una
sala habilitada a tal efecto y únicamente destinada a tal fin.
Art. 80. De los institutos o salones de belleza y centros de estética.—Los institutos
o salones de belleza y centros de estética, además de las condiciones generales establecidas
en esta Ordenanza, cumplirán de forma específica las siguientes condiciones:
1. Los institutos o salones de belleza dispondrán de vestuarios para uso exclusivo de
los clientes.
2. Deberán disponer de duchas para los usuarios, siempre que las técnicas aplicadas
precisen una limpieza posterior del cuerpo.
3. En las cabinas individuales o en las salas comunes en las que se apliquen las técnicas de estética, existirá un lavabo dotado de jabón líquido, toallas de un solo uso o sistema generador de aire.
4. Se informará a los usuarios sobre riesgos, precauciones y efectos secundarios de
las técnicas de estética aplicadas.
Art. 81. De los centros de bronceado.—Los centros de bronceado, además de las
condiciones generales establecidas en esta Ordenanza, cumplirán de forma específica las siguientes condiciones:
1. El Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y
utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas y el Decreto 10/2007, de 22 de febrero, por el que se regulan los centros que utilizan aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas en la Comunidad de Madrid.
2. Los centros de bronceado que dispongan de aparatos de Rayos UVA horizontales
o de otras características, que carezcan de sistema de refrigeración, dispondrán de vestuarios y duchas para uso exclusivo de los clientes.
3. Aquellos establecimientos que dispongan de aparatos de Rayos UVA con sistema
de refrigeración, y estén dotados de vestuario adosado al aparato o en su defecto, que el aparato de Rayos UVA se encuentre colocado en una cabina de uso individual, quedarán exentos de contar con duchas y vestuarios.
Art. 82. De los establecimientos de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea (“piercing”) u otras prácticas similares de adorno corporal.—Estos establecimientos,
además de las condiciones generales establecidas en esta Ordenanza, cumplirán de forma
específica lo estipulado en el Decreto 35/2005, de 10 de marzo, por el que se regulan las
prácticas de tatuaje, micro pigmentación, perforación cutánea (“piercing”) u otras similares
de adorno corporal.
Art. 83. Establecimientos no sanitarios que dispongan de equipos Láser o Sistemas
de luz Pulsada Intensa (IPL) para tratamientos estéticos.—1. Los establecimientos no sanitarios que dispongan de aparatos de haz de láser para uso cosmético deberán cumplir la
norma UNE EN 60825-1/A2: 2020 Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación
del equipo, requisitos y guía de seguridad, así como las establecidas por el fabricante y no
utilizar ningún dispositivo adicional que concentre la energía a nivel superior al establecido en la homologación industrial del equipo.
2. Los centros harán entrega de un documento informativo, que será presentado a la
firma de los usuarios para su conformidad antes de someterse a la sesión de láser o IPL. Este
documento incluirá los riesgos y precauciones previas y posteriores que deben tomar los
usuarios tras la aplicación de la técnica y sus efectos secundarios.
3. Situarán las cabinas con equipamientos láser de uso estético e IPL en zonas de acceso restringido, con un sistema de bloqueo que impida el acceso accidental a la zona en el
momento de la emisión láser o con una señalización luminosa de aviso en el exterior inmediato de la zona.
4. Existirán señales de advertencia en lugares visibles en la zona de acceso inmediato al área. La señal deberá cumplir con lo establecido en el Anexo II.
5. Las superficies y el utillaje deben ser anti reflectantes y de materiales ignífugos.
No permitiéndose la presencia de espejos o superficies reflectantes e inflamables.
6. Las paredes deben ser de colores claros o blancos. Los paramentos transparentes
o traslúcidos tienen que protegerse con material opaco.
7. La lencería empleada en la cabina deberá ser blanca o como mínimo de un tono
claro.
8. La sala deberá tener un sistema de aspiración de humos, según determine el manual de especificaciones de cada aparato.
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9. Se deben emplear gafas homologadas de protección, según determine el manual
de especificaciones de cada aparato, durante las sesiones, tanto para el profesional que aplica la técnica como para el cliente.
Art. 84. Gimnasios.—Los gimnasios, además de las condiciones generales establecidas en este Libro, cumplirán de forma específica las siguientes condiciones:
1. Dispondrán de vestuarios y duchas que podrán ser compartidos con otras actividades, y que estarán separados por sexos si sus usuarios fueran indistintamente hombres y
mujeres, a excepción de establecimientos hoteleros o instalaciones en comunidades de propietarios, los cuales quedan eximidos.
2. Dispondrán de servicios higiénicos en los términos establecidos en el artículo 72 del
presente libro, además de dotación suficiente; jabón, papel higiénico y elementos de secado.
3. Contarán con ventilación al exterior, natural o en su defecto forzada mediante extractor, con una eficacia mínima de renovación de aire de un metro cúbico por minuto.
4. El suelo de vestuarios y duchas será antideslizante.
5. Cuando se ejerza la enseñanza o instrucción de actividades físicas o deportivas,
durante las horas de funcionamiento del gimnasio se encontrará presente personal con cualificación profesional adecuada, encargado de supervisar las actividades de los usuarios.
6. En las de máquinas o aparatos, sin enseñanza o instrucción, existirán carteles en
lugar visible para los usuarios donde se indique el manejo de dichas máquinas o aparatos y
los riesgos derivados de su uso.
7. Las máquinas y aparatos instalados en esta actividad se ajustarán a las exigencias
recogidas en las normas UNE de aplicación y se mantendrán en las debidas condiciones higiénicas y de mantenimiento. Se realizarán revisiones periódicas que deberán estar documentadas.
8. Por la potencial capacidad de producir elevados niveles sonoros, impactos o vibraciones, y si se utilizan equipos musicales o megafonía, deberán ajustarse a los niveles
sonoros permitidos y a las condiciones de insonorización prevista en la correspondiente ordenanza municipal.
Art. 85. Saunas.—Las saunas, además de las condiciones generales establecidas en
este libro, cumplirán de forma específica las siguientes condiciones:
1. La puerta de la sauna y sus accesos estarán dotados de un cierre que permita la
apertura desde el interior y sea imposible su bloqueo desde el exterior.
2. Todo el equipo deberá usarse con arreglo exacto a las instrucciones del fabricante y no podrá ser modificado o alterado de ninguna forma. Se extremará el cuidado tanto en
el mantenimiento como en su uso habitual.
3. El equipo y la instalación se limpiarán y desinfectarán como mínimo una vez al día,
según se establece en el Anexo I, y cuando sea necesario para mantenerlas en las debidas
condiciones de higiene y limpieza, y de manera especial, siempre que haya estado en contacto con la superficie de la piel de las personas.
4. Los establecimientos dispondrán de las fichas técnicas de todos los aparatos y de
un registro actualizado de mantenimiento de los equipos, que deberá estar a disposición de
la autoridad competente.
TÍTULO IV
Medidas de autocontrol
Art. 86. Utilización de guías de prácticas correctas de higiene.—Las empresas integradas en los sectores que regula esta Ordenanza podrán utilizar voluntariamente Guías de
prácticas correctas de higiene, como un medio para garantizar que cumplen con las normas
higiénico-sanitarias a que se refiere esta Ordenanza y disposiciones concordantes.
Art. 87. Elaboración de guías.—La elaboración de las citadas Guías podrá llevarse
a cabo:
1. Por los sectores correspondientes y los representantes de otras partes, entre ellas,
las autoridades municipales y las asociaciones de consumidores.
2. En consulta con otros intervinientes cuyos intereses corran el riesgo de verse afectados de manera sustancial.
3. Las autoridades sanitarias municipales evaluarán las Guías de Prácticas Correctas
de Higiene con objeto de determinar si las mismas son conformes con el contenido de la
presente Ordenanza y disposiciones concordantes.
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ANEXO I AL LIBRO CUARTO
MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
Se consideran válidas las siguientes técnicas de esterilización y desinfección:
1. Métodos de esterilización:
a) Los utensilios y materiales que corten o penetren la piel, las mucosas u otros tejidos, y que no sean de un solo uso, deberán ser esterilizados tras su utilización,
manteniendo dicha condición hasta su próximo uso.
b) Para la esterilización podrá emplearse cualquiera de los procedimientos siguientes, durante el tiempo y a las temperaturas indicadas a continuación, teniendo además en cuenta las condiciones de uso recomendadas por el fabricante:
— Esterilización por vapor (autoclave) a 121°C durante veinte minutos y a 1 atmósfera de presión, o 135°C durante tres-cinco minutos a 2 atmósferas de
presión.
— Horno o estufa de calor seco a 170°C durante 1 hora.
2. Métodos de desinfección:
a) Los suelos, paredes y superficies de trabajo, así como el mobiliario implicado en
estas prácticas, deberá ser desinfectado al menos una vez al día, y siempre que
haya podido ser contaminado con sangre y/o fluidos corporales, utilizando para
ello una solución de hipoclorito sódico en una proporción de: Una parte de lejía
(en una concentración de 50 gramos de cloro activo por litro) por cuatro de agua.
La solución se preparará inmediatamente antes de ser utilizada por la progresiva
pérdida de actividad.
b) Los utensilios, materiales de trabajo y accesorios de aparataje que entren en contacto con la piel o cuero cabelludo deberán ser sometidos a limpieza y desinfección, mediante algunos de los siguientes métodos:
— Inmersión del material en una solución recién preparada de hipoclorito sódico
al 10% (lejía doméstica al 10%), si se usa material no metálico. En una cubeta se hace una dilución de lejía con agua 1/10, se introduce el material durante 20 minutos, se aclara con agua.
— Inmersión del material en una disolución de Glutaraldehido al 2% durante
20 minutos. El material se debe aclarar con abundante agua corriente ya que
el producto es muy tóxico. El líquido activado tiene un período de caducidad.
Se recomienda no utilizarlo más de 15 días.
— Ebullición en agua durante 20 minutos.
— Con cualquier otra sustancia desinfectante autorizada.

ANEXO II AL LIBRO CUARTO
Señalización del área de tecnología láser y fuentes de luz intensa
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LIBRO QUINTO

Piscinas y agua de consumo humano
A. Piscinas
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Art. 88. Ámbito de aplicación específico de las piscinas.—1. El objeto es establecer los criterios técnico-sanitarios y de seguridad de las instalaciones de uso colectivo, de
titularidad pública o privada, destinadas a la natación, el baño u otros fines recreativos.
2. Las instalaciones cumplirán, además de lo indicado en este libro, lo establecido en
la normativa estatal de aplicación: Real Decreto 724/2013, de 27 de septiembre, por el que
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y la normativa autonómica vigente Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por la que se regula los requisitos higiénico sanitarios de piscinas de uso colectivo.
Art. 89. Exenciones al ámbito de aplicación.—Quedan excluidas las piscinas de uso
privado unifamiliares y las de aguas naturales, termales o mineromedicinales.
Art. 90. Objetivo.—Garantizar que las instalaciones reúnan las condiciones técnicosanitarias, de seguridad y de protección a los consumidores y usuarios.
Art. 91. Definiciones.—A efectos de este libro, las definiciones se atendrán a lo indicado en el artículo 2 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
TÍTULO II
Procedimiento de Comunicación de Apertura
Art. 92. Comunicación de apertura de piscinas de uso público.—1. Los titulares de
piscinas de uso público deberán comunicar al Ayuntamiento, con carácter anual, que su instalación reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento.
2. Los titulares de piscinas de uso público que hayan permanecido sin funcionamiento
más de seis meses, realizarán la comunicación establecida en el apartado 1 de este artículo, al
menos quince días antes de su reapertura.
3. Los titulares de las piscinas climatizadas de uso público realizarán esta comunicación dentro de los dos primeros meses del año.
4. Los titulares de las piscinas tipo 3A, según definición del art. 3 del Real Decreto 742/2013 (piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, colegios mayores o similares) deberán comunicar igualmente su apertura en los términos que
disponga la autoridad sanitaria competente.
5. Se realizara una campaña informativa de las piscinas sobre los requisitos que deben cumplir para la reapertura de piscinas de uso público.
TÍTULO III
Condiciones Técnicas
Capítulo I
Instalaciones
Art. 93. Características estructurales y condiciones de seguridad.—Las características estructurales y las condiciones de seguridad de estas instalaciones se ajustarán a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios y demás normativa que le sea de aplicación.
Art. 94. Protección del vaso.—En la época, días u horas en que la piscina no se encuentre en funcionamiento, con el fin de evitar la alteración del agua o la caída de personas
o animales, el vaso deberá protegerse mediante vallado, cubrimiento o cualquier otro sistema eficaz. Asimismo, se mantendrá en condiciones tales, que no pueda constituir un foco
de contaminación ambiental.
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Capítulo II
Equipamientos y accesorios
Art. 95. Equipamientos deportivos y recreativos.—1. En caso de utilizarse equipamientos deportivos fijos o móviles, sus anclajes estarán fijados a los elementos estructurales, serán de material inoxidable y no supondrán un peligro para los usuarios o deportistas.
2. Los titulares de las instalaciones serán responsables del mantenimiento de las instalaciones y serán responsables del mantenimiento y conservación de los equipamientos,
debiendo realizar revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, de acuerdo a las normas UNE de aplicación. Dichas revisiones deberán estar documentadas.
Capítulo III
Almacén de productos químicos
Art. 96. Condiciones del almacén.—1. El almacén de productos químicos estará en
un local independiente, será de uso exclusivo, de fácil acceso para el personal de mantenimiento y servicios de inspección, e inaccesible a los usuarios de las piscinas.
2. Estará señalizado y contará con iluminación y ventilación conformes a la normativa sectorial de aplicación, debiéndose realizar mantenimiento y revisiones periódicas.
3. Todos los productos almacenados presentarán una estiba que evite derrames. Se
conservarán cerrados y con las etiquetas visibles.
Art. 97. Manipulación de productos químicos.—1. El almacenaje y manipulación
de los productos empleados para el tratamiento del agua, limpieza y desinfección de las instalaciones, deberán realizarse con las máximas precauciones, atendiendo a una separación
suficiente de productos incompatibles y en la forma adecuada para cada caso, según instrucciones del fabricante y fichas de datos de seguridad.
2. En lugar visible se expondrán las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, con expresa referencia a las actuaciones en caso de contacto o ingestión.
3. En el almacén habrá una hoja de seguridad de cada uno de los productos almacenados.
TÍTULO IV
Calidad del agua y del aire
Art. 98. Calidad y conservación del agua.—1. El agua del vaso de la piscina no
contendrá organismos patógenos ni sustancias en concentración tal, que puedan resultar nocivas para la salud. Cumplirá lo establecido en la normativa de aplicación.
2. Los vasos se vaciarán totalmente siempre que las condiciones higiénicos-sanitarias del agua o del vaso, así lo requieran y no puedan solventarse por tratamiento alternativo. En el caso de piscinas climatizadas, los vasos deberán vaciarse, como mínimo, una vez
al año, salvo que existan medidas excepcionales de restricción de consumo de agua.
Art. 99. Calidad y renovación del aire.—1. El aire del ambiente interior de las instalaciones cubiertas y de las salas técnicas, será renovado periódicamente a fin de evitar la
presencia de sustancias irritantes o que entrañen un riesgo para la salud humana. En el recinto donde se ubican los vasos se comprobarán, a diario, los parámetros de humedad relativa, temperatura ambiente y concentración de dióxido de carbono. Cumplirá lo establecido en la normativa de aplicación.
2. En las piscinas climatizadas cubiertas existirá, a la vista del público, un termómetro y un higrómetro.
TÍTULO V
Capítulo I
Autocontrol
Art. 100. Criterios generales.—1. Los titulares de piscinas de uso público, así como
los de las piscinas de tipo 3A que determine la autoridad sanitaria competente, dispondrán
de las medidas de autocontrol específicas para comprobar la adecuación de las instalaciones
y la óptima calidad del agua y del aire de las mismas.
2. Los servicios de inspección podrán comprobar el cumplimiento de estas medidas,
exigiendo la adopción de las correcciones técnicas y/o administrativas necesarias.
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Art. 101. Medidas de autocontrol.—1. Los titulares de piscinas de uso público, así
como los de las piscinas de tipo 3A que determine la autoridad sanitaria competente, implantarán un protocolo de autocontrol, que incluirá lo siguiente:
a) Medidas de verificación.
a.1) Se anotarán, diariamente, los siguientes datos:
• Fecha y hora de muestreo.
• Número de bañistas.
• Temperatura ambiente, humedad relativa y concentración de dióxido de
carbono, en recintos de piscinas cubiertas.
• Temperatura del agua del vaso, en piscinas climatizadas.
• Concentración residual y total del desinfectante utilizado.
• PH.
• Turbidez del agua.
• Agua depurada (en m3).
• Agua renovada (en m3).
• Observaciones: operaciones de mantenimiento y seguridad de las instalaciones así como las revisiones, incidencias y fallos del sistema de depuración, filtrado o evacuación del agua.
a.2) El personal de mantenimiento de la instalación dispondrá de los reactivos
homologados, instrumental calibrado y conocimientos necesarios, para
realizar las determinaciones.
a.3) Quedarán documentados los controles analíticos del agua reglamentarios y
otros que, en su caso, se hayan realizado.
b) Información general sobre los productos químicos utilizados en el tratamiento del
agua y su procedimiento de filtración y depuración. A tal efecto, dispondrán de las
fichas de datos de seguridad de los productos y de las especificaciones técnicas de
los equipos de filtración y depuración instalados.
c) Medidas de seguridad y buenas prácticas.
d) Programa de limpieza y desinfección, que garantizará que las instalaciones, equipamientos y elementos de apoyo, deportivos y ornamentales, sean sometidos a
limpieza y desinfección periódica. Todas estas actuaciones quedarán documentadas y se especificará la periodicidad de las operaciones, el producto empleado y el
responsable de la tarea.
e) Plan de prevención y control de plagas, que priorice las medidas preventivas frente a los tratamientos químicos.
f) Información sobre los procedimientos de gestión de proveedores y servicios.
2. En caso de detectar situaciones de incumplimiento, se adoptarán las medidas correctoras precisas, que quedarán debidamente registradas.
3. El protocolo de autocontrol permanecerá en la instalación, quedando a disposición
del personal de la misma y de los servicios de inspección.
Capítulo II
Personal y Organización
Art. 102. Titulación del personal.—1. Las piscinas contarán con socorristas y personal sanitario y de mantenimiento, conforme a lo indicado en la normativa de aplicación.
2. Para el ejercicio de las actividades reguladas en este libro, el personal contará con
la formación requerida, debiendo acreditar dicha cualificación a los servicios de inspección,
cuando así lo solicite.
TÍTULO VI
Establecimientos con vasos de hidromasaje
Art. 103. Condiciones generales.—1. Los establecimientos tipo spa o balneario urbano, que cuenten con vasos de hidromasaje, con o sin recirculación de agua, observarán
las siguientes prescripciones:
a) El fondo y las paredes de los vasos estarán revestidos de materiales lisos, antideslizantes, de fácil limpieza y desinfección.
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b) En los vasos existirá un sistema de desagüe a la red de alcantarillado pública, que
permita la eliminación rápida del agua y sedimentos.
c) La temperatura del agua de los vasos de estas piscinas no podrá ser superior
a 40°C.
d) Contarán con servicios higiénicos, cuya utilización podrá ser compartida por el
público y el personal.
e) Dispondrán de vestuarios y duchas para uso exclusivo de los clientes, separados
por sexos, si sus usuarios fueran indistintamente hombres y mujeres.
f) La zona de baño, vestuarios y duchas, dispondrán de suelo antideslizante y de fácil
limpieza y desinfección.
g) Los establecimientos se encontrarán en adecuado estado de mantenimiento y limpieza.
h) No se podrá acceder a la zona de baño con calzado y ropa de calle.
i) No estará permitida la entrada en las instalaciones.
2. Los establecimientos spa o balneario urbano, que cuenten con vasos de hidromasaje, con recirculación de agua, observarán, además, lo siguiente:
a) Cumplirán todos los requisitos relativos a la calidad del agua y del aire, a las condiciones de almacenamiento y a la manipulación de productos químicos, contemplados en este libro.
b) El agua recirculada deberá ser filtrada y depurada por procedimientos físico-químicos. En caso de que haya varios vasos de hidromasaje, cada vaso tendrá un sistema de filtración y tratamiento químico independiente.
c) Se aportará agua nueva en cantidad suficiente para garantizar los parámetros de
calidad de la misma.
d) La adición de desinfectante o cualquier otro aditivo autorizado, se realizará mediante sistemas de dosificación semiautomática o automática, salvo emergencia y,
en este caso, en ausencia de usuarios.
e) El sistema de depuración deberá encontrarse en funcionamiento continuo, cuando
la instalación esté abierta al uso y siempre que sea necesario, para garantizar la calidad del agua.
f) Estos establecimientos contarán con medidas de autocontrol.
B.

Agua de consumo humano
TÍTULO I

Art. 104. Ámbito de aplicación específico del agua de consumo humano.—1. El
objeto es garantizar los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano en el punto de entrega al consumidor.
2. El agua de consumo humano cumplirá lo establecido en la normativa comunitaria, estatal y autonómica que le sea de aplicación.
Art. 105. Competencias y responsabilidades.—1. Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada, a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil, en su ámbito territorial, sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor según Real Decreto, 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
2. Corresponde a los municipios el autocontrol de la calidad y el control en grifo del
agua que consume la población en su municipio cuando la gestión del abastecimiento sea
de forma directa y la elaboración periódica de un informe sobre los resultados obtenidos,
los cuales se enviaran al SINAC (Sistema Información Nacional de agua de consumo).
3. Cuando la gestión del abastecimiento sea de forma indirecta, el autocontrol de la
calidad del agua de consumo humano es responsabilidad de los gestores, cada uno en su
propia parte del abastecimiento.
4. La responsabilidad de los gestores finaliza en el punto de entrega de otro gestor o
en la llave de paso de la acometida del consumidor.
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LIBRO SEXTO

Prevención, control de plagas y salubridad pública en inmuebles y entorno urbano
TÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 106. Ámbito de aplicación específico para situaciones de insalubridad y control
de plagas.—1. Este libro tiene por objeto regular las actuaciones preventivas y paliativas,
en casos de insalubridad y/o presencia de plagas en entornos públicos y privados, que comprenden operaciones de saneamiento, limpieza, desinfección, desinsectación, desratización
y otras medidas de prevención y control de animales plaga y/o vectores.
2. Quedan excluidos de esta Ordenanza los tratamientos realizados con biocidas de
uso doméstico, aplicados exclusivamente en el ámbito de domicilios o propiedades privadas de uso no público.
3. Quedan excluidos de esta Ordenanza los tratamientos fitosanitarios, en aquellas
situaciones en las que no exista riesgo para la salubridad pública.
4. En situaciones de riesgo especial, emergencia o catástrofe que impliquen potencial riesgo de insalubridad y/o plagas, las autoridades sanitarias municipales podrán adoptar las medidas especiales de seguridad y de protección de la salud pública que se consideren oportunas
5. Las actuaciones en espacios de titularidad privada, solo serán realizados por los
servicios municipales competentes, en ejecución subsidiaria, cuando concurran circunstancias que conlleven un riesgo para la salubridad pública
Art. 107. Definiciones.—1. Animal plaga: Toda aquella especie animal que, por su
naturaleza, número, localización o factores concurrentes, sobrepase el umbral de tolerancia
establecido para esa especie, localización y factores ambientales dados, de forma que pudiera suponer un riesgo para la salubridad pública, el medio ambiente, el bienestar de la población o ser causa de perjuicio económico grave.
2. Vector: Cualquier organismo vivo u objeto inanimado que, aun no siendo perjudicial por sí mismo, presente capacidad potencial de vehicular agentes patógenos causantes de enfermedad para el hombre o animales.
3. Biocida: Preparado de una o más sustancias activas, registrado por la autoridad sanitaria competente y destinado a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o
ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo, por medios químicos o
biológicos.
4. Aplicadores de biocidas: Técnicos profesionales cualificados para la utilización
de productos biocidas mediante Autorización y Acreditación profesional que al efecto prevea la normativa vigente.
5. Empresa de servicios biocidas: Empresa perteneciente al sector público o privado
inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB).
6. Saneamiento: Conjunto de medidas ambientales, estructurales e higiénicas, establecidas a efecto de la supresión de las causas de insalubridad y proliferación de plagas.
7. Limpieza: Técnicas y procedimientos cuyo objetivo es la eliminación de restos indeseables y materia orgánica de superficies u objetos, mediante medios físicos, acción del
agua con o sin adicción de detergentes.
8. Desinfección: Técnicas y procedimientos cuyo objetivo es la destrucción o reducción de los microorganismos presentes en el ambiente, superficies u objetos hasta reducir
la tasa microbiana por debajo de los umbrales de tolerancia aceptables.
9. Desinsectación: Técnicas y procedimientos destinados a la prevención, detección
y control de poblaciones de insectos y otros artrópodos que puedan suponer un riesgo para
la salubridad pública, el medio ambiente, el bienestar de la población o ser causa de perjuicio económico grave.
10. Desratización: Técnicas y procedimientos conducentes a la prevención, detección y control de poblaciones de roedores que puedan suponer un riesgo para la salubridad
pública, el medio ambiente, el bienestar de la población o ser causa de perjuicio económico grave.
11. Control Integrado de Plagas: Estrategia dirigida a mantener las poblaciones de especies nocivas por debajo de su umbral de tolerancia preestablecido y que prioriza, integra
y combina medidas de gestión ambiental, minimizando y optimizando el uso de biocidas.
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12. Plan de Control de Plagas: Documento actualizado que incluye los niveles aceptables de animal plaga, las medidas preventivas, la vigilancia y las actuaciones de control
de plagas.
13. Diagnóstico de situación: Documento que forma parte del plan de control de plagas y recoge información técnica correspondiente al análisis de una situación de riesgo de
plaga y los factores ambientales y estructurales concurrentes, sobre los que es posible actuar.
14. Programa de actuación: Documento que forma parte del plan de control de plagas y recoge el conjunto de medidas y estrategias de actuación necesarias para mantener los
animales plagas y/o vectores por debajo de un umbral de tolerancia aceptable.
15. Evaluación: Documento de seguimiento y análisis continuado que forma parte
del plan de control de plagas.
TÍTULO II
Insalubridad pública en entorno urbano
Art. 108. Prevención y control de condiciones de insalubridad.—1. Todas las parcelas y solares no edificados, así como los edificios, incluidas sus zonas comunes, áreas
ajardinadas e infraestructuras propias de servicios, deberán mantenerse limpios y en correcto estado de mantenimiento, evitándose situaciones de insalubridad. Corresponde al propietario o responsable jurídicamente de estos bienes inmuebles adoptar las medidas oportunas
para evitar estas situaciones.
2. No se podrán acumular objetos y residuos en parcelas, solares o en el interior de
edificios, de manera que por su naturaleza o volumen, constituyan un riesgo para la salud y
seguridad de los propios habitantes, de los de los predios colindantes o de los viandantes.
3. Los inmuebles habitados contarán con un sistema eficaz de eliminación de residuos orgánicos, sistema higiénico de evacuación de aguas residuales y dispondrán de agua
corriente en cantidad suficiente para un correcto funcionamiento de los sanitarios.
TÍTULO III
Plagas en entorno urbano

Art. 109. Gestión de parcelas y otros bienes inmuebles.—1. Todas las parcelas y
solares no edificados, así como las edificaciones, incluidas sus zonas comunes, áreas ajardinadas e infraestructuras propias de servicios, deberán mantenerse limpios y en correcto
estado de mantenimiento, evitando generar riesgos de entrada, atracción o proliferación de
plagas. Corresponde al propietario o responsable jurídicamente de estos espacios y entornos adoptar las medidas oportunas para evitar estas situaciones.
2. No se podrán acumular objetos y residuos en parcelas, solares o en el interior de
inmuebles, de manera que, por su naturaleza o volumen, constituyan un factor de proliferación de plagas.
3. Las edificaciones e instalaciones, públicas y/o privadas, incorporarán en su diseño
y mantenimiento, criterios y medidas de prevención para el control de plagas. Los sistemas
de saneamiento y de alcantarillado serán conservados de manera que se impida el acceso de
plagas al interior de los inmuebles.
4. Las comunidades de propietarios, en casos de aparición de plagas, adoptarán un
plan de control integrado de plagas, que deberá estar a disposición de los servicios técnicos
municipales competentes.
Art. 110. Gestión de residuos y alimentación de animales.—1. Queda prohibido el
depósito de residuos sólidos urbanos, fuera de los contenedores y/o de forma diferente a la
establecida en la normativa aplicable. En especial se tendrá especial precaución en evitar
que las especies de animales plagas entren en contacto con los restos orgánicos.
2. Queda prohibido el depósito de residuos sólidos inertes en lugares no autorizados
y/o de forma diferente a la establecida en la normativa aplicable.
3. Queda prohibido el depósito o abandono de mobiliario o enseres infestados por
plagas.
4. Queda prohibido el suministro de alimentos a animales susceptibles de convertirse en plagas, en espacios públicos.
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5. En episodios de plagas las autoridades podrán obligar a los propietarios o responsables jurídicamente, a retirar los recipientes de alimentación permanente de animales domésticos o de explotación, limitando el acceso a los mismos a especies de animales plagas.
Art. 111. Gestión de vertidos líquidos y depósitos de agua.—1. Deberá disponerse
de un sistema eficaz de evacuación de vertidos líquidos en los inmuebles que garantice unas
condiciones de salubridad adecuadas, y que evite la proliferación de especies plagas. Quedan prohibidos los vertidos incontrolados de aguas residuales.
2. Los depósitos, almacenamientos o reservorios de aguas de consumo, recreo, lluvia o riego, temporales o permanentes deben ser objeto de vigilancia por parte de sus propietarios o personas jurídicamente responsables, y sometidos a un mantenimiento adecuado a sus usos de forma que se evite el desarrollo o proliferación de especies plaga y/o
vectores, tales como mosquitos u otros insectos hematófagos.
Art. 112. Gestión de obras públicas y servicios de infraestructuras subterráneos y
aéreos.—1. En los casos de obras públicas o privadas que supongan generación de residuos sólidos inertes, movilización de terreno y/o afecten al sistema de alcantarillado municipal, el responsable de las mismas deberá adoptar, con carácter previo a su inicio, un plan
de control de plagas basado en los principios del control integrado de plagas, que deberá estar a disposición de los servicios técnicos municipales competentes.
2. Los titulares o gestores de instalaciones de servicios subterráneos, o aéreos como
red de saneamiento, garajes, conducciones de agua, telefonía y cableado óptico o eléctrico,
antenas entre otras, deberán adoptar criterios de prevención de plagas en sus planes de trabajo, así como colaborar en los planes de control de plagas municipales.
Art. 113. Gestión de actividades comerciales y entrada de mercancías.—1. Los titulares o gestores de actividades comerciales donde se realicen prácticas de manipulación de
alimentos, deberán aplicar los criterios de prevención y control de plagas de acuerdo con la
normativa vigente. Con ese objetivo, dispondrán de un plan de control de plagas basado en
los principios del control integrado de plagas, como requisito previo a la instauración de un
sistema de autocontrol de peligros y puntos de control críticos, que deberá estar a disposición de los servicios técnicos municipales competentes. Los responsables o gestores de actividades económicas que introdujeran mercancías en el municipio, deberán adoptar medidas específicas de prevención y control de plagas, que alcanzarán tanto a las mercancías
como a los medios utilizados para su transporte y almacenamiento.
2. Los titulares o gestores de hoteles, hostales, casas rurales, albergues y/o pensiones
deberán aplicar los criterios de prevención y control de plagas de acuerdo con la normativa
vigente. Con ese objetivo, dispondrán de un plan de control de plagas basado en los principios del control integrado de plagas.
a) Todos los locales se limpiarán con meticulosidad diariamente, utilizando los medios de limpieza adecuados para evitar el acúmulo de polvo y residuos. Se extremarán las medidas de limpieza y de prevención y control de plagas, si se permite
la entrada de animales domésticos.
b) Los locales se desinfectarán y/o desinsectarán y/o desratizarán:
— Con la frecuencia que se establezca en el plan de control de plagas
— Cuando a juicio de la inspección sanitaria se establezca que sea preciso
— Siempre que exista constancia de enfermedad transmisible de un huésped.
c) Las sábanas y toallas se lavarán con detergente y desinfectante en lavadora automática con programa de agua caliente, siempre que se cambie de huésped, o cuando continúe el mismo huésped, al menos una vez a la semana.
d) Ante la presencia de chinches de cama se elaborará un plan específico de control
de plagas, que contemple el cierre de las habitaciones afectadas, hasta que por medio de monitorización se garantice la ausencia de actividad tras los tratamientos.
Se adoptarán medidas de prevención y control sobre colchones, armazones de
cama y en general lugares que puedan suponer un refugio para estos parásitos.
Art. 114. Gestión preventiva de animales plaga y vectores.—1. Los animales plaga que supongan un riesgo sanitario en espacios públicos o un foco de diseminación de vectores, serán objeto de control por las autoridades municipales.
2. Los propietarios o responsables jurídicos, de las edificaciones e instalaciones deberán adoptar medidas preventivas y, en su caso, de control de aves plaga. En los supuestos de
nidificaciones, serán responsables de gestionar el saneamiento de las zonas afectadas.
3. En el caso de avisperos o colonias de abejas ubicados en propiedades privadas, corresponderá al propietario o jurídicamente responsable, gestionar su retirada o eliminación.
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La autoridad municipal podrá requerir la retirada o eliminación urgente por personal cualificado. En el caso de abejas se empleará técnicas apícolas para su retirada y traslado en los
términos establecidos por la normativa vigente.
4. En el caso de presencia de termitas en edificaciones, el propietario o jurídicamente responsable, deberá adoptar las medidas necesarias para su control debiendo comunicar
dicha circunstancia a los servicios técnicos municipales
5. La aparición de nuevas especies de animales plaga, deberá ser comunicada a los
servicios técnicos municipales
6. Las autoridades municipales podrán obligar a los propietarios o jurídicamente responsables de instalaciones, inmuebles y/o espacios públicos o privados a adoptar las medidas de control medioambiental necesarias para eliminar focos de cría o de atracción de especies plaga, en especial de cuando se trate de vectores zoonóticos.
Capítulo II
Plan de Control de Plagas
Art. 115. Diagnóstico de situación, programa de actuación y evaluación.—1. Con
carácter previo, toda intervención de vigilancia y control de plagas, realizada en el ámbito
de aplicación de esta regulación, requerirá la realización de un diagnóstico de situación,
como parte del plan de control de plagas que estará a disposición de los técnicos de la inspección municipal.
2. El Diagnóstico de situación contendrá la siguiente información:
a) Identificación del animal plaga y /o vector objeto de control.
b) Localización espacial y detallada del problema.
c) Factores ambientales y estructurales concurrentes, en orden de relevancia.
d) Estimación de la gravedad de la infestación y riesgo de extensión del episodio.
e) Medidas preventivas y correctoras propuestas.
f) Evolución y seguimiento del proceso.
g) Tratamientos biocidas previstos si se estiman necesarios, normas de seguridad
aplicables y restricciones de aplicación.
3. El programa de actuación, tras el análisis obtenido mediante el diagnóstico de situación, determinará la secuenciación temporal de las medidas propuestas e incluirá los
procedimientos de comunicación y educación sanitaria de los usuarios de las instalaciones.
4. El documento de evaluación deberá proporcionar información sobre grado de
cumplimiento del programa de actuación, efectividad de las estrategias de control y posibles efectos adversos de la aplicación del programa.

Art. 116. Restricciones en la utilización de biocidas.—1. Las operaciones de prevención y control de vectores mediante la utilización de biocidas fuera del ámbito doméstico, únicamente podrán ser realizadas por empresas de servicios biocidas registradas, exclusivamente por aplicadores debidamente cualificados según normativa y se utilizarán
biocidas registrados por la autoridad competente, con las medidas de precaución y seguridad especificadas en cada caso.
2. En las dependencias de los establecimientos comerciales, donde se realicen prácticas de manipulación o se almacenen alimentos, no podrán ubicarse rodenticidas. En cualquier caso, debe elaborarse un plano con las ubicaciones de los dispositivos de vigilancia y
control de roedores e insectos utilizados.
3. La aplicación de productos biocidas en espacios públicos abiertos, observará los
criterios de seguridad previstos para el uso de cada biocida. Se deberá proceder a señalizar
las zonas tratadas.
4. En el caso de utilización de rodenticidas, en espacios públicos abiertos, se ubicarán los cebos en lugares inaccesibles especialmente para niños y animales domésticos, utilizando porta cebos de seguridad específicos para este uso y adecuados a los requerimientos de seguridad del entorno donde se localicen y que además irán correctamente
identificados y preferiblemente anclados.
5. Las aplicaciones que utilizasen dispositivos generadores de aerosoles en espacios
públicos abiertos, deberán ser objeto de una planificación especial para evitar todo riesgo
de exposición a los ciudadanos.
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6. La gestión de restos de biocidas o sus envases debe realizarse tal y como establece la normativa vigente para residuos de esa naturaleza, quedando prohibido el vertido de
los mismos a la red de saneamiento o su incorporación al resto de residuos sólidos urbanos.
7. Queda prohibido el vertido o depósito en fachadas, vía pública o espacios públicos,
de biocidas o sustancias químicas utilizadas como repelentes, entre otras las que contengan
azufre, por personal no cualificado sin la correspondiente autorización administrativa.
Art. 117. Principios básicos en la aplicación de biocidas.—1. La utilización de
biocidas para el control de especies plagas debe formar parte de las actuaciones recogidas
en un plan de control de plagas y justificarse su necesidad mediante la realización de un
diagnóstico de situación previo.
2. La elección de un plaguicida debe razonarse de forma que su utilización implique
la mayor efectividad con el menor riesgo de exposición para los aplicadores, usuarios, animales y entorno natural. Para lo cual se tendrá en cuenta toxicidad del compuesto, plazo de
seguridad, forma de presentación, método de aplicación y en general todos los parámetros
que puedan influir en el riesgo de exposición.
3. Una vez finalizado el tratamiento de control de plagas, la empresa actuante expedirá un certificado de servicio, firmado por el responsable técnico y el aplicador actuantes,
en el que deberán constar la siguiente información:
a) Datos del titular o responsable jurídicamente donde se presta el servicio.
b) Datos de la empresa de servicios plaguicidas, incluyendo su número de registro
oficial.
c) Fecha de prestación, con hora de inicio y finalización.
d) Tipo de servicio, monitorización o tratamiento de desratización, desinsectación o
desinfección.
e) Especies detectadas y ubicación.
f) Medidas correctoras a adoptar.
g) Productos utilizados. Tipo, nombre comercial, materia activa, número de registro,
métodos de aplicación, dosis, plazo de seguridad.
h) Nombre y firma de responsable técnico y aplicador.
i) Recibí del titular o responsable jurídicamente donde se presta el servicio.
j) Teléfono de Instituto Nacional de Toxicología.
Disposición transitoria: Adecuación de los establecimientos en funcionamiento.
La presente Ordenanza se aplicará, en su totalidad, a todos los establecimientos objeto de la misma que en momento de entrada en vigor no dispongan de la preceptiva Licencia de apertura.
Los establecimientos objeto de la presente ordenanza que dispongan de licencia de
apertura en vigor o en tramitación dispondrán de un plazo de seis meses para adoptar su funcionamiento a la misma y de un plazo de dos años para adaptar sus instalaciones de la forma prevista en la presente normativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Cláusula derogativa
Quedan derogadas:
1. Ordenanza Reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos donde se consumen y elaboran comidas y bebidas, aprobada por Pleno en sesión Pleno
Municipal, en sesión de 25 de junio de 2002.
2. Ordenanza Reguladora de peluquerías, salones de belleza y análogos, aprobada en
Pleno Municipal 1998.

Publicación, entrada en vigor y comunicación
De conformidad con los establecido en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entra en vigor una vez
sea publicada íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y haya
transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la citada normal.
Alcobendas, a 5 de abril de 2022.—La secretaria general del Pleno, Gloria Rodríguez
Marcos.
(03/7.087/22)
http://www.bocm.es
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
73

ARANJUEZ
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobación definitiva de las modificaciones números 14 y 15 de 2022, del presupuesto general.
Transcurrido el plazo de exposición al público de las modificaciones de crédito números 14 y 15 de 2022, aprobadas inicialmente en sesión plenaria de 23 de marzo de 2022, sin
haberse presentado reclamaciones, se consideran definitivamente aprobadas en virtud del
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a cuyo efecto se publican resumidas
por capítulos.
PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 14/2022
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo 8

Activos financieros

400.000,00
TOTAL

400.000,00

ESTADO DE GASTOS
Capítulo 2

Gastos en bienes corrientes y servicios

400.000,00
TOTAL

400.000,00

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO NUM. 15/2022
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo 8

Activos Financieros

1.267.713,69
TOTAL

1.267.713,69

ESTADO DE GASTOS
Capítulo 6

Inversiones Reales

1.267.713,69
TOTAL

1.267.713,69

BOCM-20220421-73

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 de la citada Ley Reguladora, contra
el expresado acuerdo definitivo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Aranjuez, a 19 de abril de 2022.—La concejala-delegada de Hacienda, Belén Barcala
del Pozo.
(03/7.778/22)
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ARGANDA DEL REY
OTROS ANUNCIOS

De conformidad con el artículo 11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, se procede a dar publicidad de la siguiente encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey a Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre–Real Casa de la Moneda, mediante resolución de la concejala-delegada de Hacienda, Régimen Interior de fecha 29 de marzo de 2021:
1. Entidad encomendada: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la
Moneda.
2. Objeto de la encomienda: ejecución de actividades de carácter material y técnico
con el fin de extender los servicios públicos electrónicos.
3. Plazo: cuatro años.
4. Presupuesto de la encomienda: 13.261,60 euros/cuatro años (10.960 euros más
2.301,60 euros, en concepto de IVA).
5. Otras publicaciones: “perfil del contratante” de la Plataforma de Contratación del
Sector Público.

BOCM-20220421-74

En Arganda, a 6 de abril de 2022.—La concejala-delegada de Hacienda y Régimen Interior, Ana M.a Sabugo Marcello.
(03/7.093/22)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 94

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 217

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
75

BOADILLA DEL MONTE
RÉGIMEN ECONÓMICO

Cumplido el trámite previsto en los artículos 169 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se considera aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 03/2022, mediante Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario, por lo
que se expone al público resumido a nivel de capítulos:
GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

Capítulo II

Gastos en bienes y servicios corrientes

Capítulo IV

Transferencias corrientes

Capítulo VI

Inversiones reales

IMPORTE
874.364,62
2.375.000,00
17.421.476,37

Total Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario

20.670.840,9

INGRESOS
CAPÍTULO
Capítulo VIII

DENOMINACIÓN
Activos financieros

Total Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario

IMPORTE
20.670.840,99
20.670.840,99

BOCM-20220421-75

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Boadilla del Monte, a 19 de abril de 2022.—El primer teniente de alcalde, concejaldelegado de Hacienda, Javier González Menéndez.
(03/7.801/22)
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Se hace público, mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, decreto número 1745/2022, de fecha 5 de abril, del segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal,
Régimen Interior, Patrimonio y Compras, cuya parte dispositiva resulta del siguiente tenor:
«1.o Rectificar el error advertido en las bases específicas que rigen el proceso selectivo convocado para la formación de una bolsa de trabajo para la cobertura de plazas
de personal laboral temporal de Trabajador Social, del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, aprobadas por decreto número 1033/2022, de fecha 1 de marzo, del segundo teniente de alcalde-delegado de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras, en
los siguientes términos:
En la base 5.2.a, donde dice:
“El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la aprobación de las presentes bases en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.
En la base 5.2.a, debe decir:
“El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la aprobación de las presentes bases en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.
2.o Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en el tablón de edictos y anuncios digital del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
3.o La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pone fin a la vía
administrativa y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas,
puede ser recurrido potestativamente en reposición o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, se interpondrá ante el órgano que ha dictado el acto impugnado, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de su notificación, y se entenderá desestimado si transcurrido otro mes desde su interposición no hubiera recibido
la notificación de la resolución del mismo.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 25, 8.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la presente.
No obstante, tal como señala el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, si se hubiera interpuesto
recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta
por no haberse resuelto en el plazo establecido para ello (un mes desde su interposición).
Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime
procedente».
En Boadilla del Monte, a 6 de abril de 2022.—El segundo teniente de alcalde-delegado
de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen
Interior, Patrimonio y Compras, Jesús Egea Pascual.
(01/7.256/22)
http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM-20220421-76

OFERTAS DE EMPLEO

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 94

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 219

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
77

BOADILLA DEL MONTE
OFERTAS DE EMPLEO

Se hace público, mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, Decreto del segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras número 1719/2022, de 4 de abril, cuya parte dispositiva resulta del siguiente tenor:
“1.o Aceptar la propuesta de la Comisión de Valoración, efectuada en fecha 9 de
marzo de 2022, para la provisión, con carácter definitivo, mediante el sistema de concurso
general de méritos, del puesto de Técnico de Gestión-Coordinación de Personal, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, perteneciente a una plaza encuadrada a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Media, Grupo A, Subgrupo A2, Nivel de
Complemento de Destino 26, adjudicando el citado puesto a favor de la persona que a continuación se relaciona:
1

APELLIDOS Y NOMBRE
ESPINO CERCAS, Mª JOSÉ

DNI

TOTAL CALIFICACIÓN

***9648**

24,5

DESTINO
Personal

2.o Suspender, con carácter excepcional, el plazo de cese y el de toma de posesión,
hasta la fecha de finalización de las circunstancias obrantes en el expediente administrativo, todo ello en virtud de lo previsto en el artículo 48 del 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.
3.o Disponer la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, así como en el tablón de edictos y anuncios digital, y en su página web municipal ( http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org ).
4.o La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pone fin a la vía
administrativa y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas,
puede ser recurrido potestativamente en reposición o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, se interpondrá ante el órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de su notificación, y se entenderá
desestimado si transcurrido otro mes desde su interposición no hubiera recibido la notificación de la resolución del mismo.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 25, 8.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la presente.
No obstante, tal como señala el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, si se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta por no haberse resuelto en el plazo establecido para ello (un mes desde su
interposición).

BOCM-20220421-77
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Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime
procedente”.
En Boadilla del Monte, a 5 de abril de 2022.—El segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, Jesús Egea Pascual.
(03/7.248/22)
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Se hace público, mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, decreto número 1718/2022, de 4 de abril, del segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, cuya parte dispositiva resulta del siguiente tenor:
«1.o Modificar el decreto número 1436/2022, de 18 de marzo (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 77, de 31 de marzo de 2022), del segundo teniente
de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, de aprobación de las bases específicas de la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2022 y su correspondiente rectificación, en virtud de decreto
número 1640/2022, de 29 de marzo, por el turno de promoción interna independiente, mediante el sistema de concurso-oposición, de plazas de personal funcionario de carrera de
Administrativo, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los términos que se indican:
En la parte dispositiva, donde dice:
“1.o Aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo
convocado para la cobertura, por el turno de promoción interna independiente, mediante el
sistema de concurso-oposición, de seis plazas de personal funcionario de carrera de Administrativo, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, de los establecidos en
el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su disposición transitoria tercera, y que figuran como Anexo I a la presente resolución.
2.o Convocar, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2022, el procedimiento de
selección para la cobertura, por el turno de promoción interna independiente, mediante el sistema de concurso-oposición, de seis plazas de personal funcionario de carrera de Administrativo, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, pertenecientes a la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 (…)”.
“1.o Aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo
convocado para la cobertura, por el turno de promoción interna independiente, mediante el
sistema de concurso-oposición, de siete plazas de personal funcionario de carrera de Administrativo, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, de los establecidos en
el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su disposición transitoria tercera, y que figuran como Anexo I a la presente resolución.
2.o Convocar, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2022, el procedimiento de
selección para la cobertura, por el turno de promoción interna independiente, mediante el sistema de concurso-oposición, de siete plazas de personal funcionario de carrera de Administrativo, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, pertenecientes a la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 (…)”.
2.o Disponer la ampliación, en una plaza, de la convocatoria del proceso selectivo
para la cobertura, por el turno de promoción interna independiente, mediante el sistema de
concurso-oposición, de plazas de personal funcionario de carrera de Administrativo, del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siendo siete el total de plazas ofertadas en la citada
categoría, todo ello en ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022, rectificada por decreto número 1640/2022, de 29 de marzo.
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En la parte dispositiva, debe decir:
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3.o Dar por válidas las bases específicas de la convocatoria del meritado proceso selectivo en todos sus términos, excepto en lo referido al número de plazas convocadas, objeto de la presente modificación.
4.o Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en el tablón de edictos y anuncios digital del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
5.o La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pone fin a la vía administrativa y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, puede ser
recurrido potestativamente en reposición o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, se interpondrá ante el órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la recepción de su notificación, y se entenderá desestimado si transcurrido otro mes desde su interposición no hubiera recibido la notificación de la
resolución del mismo.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 25, 8.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la presente.
No obstante, tal como señala el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, si se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta por no haberse resuelto en el plazo establecido para ello (un mes desde su
interposición).
Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime
procedente».
En Boadilla del Monte, a 5 de abril de 2022.—El segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, Jesús Egea Pascual.
(01/7.263/22)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 94

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

Pág. 223

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
79

BOADILLA DEL MONTE
PERSONAL

De conformidad con lo establecido en la base 15.a de las Específicas que rigen el proceso selectivo, se hace público, mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Decreto del segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia,
Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras número 1750/2022, de 5 de abril, cuya parte dispositiva resulta del siguiente tenor:
“1.o Nombrar funcionario de carrera, en la categoría de subinspector del Cuerpo de
Policía Local de Boadilla del Monte, de la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo A, Subgrupo A2, del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al siguiente aspirante:
1

APELLIDOS Y NOMBRE
MATEOS ROCHA, MIGUEL

DNI
***4609**

2.o El aspirante deberá tomar posesión como funcionario de carrera en el plazo de 1
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Transcurrido el plazo señalado sin que haya tomado posesión sin causa justificada y salvo casos de fuerza mayor, se le tendrá por desistido en su derecho al nombramiento.
3.o Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, así como en el tablón de edictos y anuncios digital, y en su página web municipal ( http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org ).
4.o La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pone fin a la vía
administrativa y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas,
puede ser recurrido potestativamente en reposición o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, se interpondrá ante el órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, y se entenderá desestimado si
transcurrido otro mes desde su interposición no hubiera recibido la notificación de la resolución del mismo.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 25, 8.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la presente.
No obstante, tal como señala el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, si se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta por no haberse resuelto en el plazo establecido para ello (un mes desde su
interposición).
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Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime
procedente”.
En Boadilla del Monte, a 6 de abril de 2022.—El segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, Jesús Egea Pascual.
(03/7.250/22)
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BOADILLA DEL MONTE
PERSONAL

De conformidad con lo establecido en el apartado 11.o de las bases generales aprobadas en el marco del “Plan de consolidación y estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 38, de 15 de febrero de 2021), así como en la base 16.a de las específicas que rigen el
proceso selectivo, se hace público, mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, decreto del segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia,
Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras número 1744/2022, de fecha 4 de abril, cuya parte dispositiva resulta
del siguiente tenor:
“1.o Nombrar funcionario de carrera en la categoría de ingeniero técnico de Obras
Públicas, de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase media, grupo A,
Subgrupo A2, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a la persona que a continuación se
relaciona, quedando adscrita al puesto que se indica:
1

APELLIDOS Y NOMBRE
BARRUECO RODRÍGUEZ, IGNACIO

DNI

PUESTO ADJUDICADO

***1081**

Ingeniero Técnico Obras Públicas

SERVICIO
Coordinación de Obra Civil

2.o El aspirante deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Transcurrido el plazo señalado sin que haya tomado posesión sin causa
justificada y salvo casos de fuerza mayor, se le tendrá por desistido en su derecho al nombramiento.
3.o Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, así como en el tablón de edictos y anuncios digital y en su página web municipal ( http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org ).
4.o La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pone fin a la vía
administrativa y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas,
puede ser recurrido potestativamente en reposición o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, se interpondrá ante el órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, y se entenderá desestimado si
transcurrido otro mes desde su interposición no hubiera recibido la notificación de la resolución del mismo.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 25, 8.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la presente.
No obstante, tal como señala el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, si se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta por no haberse resuelto en el plazo establecido para ello (un mes desde su
interposición).
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Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime
procedente”.
En Boadilla del Monte, a 6 de abril de 2022.—El segundo teniente de alcalde-delegado
de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, Jesús Egea Pascual.
(03/7.260/22)
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N.º ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

PUESTO ADJUDICADO

SERVICIO

1

GÓMEZ CARRETERO, ROBERTO

***2482**

Ingeniero Técnico Industrial

Coordinación de Actividades e Industria

2.o El aspirante deberá tomar posesión en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Transcurrido el plazo señalado sin que haya tomado posesión sin causa justificada y
salvo casos de fuerza mayor, se le tendrá por desistido en su derecho al nombramiento.
3.o Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, así como en el tablón de edictos y anuncios digital, y en su página web municipal ( http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org ).
4.o La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pone fin a la vía
administrativa y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas,
puede ser recurrido potestativamente en reposición o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, se interpondrá ante el órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, y se entenderá desestimado si
transcurrido otro mes desde su interposición no hubiera recibido la notificación de la resolución del mismo.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 25, 8.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la presente.
No obstante, tal como señala el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, si se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta por no haberse resuelto en el plazo establecido para ello (un mes desde su
interposición).

BOCM-20220421-81

De conformidad con lo establecido en el apartado 11 de las bases generales aprobadas
en el marco del “Plan de consolidación y estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 38, de 15 de febrero de 2021), así como en la base 16 de las específicas que rigen el
proceso selectivo, se hace público, mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, decreto del segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia,
Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras número 1743/2022, de fecha 4 de abril, cuya parte dispositiva resulta
del siguiente tenor:
“1.o Nombrar funcionario de carrera en la categoría de ingeniero técnico industrial,
de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, grupo A, subgrupo A2, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a la persona que a continuación se relaciona, quedando adscrita al puesto que se indica:

BOCM
Pág. 228

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

BOCM-20220421-81

Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime
procedente”.
En Boadilla del Monte, a 6 de abril de 2022.—El segundo teniente de alcalde-delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, Jesús Egea Pascual.
(03/7.264/22)
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En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 30 de marzo de 2022, en virtud de lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como lo dispuesto en la disposición adicional nonagésima, y Ley 22/2021,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, se adoptó el acuerdo, por mayoría absoluta de votos, de dedicación parcial al 75 por 100 de la jornada del alcalde-presidente, fijándose el sueldo en 37.254,50 euros anuales brutos; dedicación parcial al 75 por 100
de la jornada del primer teniente de alcalde, fijándose el sueldo en 36.693 euros anuales brutos, y la dedicación parcial al 75 por 100 de la jornada de la segunda teniente de alcalde, fijándose el sueldo en 35.693,50 euros anuales brutos.
En Campo Real, a 6 de abril de 2022.—El alcalde, Felipe Moreno Morera.
(03/7.207/22)
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BOCM-20220421-83

Anuncio aprobación inicial: Resolución 340 de 5 de abril de 2022, de Alcaldía del
Ayuntamiento de Casarrubuelos por la que se aprueba inicialmente estudio de detalle número registro -E-RE-246 Oficina Auxiliar de Registro Electrónico.
Visto que por iniciativa privada de Simundson Business, S. L., se ha solicitado, la
aprobación del siguiente estudio de detalle:
— “Estudio detalle sobre frente de manzana en polígono industrial de Casarrubuelos,
avenida de Europa, números 24-26”.
— Número registro -E-RE-246 Oficina Auxiliar de Registro Electrónico.
— Nombre del fichero: E03-22.ESTUDIO DE DETALLE CASARRUBELOS mod
firmado.pdf
— Huella digital: 52c4db5eb6bfc889651789b1a8195c148ea51e52.
— El cual ha sido aprobado inicialmente mediante resolución de Alcaldía número 340,
de 5 de abril de 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, se somete el expediente a información pública por
el plazo de veinte días a contar desde la publicación de este anuncio de aprobación inicial
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que los interesados puedan
examinar el expediente en las dependencias municipales y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será
elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Casarrubuelos, a 7 de abril de 2022.—El secretario, Juan Ramón Garrido Solís.
(02/7.158/22)
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COLMENAR DE OREJA
OFERTAS DE EMPLEO

Bases especificas por las que se rige la convocatoria pública para la provisión por concurso, con carácter interino, del puesto de interventor del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
BASES
Primera. Objeto de la convocatoria
Las presentes bases tienen por objeto dar cobertura, urgente, a la vacante del puesto de
Intervención, al no haberse podido cubrir con funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al no estar siendo desempeñado por un titular y encontrarse
el puesto en situación de vacante, y no haber sido posible su cobertura por funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
La plaza convocada será de carácter interino, con nivel asimilado al de funcionarios
del Grupo A1, con nivel 28 en cuanto a Complemento de Destino.
Segunda. Condiciones de admisión de los aspirantes

Tercera. Proceso selectivo
1. Inicio: una vez aprobada por el Órgano competente la convocatoria, se publicará
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, tablón de anuncios municipal, así como en la página web del Ayuntamiento.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida (Anexo I) a la Alcaldía/Presidencia del
Ayuntamiento, adjuntando a la misma la documentación acreditativa de los méritos que se
aleguen, en el plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

BOCM-20220421-84

Para formar parte en la selección, será necesario que los aspirantes reúnan, en el momento en el que finalice el plazo de presentación de las solicitudes, los siguientes requisitos:
1. Nacionalidad: Los aspirantes deberán contar con la nacionalidad española, con las
salvedades previstas en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del puesto a desempeñar.
3. Edad: Tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado la edad máxima
de jubilación forzosa.
4. Titulación: Estar en posesión de la titulación requerida conforme al artículo 18 del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
Este requisito no se aplicará a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones de derecho comunitario.
5. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala de funcionarios
con habilitación de carácter estatal. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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Las solicitudes se presentarán mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
El incumplimiento de las condiciones de plazo y/o formalidades descritas en el presente punto, ocasionará, como consecuencia, la exclusión del proceso selectivo.
El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios con habilitación de carácter nacional interesados en dicho puesto manifiesten por escrito al Sr.
Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. Por lo que, si hubiera
un funcionario habilitado con carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá
hasta el efectivo nombramiento de este, momento en que se dejará sin efecto. No obstante,
si finalmente no recayere nombramiento en el funcionario habilitado con carácter nacional
interesado, continuará el procedimiento de selección de nombramiento interino.
2. Tasas: No se exigirá tasa alguna.
3. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia (u órgano competente) dictará resolución en el plazo máximo de cinco días, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento se señalará un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
Igualmente, en la misma resolución se hará constar la designación nominal del tribunal.
4. El proceso de selección se llevará a cabo a través de concurso consistente en la valoración de los méritos indicados en esta base, debidamente acreditados por los aspirantes.
El tribunal, a la vista de estos, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo:
4.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:
— A la misma subescala y categoría: 10 puntos por cada ejercicio, hasta un
máximo de 40 puntos.
— A distinta subescala y categoría: 5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 20 puntos.
4.2. Experiencia profesional (máximo, 70 puntos):
— Haber desempeñado funciones relativas al puesto de Intervención o Secretaría en alguna Entidad Local. Se puntuará a razón de 4 puntos por cada año o
fracción sí dichas funciones han sido desempeñadas en Entidades Locales y
hasta un máximo de 30 puntos. Se acreditará este extremo mediante el nombramiento y cese otorgado por el órgano competente.
— Haber desempeñado algún puesto funcionarial en los departamentos de Secretaría e Intervención (jurídicos/ económicos) de alguna Entidad Local. Se
puntuará a razón de 4 puntos por cada año o fracción si dichas funciones han
sido desempeñadas en Entidades Locales, con un máximo de 30 puntos. Se
acreditará este extremo, mediante la oportuna certificación expedida por el
órgano competente.
— Haber desempeñado directamente labores de asesoría jurídica/económica en
la Administración Local. Se puntuará a razón de 4 puntos por cada año o
fracción si dichas funciones han sido desempeñadas en Entidades Locales,
hasta un máximo de 10 puntos. Se acreditará este extremo a través de la
oportuna certificación expedida por el órgano competente.
4.3. Formación académica (máximo, 40 puntos):
— Por disponer de otras licenciaturas exigidas para el acceso a esta convocatoria, excluidas, por tanto, las exigidas para la presentación de la instancia: 2
puntos por cada una, hasta un máximo de 6 puntos. Se acreditará este extremo mediante la presentación de copia compulsada de dichos títulos.
— Por la asistencia a cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: urbanismo, contratación, gestión económico-financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial
relacionada con la Administración Local, hasta un máximo de 20 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:
d Por cursos entre 20 y 50 horas lectivas: 2 punto.
d Entre 51 y 100 horas lectivas: 4 puntos.
d Superior a 100 horas lectivas: 6 puntos.
Se acreditará este extremo mediante la presentación de copia compulsada
del certificado que acredite la asistencia efectiva a dichos cursos.

BOCM-20220421-84
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— Por cada curso relacionado con el derecho administrativo local en el que el interesado hubiera participado como ponente: 4 puntos, hasta un máximo de 10
puntos. Se acreditará este extremo a través de certificación o el programa de
los cursos.
— Por haber impartido la docencia en la universidad en materias directamente
relacionadas con la Administración Local, bien en asignaturas regladas o en
cursos posgrado. Se puntuará a razón de 1 punto por cada curso, hasta un
máximo de 4 puntos. Se acreditará a través del correspondiente programa o
certificación.
4.4. Publicaciones (máximo, 20 puntos):
— Por cada artículo publicado sobre materias de derecho administrativo local, se
puntuará a razón de 1 punto por cada artículo, hasta un máximo de 8 puntos.
— Por haber escrito, solo o con otros autores, algún libro sobre materia de derecho administrativo local se puntuará a razón de 2 puntos por cada libro, hasta un máximo de 12 puntos.
En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.o Mayor puntuación obtenida, por su orden en los distintos apartados del baremo
del concurso.
2.o En caso de persistir el empate, este se resolverá mediante sorteo.
5. Finalización: una vez valorados los méritos de todos los aspirantes, el Tribunal,
conforme a su propio criterio propondrá a la Alcaldía-Presidencia (u órgano competente) el
aspirante seleccionado, no pudiendo nombrar, en ningún caso, a más personas que el número de plazas convocadas.
El aspirante propuesto para su nombramiento aportará ante la Corporación, dentro del
plazo de cinco días hábiles desde que se realice dicha propuesta por el tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria, que son:
a) DNI.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna Administración Pública.
c) Fotocopia certificada del título académico exigido para tomar parte en la convocatoria.
d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.
Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera
los requisitos exigidos, quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia. En tal supuesto, la Presidencia de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación.
El Alcalde (u órgano competente), en base a la propuesta del tribunal, una vez presentada la documentación por el candidato y encontrándose correcta la misma, emitirá Resolución proponiendo a la Dirección General de Administración Local el nombramiento del
funcionario interino.
De igual forma se procederá en caso de renuncia o en caso de producirse vacante posterior, para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas, con el orden
de las puntuaciones totales obtenidas, funcionará como bolsa de trabajo durante el plazo
máximo de tres años. El candidato que no aceptase el nombramiento, que por orden le corresponda, salvo enfermedad, permisos, situaciones asimiladas, estar desempeñando con
carácter interino un puesto funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional en la Comunidad de Madrid, o causa de fuerza mayor, será excluido de la bolsa /
situado al final de la bolsa.
El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto cuando se cubra el mismo
por funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional por cualquiera de los procedimientos reglamentarios de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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No obstante, lo anterior, y en el momento de producirse las circunstancias descritas, se
reincorporará a la bolsa en el orden que inicialmente ocupase en el procedimiento de selección, pudiendo volver a desempeñar el puesto, mediante un nuevo nombramiento que deberá emitir la Dirección General de Administración Local.
Cuarta. Superación del procedimiento y formación de una bolsa de empleo
El orden en que se formará la bolsa de empleo se determinará mediante la suma de la
puntuación obtenida en la fase de concurso, siendo necesario que el aspirante haya superado y obtenido al menos 10 puntos. En el caso de empate en el resultado de la puntuación,
el orden de la bolsa se hará teniendo en cuenta el registro de entrada general de la instancia
de solicitud del aspirante.
El tribunal queda facultado para determinar el nivel mínimo exigido para la obtención
de las calificaciones de conformidad con el sistema de valoración.
Terminada la calificación, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web municipal ( www.colmenardeoreja.com ) la relación de aspirantes
aprobados por el orden de puntuación, formulando propuesta de creación de lista de bolsa de
empleo, que será elevada al alcalde para su aprobación. Se constituirá una bolsa de empleo
con las personas que superen el proceso selectivo y no resulten seleccionadas, a fin de que
pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida. La puntuación
mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 10 puntos.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 3 años.

El Tribunal Calificador será nombrado por el alcalde y estará compuesto por 5 miembros: un Presidente, 3 vocales y un Secretario, con voz y voto.
La composición del Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte del mismo.
— Presidente: Ejercerá la Presidencia un funcionario de carrera del designado a tal efecto.
— Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera municipal en quien delegue, con voz y sin voto.
— Vocales: Los tres vocales serán designados por la Alcaldía del Ayuntamiento de
Colmenar de Oreja de entre funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja o de otras Administraciones Públicas.
El nombramiento de los miembros del Tribunal se hará por Resolución de la Alcaldía
en la que asimismo se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos. Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica de
página web de esta.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes que sustituirán a los respectivos titulares, en su caso.
Los miembros del tribunal de selección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.4
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, deberán poseer la mitad más uno de ellos, al menos, la titulación correspondiente a la misma área
de conocimiento a la exigida a los candidatos y, la totalidad de los mismos, titulación de
igual o superior nivel académico.
Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del presidente y del secretario o de
quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en
caso de empate el voto de calidad del presidente del Tribunal.
El Tribunal resolverá por la mayoría de los votos de sus miembros presentes, todas las
dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y
estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de
las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden
de las mismas en todo lo no previsto en las Bases. Sus acuerdos serán impugnables en los
supuestos y formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que se puedan derivar del procedimiento selectivo.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de conformidad con el art. 13.4 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, para lo
que el presidente del solicitará de los miembros declaración expresa al respecto, incorporándose al expediente.
Asimismo, los aspirantes podrán recusarles si concurriese alguna de aquellas circunstancias.
Se aplicarán a dicho Órgano las normas sobre constitución de órganos colegiados previstas en los arts. 15 y siguientes de la Ley 40/2015.
Asesores especialistas. Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o
de otra índole, así lo aconsejase, el Tribunal, por medio de su presidente, podrá disponer la
incorporación al mismo, con carácter temporal, de otro personal municipal, de otras Administraciones Públicas o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio
de sus especialidades técnicas en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.
Sexta. Presentación de documentos
Notificada la propuesta del Tribunal al aspirante o aspirantes, este deberá aportar ante
el Ayuntamiento dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles desde el día siguiente al
recibo de la notificación, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:
a) Fotocopia compulsada del DNI o Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil correspondiente.
b) Título académico exigido o resguardo del pago de derechos de este.
c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad,
deberán presentar certificación expedida por los órganos técnicos competentes de
la Administración correspondientes, que acredite tales condiciones, así como certificación de compatibilidad para el desempeño de las funciones o tareas propias
del puesto de trabajo.
Séptima. Modalidad y duración de los contratos
El nombramiento de funcionario interino se realizará hasta que se cubra la plaza de forma definitiva por funcionario de plantilla por oposición o concurso-oposición libre. En
cumplimiento del artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP), la plaza vacante desempeñada por funcionario interino deberá incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
El cese del funcionario interino se producirá por las causas previstas en el artículo 63
del TREBEP, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
Las funciones y tareas para realizar serán las especificadas en las bases y reguladas.

Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado y acredite que reúne los requisitos exigidos, será nombrado funcionario interino por el alcalde presidente a propuesta
del Tribunal.
El aspirante nombrado funcionario interino deberá tomar posesión en el plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al del recibo de la notificación del nombramiento, conforme a las prescripciones contenidas en el artículo 35 del Reglamento de funcionarios de la Administración Local.
Para la toma de posesión, los interesados comparecerán ante el alcalde Presidente y el
Secretario General de la Corporación durante cualquiera de los días expresados en el apartado anterior, y en horas de nueve de la mañana a dos de la tarde, en cuyo momento, y como
requisitos previos a la extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente y formular la declaración jurada, en los
impresos al efecto establecidos, de las actividades que estuvieran realizando.
A tenor, igualmente, de lo dispuesto en el apartado en el apartado 12.1, quienes, sin
causa justificada, no tomarán posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán la condición de funcionarios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del
subsiguiente nombramiento conferido. Asimismo, desde la toma de posesión, los funciona-
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rios quedarán obligados a utilizar los medios que para el ejercicio de sus funciones ponga
a su disposición el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
Novena. Gestión de la bolsa de empleo
La gestión de la bolsa se realizará con arreglo a los siguientes criterios:
1. La bolsa es cerrada, entendiendo por tal, que no podrá ser inscrita ninguna persona una vez aprobada la misma según los criterios establecidos anteriormente. La bolsa tendrá una vigencia de 3 años o aquella que resulte de la propia extinción de la bolsa.
2. El llamamiento para cubrir puestos vacantes o sustituciones se realizará por riguroso orden de lista, en función de las necesidades de personal que en cada momento tenga
el Ayuntamiento, teniendo en cuenta las limitaciones de la normativa presupuestaria.
3. Para puestos de trabajo similares a los contemplados en esta bolsa, que se gestionen y subvencionen por programas específicos o cualquier otro de similares características,
y tengan establecido un proceso de selección específico, prevalecerá la normativa reguladora de dichos programas.
4. Dado el carácter urgente de estas contrataciones y la celeridad de este tipo de llamamientos, basado en breves plazos temporales, se requiere disponibilidad absoluta de
los/las integrantes de la bolsa de empleo por lo que, de forma generalizada y para una mayor eficacia, dichos llamamientos se realizarán por correo electrónico a la dirección señalada por el interesado/a en la solicitud y que deberá actualizar él/ella mismo/a cuando proceda, del llamamiento quedará constancia en el expediente, entendido su rechazo
trascurrido 24 horas sin su aceptación. En casos excepcionales debidamente acreditados, el
Ayuntamiento podrá habilitar otros procedimientos.
5. El/la aspirante deberá confirmar su disponibilidad a la propuesta de contratación
o nombramiento en el momento de la llamada o en el plazo máximo 24 horas. En caso de
no ser localizado/a, se dará aviso inmediato al/a la siguiente de la lista. Si la no localización
es justificada documentalmente, el aspirante pasará a la situación de reserva, para ser llamado/a en la próxima contratación. Si dicha no localización no es justificada documentalmente, pasará a ocupar el último lugar de la lista.
6. Cuando la imposibilidad de localización se repita de nuevo en la misma persona
situación, con ocasión de dos ofrecimientos de contratación, pasará a estar excluido/a de la
bolsa.
7. Igualmente, si en el momento del llamamiento el/la aspirante estuviera trabajando, acreditándolo documentalmente, y no formalizara contrato con el Ayuntamiento o no
fuera posible su localización, pasará al último lugar de la lista, de igual forma si en el momento del llamamiento el/la aspirante tuviera contrato en vigor con el Ayuntamiento de
Colmenar de Oreja.
8. Si en el momento de ser requerido/a para una contratación no pudiera incorporarse por concurrir fuerza mayor, justificándose documentalmente dicha situación, se pasará a
situación de reserva en la bolsa (permanecerá en el mismo lugar de la lista sin ser llamado/a
para ningún puesto de trabajo). Una vez finalizada la situación por la que se produjo la reserva, el interesado/a deberá comunicar al Ayuntamiento en el plazo de diez días que ya se
encuentra disponible. Si no se hiciera así pasará a ocupar el último lugar de la lista.
Se entiende por fuerza mayor:
a) Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
b) Enfermedad acreditada por parte médico oficial.
c) Situación grave de un familiar hasta primer grado de consanguinidad o afinidad y
que necesite presencia del trabajador/a.
d) Matrimonio.
En cualquier caso, será obligación de los/las aspirantes comunicar al Ayuntamiento de
Colmenar de Oreja cualquier cambio de su situación para activar de nuevo el llamamiento.
9. El/la aspirante que rechace la contratación sin ninguna justificación, será eliminado/a de la bolsa. Asimismo, la baja voluntaria del trabajador/a ya contratado/a por el Ayuntamiento a través de la bolsa de empleo, conllevará la exclusión total de la bolsa.
10. La renuncia sin justificar al puesto que se ofrezca, o no aceptación expresa o tácita, significará la exclusión de la lista de espera correspondiente, en cualquiera de las bolsas en las que estuviera inscrito.
11. Los aspirantes solo podrán optar al contrato para aquel puesto en que fuesen llamados en primer lugar, quedando, al contratar, excluido de cualquier otra bolsa.
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Décima. Vinculación
En materia procedimental será de aplicación, en lo no previsto en las presentes bases
y con carácter supletorio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El tribunal queda facultado para resolver o adoptar los acuerdos pertinentes respecto
de las dudas, empates, orden y tramitación respecto de los procedimientos selectivos. Esta
actividad únicamente estará limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas bases y en la
normativa vigente, siendo competencia de la Comunidad de Madrid, y concretamente, de
la Dirección General de Administración Local.
Úndecima. Incidencias

BOCM-20220421-84

En lo no previsto en las bases, será de aplicación Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y 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.
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, de conformidad con los artículos 123 y 124 de
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
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ANEXO I
(MODELO DE INSTANCIA)

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN
CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE INTERVENTOR
DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA

D. __________________________________________, con DNI n.º ________________,
y domicilio a efectos de notificación en _______________________________________________.

EXPONE
PRIMERO. Que habiendo sido convocado concurso para cubrir con carácter interino, el
puesto de INTERVENTOR del Ayuntamiento de COLMENAR D OREJA, deseo ser admitido en su
provisión, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
núm. _____________ de fecha ______________________.
SEGUNDO. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia, y que declaro conocer
y aceptar.
TERCERO. Que adjunto la documentación, que a continuación se especifica, exigida en
las Bases:
……
……
Por todo ello,

SOLICITO
Que se admita esta solicitud para el proceso de selección del puesto de INTERVENTOR
interino del Ayuntamiento de COLMENAR DE OREJA.
En _____________, a _____ de ________________ de 20__.
EL SOLICITANTE,

SR. ALCALDE/PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR

Colmenar de Oreja, a 11 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, David Moya Aguilar.
(03/7.766/22)
http://www.bocm.es
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Fdo.: _____________________________________________.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
85

COSLADA
URBANISMO

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Coslada, en su sesión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2022, adopto entre otros, lo siguiente:
Aprobar con carácter definitivo y por consiguiente ratificar, el texto definitivo del convenio urbanístico de gestión para la ejecución y desarrollo de las determinaciones del PGOU de
Coslada en la parcela situada en la calle Américas, número 2, de Coslada (Finca registral 2259.
referencia catastral: 5162403VK5746S0001XU) Área de Reparto 23, Unidad de Ejecución 20,
entre este Ayuntamiento y Trasters Self Storage III, S. L. (CIF B-67065540).
Asimismo se acordó aprobar la afectación de los derechos económicos derivados de
dicho convenio, en concepto de contraprestaciones económicas sustitutivas al cumplimiento de las obligación de cesión de viario y de aprovechamiento lucrativo, y que tienen la consideración de fondos reservados al Patrimonio Municipal del Suelo, a la siguiente finalidad,
de conformidad con lo previsto en el 174.1.g) en relación con el artículo 174.2.a) y artículo 176.c) de la Ley 9/2001, de 17 de junio, de suelo de la Comunidad de Madrid en relación
con el artículo 26.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
También, se acordó publicar dicho acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y documento completo de dicho convenio en el portal de transparencia de
la web municipal, así como notificar dicho acuerdo al interesado.
Así como dar cuenta del presente acuerdo, una vez aprobado y firmado dicho convenio, a las Áreas de Intervención, Tesorería, Urbanismo y Patrimonio de este Ayuntamiento
y remitir el expediente de convenio urbanístico a la Cámara de Cuentas de Madrid de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 40/2015.
Lo que se hace público, significándose que contra el presente acuerdo que pone fin a
la vía administrativa solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha de su publicación, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, todo ello, sin perjuicio de que se pueda utilizar cualquier otro recurso que se
estime pertinente para la defensa de sus derechos o intereses.
Coslada, a 31 de marzo de 2022.—El alcalde-presidente, Ángel Viveros Gutiérrez.
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Mediante resolución de Alcaldía-Presidencia número 132, de 31 de marzo de 2022, se
adoptó el siguiente acuerdo:
Modificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 79, de manera que la Junta de
Gobierno Local quedaría integrada por los siguientes concejales, que no superando el tercio del número legal de los miembros que componen la Corporación, bajo la presidencia de
esta Alcaldía:
— D.a Támara Ontoria Pastor.
— D.a Paloma Menéndez García.
— D. Oscar Muro Alonso.
— D. Demetrio Garrido Manzano.
— D.a Marta de la Vera Arias.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponer, con carácter potestativo y en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente resolución, Recurso de Reposición ante el mismo órgano que la dictó, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 116, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
o bien recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
En El Escorial, a 4 de abril de 2022.—La concejal-delegada de Régimen Interior,
Tamara Ontoria Pastor.
(03/7.122/22)
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El Pleno del Ayuntamiento de El Escorial, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril
de 2022, acordó la de “Aprobación inicial de la ordenanza de protección y fomento del arbolado del municipio de El Escorial”, y en cumplimiento de lo legalmente establecido, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Escorial, a 6 de abril de 2022.—El concejal-delegado de Medio Ambiente,
Mauricio Martínez Boto.
(03/7.175/22)
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Extracto de convocatoria de ayudas a deportistas locales 2022.
BDNS: 620517

BOCM-20220421-88

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
( http:/www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index ):
Primero. Beneficiarios.—Podrán ser beneficiarios los empadronados en El Escorial
con licencia federativa en el momento de obtención de los resultados deportivos.
Segundo. Objeto.—El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas para desplazamientos, material deportivo y otros gastos, y así potenciar, apoyar y facilitar la mejora del
rendimiento de los deportistas.
Tercero. Bases reguladoras.—Bases reguladoras para la obtención de becas destinadas a deportistas locales de El Escorial, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de febrero de 2022.
Cuarto. Cuantía.—El importe total destinado a esta convocatoria asciende a 3.000
euros, que se distribuirán conforme se establece en la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.—El plazo de presentación será de
quince días naturales desde la publicación de este extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En El Escorial, a 11 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, responsable del Área
de Deportes, Cristian Martín Palomo.
(03/7.532/22)
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Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público su texto íntegro:

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) dispone en
su artículo 59.2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta
norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de
diciembre, pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de
la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar la inconstitucionalidad y
nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su
exigibilidad, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, de 11 de
mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.
De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del
interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Asimismo, se modifica el sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto, para que, de acuerdo con
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en su
caso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible
del impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años
transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente.
Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio de capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al incremento
de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación objetiva en un
sistema optativo que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo
no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en régimen de estimación directa.
La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la
potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Respecto a la necesidad de modificación de la norma, esta nace del mandato contenido en la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 26/2021, que establece que los
ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán modificar sus respectivas orde-
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nanzas fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.
De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de
la norma, así como la seguridad jurídica y transparencia que quedan garantizados a través
del trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.
De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero
de 2018, sobre el impacto de la Ley 39/2015 en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, el trámite de consulta previa previsto en el art. 133 de dicha Ley debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal.
I.

DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1. Fundamentación jurídica del presente impuesto.—El presente texto se
aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Garganta de los
Montes –en su calidad de Administración Pública de carácter territorial– en los artículos 4.1.a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 104 a 110 del mencionado Texto Refundido.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Art. 2. Naturaleza y hecho imponible.—Es un tributo directo, cuyo hecho imponible
viene determinado por el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza
urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los
mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de
goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos. Para considerarlos de naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con
independencia de que dichos terrenos se encuentren integrados en bienes inmuebles clasificados como de características especiales o de que estén o no contemplados como tales en el
Catastro o en el Padrón correspondiente a bienes de tal naturaleza.
Art. 3. Supuestos de no sujeción.—1. No estarán sujetos al impuesto:
a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración
de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá
la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el
régimen económico matrimonial.
c) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A., regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 15597/2012, de 15 de noviembre, 8 por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
d) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S. A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados
o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
e) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con
su objeto social, a los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Tampoco se devengará
el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados
Fondos durante el período de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha
disposición adicional décima.
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f)

Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y
adjudicaciones que se efectúen como consecuencia de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento urbanístico, siempre que las adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de suelo en la unidad de ejecución del planeamiento de
que se trate, en los términos previstos en el apartado 7 del artículo 18 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008.
Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se entenderá
efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso.
g) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas de actividad a las que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al
amparo de lo previsto en el artículo 87 de la citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.
h) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a
los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial
previsto en la disposición adicional 19.a de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF,
en redacción dada por la Ley 26/2014.
i) Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de
Viviendas a favor de sus socios cooperativistas.
j) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima
Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio.
k) La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por
fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue constituido.
2. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia
entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a
estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o
la transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción,
se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que
represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del
valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su
caso, al de adquisición.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación.
EXENCIONES

Art. 4. Exenciones.—1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor
que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado
como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional,
realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
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Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar
la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No
obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a
los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de
esta Ley.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de
derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas
entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de
análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión
social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos
afectos a estas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados
o convenios internacionales.
IV.

SUJETOS PASIVOS

Art. 5. Sujetos pasivos.—1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.
V. BASE IMPONIBLE
Art. 6. Base imponible.—1. La base imponible de este Impuesto está constituida
por el incremento real de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en
el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
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2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se
multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al período de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.
3. Cuando, a instancias del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior
al importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, se
tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
4. El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que
el período de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo
en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del período de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto
en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 2 del artículo I, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el período
anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud
de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3, o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.
Art. 7. Estimación objetiva de la base imponible.—1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será
el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de
los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración
colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no
coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación
de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido
en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
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d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en
el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota transmitida.
f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se
estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor
del inmueble y sus elementos comunes.
2. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del terreno, o
de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 20%. La
reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que
los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún
caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración
colectiva.
3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será,
para cada período de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de que las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde para, mediante
resolución, dar publicidad a los coeficientes que resulten aplicables.
Si, como consecuencia de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra
norma dictada al efecto, procedan a su actualización, alguno de los coeficientes aprobados
por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la modificación de la ordenanza
fiscal que corrija dicho exceso.
CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES

Art. 7. Cuota tributaria.—1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de
aplicar a la base imponible el tipo impositivo de un 28 por 100.
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra,
en su caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
Art. 8. Bonificaciones.—1. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, los sujetos pasivos que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por
causa de muerte. Dicha bonificación se aplicará de oficio. A los efectos de la concesión de esta
bonificación se entenderá exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas personas
que tienen un vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea recta conforme
a las reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil.
Solo se concederá esta bonificación cuando el sujeto pasivo haya presentado voluntariamente y no como consecuencia de un requerimiento de esta Administración la correspondiente declaración o autoliquidación, siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio
fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 11.
2. Gozarán una bonificación de hasta el 99% de la cuota íntegra del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión
o escisión de empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siempre que así
lo acuerde el Ayto.
Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados
dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha
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bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento, ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada enajenación.
Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la operación de fusión o escisión.
VII.

DEVENGO

Art. 9. Devengo.—1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito,
“inter vivos” o “mortis causa”, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de
la transmisión:
a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público y,
tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones “mortis causa”, la del fallecimiento del causante.
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha
del documento público.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de expropiación.
Art. 10. Reglas especiales.—1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del
acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión
del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto,
no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo acuerdo como un
acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Art. 11. Régimen de declaración e ingreso.—1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter-vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, esta deberá presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial de seis meses.
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2. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que
sean imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso,
del sustituto del contribuyente, NIF de estos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo del impuesto.
b) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración Municipal, NIF de este, así como su domicilio.
c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma.
d) Situación física y referencia catastral del inmueble.
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.
f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento
del valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible.
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación
la siguiente documentación:
a) Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.
b) Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
c) Copia del certificado de defunción.
d) Copia de certificación de actos de última voluntad.
e) Copia del testamento, en su caso.
4. El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar
la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición,
acompañado de los elementos de prueba donde conste el valor de aquel en el momento de
su transmisión y adquisición.
5. Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión de los recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que
obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una
referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho.
Art. 12. Obligación de comunicación.—1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el artículo 5.a) de esta Ordenanza, siempre que se
hayan producido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el artículo 5.b) de esta Ordenanza, el adquirente o
la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos datos que aparecen recogidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza.
2. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los documentos
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados, compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
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Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en el
artículo 11 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su NIF y su domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
Art. 13. Colaboración y cooperación interadministrativa.—A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto de no sujeción previsto en el
artículo 3.2, así como para la determinación de la base imponible mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo 6.3 m podrá suscribirse el correspondiente convenio de intercambio de información tributaria y de colaboración con la Administraciones
tributarias autonómica.
Art. 14. Recaudación.—La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con
lo previsto en la Ley General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las
demás Leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
IX.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 15. Infracciones y sanciones.—1. En todo lo relativo a infracciones tributarias
y sanciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria,
en las disposiciones que la complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal
General de Gestión, Recaudación e Inspección.
2. En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de
incremento de valor.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho,
por tenencia de los mismos, cuotas por la modalidad de Equivalencia del extinguido Arbitrio sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, se practicará liquidación tomando como
fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de veinte años), deduciendo de la cuota que resulte el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas
por dicha modalidad durante el período impositivo.
La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia corresponderá a quienes pretendan su deducción del importe de la liquidación definitiva por
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Primera.—En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación.
Segunda.—Esta Ordenanza, que sustituye íntegramente a la anterior, entrará en vigor
al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa».
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Garganta de los Montes, a 7 de abril de 2022.—El alcalde, Rodrigo García Martín.
(03/7.210/22)
http://www.bocm.es
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
90

GETAFE
OFERTAS DE EMPLEO

“La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS,
DE UN PUESTO DE TMAG JEFE/A DE NEGOCIADO,
ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE
1. Objeto de la convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, mediante el procedimiento de
concurso de méritos, de un puesto de TMAG jefe/a de Negociado, número 920-91-095-01,
actualmente vacante y adscrito a la Unidad Administrativa de Personal de este Ayuntamiento.
El puesto está clasificado dentro de la subescala de Gestión de la escala de Administración General, pertenece al subgrupo A2 y tiene asignado un nivel 22 de complemento de
destino, siendo el complemento específico de 22.684,04 euros anuales.
El puesto convocado se encuentra abierto a su provisión por parte de funcionarios/as
de carrera de otras Administraciones públicas locales, los cuales podrán participar en el
proceso siempre que pertenezcan a la indicada subescala de Gestión de Administración
General.
2. Forma de provisión
El sistema de provisión será el de concurso de méritos abierto a otras administraciones
locales, de acuerdo con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y con la normativa que se indicará.
3. Normativa aplicable
El proceso de provisión se regirá por lo recogido en las presentes Bases, así como por lo
contemplado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 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.
En materia procedimental será, asimismo, aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.1.

Requisitos generales:

Podrán tomar parte en este concurso quienes reúnan todos los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de funcionario/a de carrera de cualquier Administración pública local española, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 4.2 siguiente.
b) Pertenecer a la subescala de Gestión de Administración General.
c) Acreditar una permanencia mínima de dos años en el último puesto de trabajo de
destino definitivo.
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Los candidatos y candidatas deberán reunir todos los requisitos exigidos el último día
del plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta la toma de posesión.
4.2. Situaciones administrativas: no podrán participar en el presente concurso los
funcionarios/as declarados en suspensión firme de funciones mientras dure la suspensión y
de los excedentes voluntarios por interés particular o por agrupación familiar durante los dos
años de permanencia obligatoria en dichas situaciones.
Los funcionarios/as en las situaciones administrativas de excedencia para el cuidado
de familiares y de servicios especiales, solo podrán participar si en la fecha de la finalización del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido.
Los funcionarios/as que hayan accedido a la subescala de Gestión de Administración
General por promoción interna y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban,
se les computará el tiempo de servicio prestado en dicho puesto a efectos de la permanencia de dos años en destino definitivo.
5. Forma y plazo de solicitudes
Las solicitudes para tomar parte en este concurso habrán de ajustarse al modelo de instancia que figura como Anexo a las presentes bases, debiendo indicar en la misma:
— Datos personales y profesionales.
— Manifestación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo (figura
incorporado por defecto).
— Enumeración de los méritos que se alegan.
A la instancia de participación deberá acompañarse la siguiente documentación:
1. Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor.
2. Fotocopia simple de certificado actual referido a los requisitos que se exigen para
el desempeño del puesto convocado, expedido por el órgano de las Administraciones públicas con potestad certificante, y que habrá de aludir a la subescala de pertenencia, grupo/subgrupo, tiempo de permanencia en el último destino definitivo y situación administrativa vigente.
3. Documentación acreditativa de los méritos alegados según se indica en la base 8.
La solicitud y la documentación que se acompañe a la misma deberá presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento de Getafe, o en cualquiera de las formas contempladas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de 15 días hábiles contados a
partir del siguiente al que aparezca publicado en el “Boletín Oficial del Estado” el anuncio
de la convocatoria, y en el que se hará referencia al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID en que figurarán las correspondientes Bases. Los sucesivos anuncios serán publicados en la sede electrónica municipal: https://sede.getafe.es

Expirado el plazo de presentación de instancias, la concejala de Recursos Humanos,
Empleo, Desarrollo Económico y Atención Ciudadana dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el puesto de trabajo y causa de exclusión en su caso, así como la identidad de los miembros de la Comisión de Valoración, publicándose en la sede electrónica municipal.
La resolución a la que se refiere este apartado establecerá un plazo de 10 días hábiles
para la subsanación de defectos por parte de las y los aspirantes provisionalmente excluidos/as
o que no figuren en la lista provisional de admitidos/as, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El referido trámite de subsanación está vinculado en exclusiva al trámite de admisión
de solicitudes de participación, contemplándose un plazo de subsanación diferente para la
documentación relativa a los méritos que se invoquen, como posteriormente se indicará.
La lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se presentan peticiones de subsanación o reclamaciones frente a la misma. Si las hubiera, serán estimadas o desestimadas, si procede, mediante
una nueva Resolución por la que la concejala de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo
Económico y Atención Ciudadana aprobará la lista definitiva, que se publicará en la sede
electrónica municipal.
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7. Méritos a valorar
1. Grado personal consolidado:
Se valorará el grado personal consolidado expresamente reconocido, adjudicándose
hasta un máximo de 12 puntos, según la siguiente distribución:
— Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 12 puntos.
— Superior en un nivel al del puesto solicitado: 10 puntos.
— Igual nivel al del puesto solicitado: 8 puntos.
— Inferior en un nivel al del puesto solicitado: 6 puntos.
— Inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 4 puntos.
— Resto de niveles inferiores al del puesto solicitado: 2 puntos.
A los efectos de este apartado, no será tenido en cuenta el tiempo de desempeño de
puestos del nivel correspondiente si no se justifica la efectiva consolidación del grado mediante certificación o resolución correspondiente.
2. Valoración del trabajo desarrollado: se valorará, hasta un máximo de 12 puntos,
el tiempo de permanencia efectiva en puestos de trabajo de cada nivel, dentro del Subgrupo A2, incluyendo, en su caso, el período mínimo de permanencia en destino indicado
como requisito para concursar en el punto 4.1 de estas bases, de acuerdo con la siguiente
tabla, y siempre que se trate de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponden los convocados y la Comisión de Valoración aprecie la similitud entre el contenido técnico y especialización de los puestos ocupados con respecto a los ofertados:
DE 1 A 48 MESES
(INCLUSIVE).

DE 49 A 120 MESES
(INCLUSIVE)

MÁS DE 120 MESES

Nivel 26

4 puntos

7 puntos

12 puntos

Nivel 25

3 puntos

6 puntos

10 puntos

Nivel 24

2 puntos

5 puntos

8 puntos

Nivel 23

1,50 puntos

4 puntos

7 puntos

Nivel 22

1 punto

3 puntos

6 puntos

Nivel 21

0,75 puntos

2 puntos

5 puntos

Nivel 20

0,50 puntos

1,50 puntos

4 puntos

Nivel 19

0,40 puntos

1 punto

3 puntos

Nivel 18

0,30 puntos

0,80 puntos

2 puntos

Nivel 17

0,20 puntos

0,60 puntos

1,50 puntos

Nivel 16

0,10 puntos

0,40 puntos

1 punto

A los efectos de puntuación de este apartado, el tiempo de permanencia en un mismo
puesto de trabajo solo podrá puntuar, de acuerdo con su nivel de complemento de destino,
en una única de las tres columnas previstas. En caso de modificaciones de nivel de un mismo puesto, se computará la totalidad del período en el que más alto hubiere estado clasificado, siempre que así se acredite.
A los efectos de puntuación de este apartado, se entiende por área funcional o sectorial la propia de los departamentos competentes en materia de nóminas.
3. Méritos específicos adecuados a las características del puesto convocado: se valorará el tiempo como empleado público utilizando soluciones informáticas específicamente
diseñadas para la gestión y tramitación de la nómina y/o seguros sociales, hasta un máximo de 20
puntos, a razón de 1 punto por año completo de servicios o fracción superior a seis meses.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento: por haber superado o asistido a cursos de
formación y perfeccionamiento, seminarios, congresos, jornadas, ponencias o similares, ya
sea como ponente como alumno, siempre que, a juicio de la Comisión de Valoración, versen
sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, y
que hayan sido organizados o impartidos por instituciones públicas, fundaciones, colegios
profesionales u organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas, podrán adjudicarse hasta un máximo de 12 puntos, a razón de 0,01
puntos por cada hora lectiva de duración.
Si no consta en el número de horas de la acción formativa, se puntuará con 0,05 puntos.
A efectos de valoración, tendrán la consideración de funciones propias del puesto convocado todas aquellas relativas a las siguientes materias:
— Nóminas.
— Recaudación y cotización.
— Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
— Contabilidad y Presupuestos.
— Función Pública.
— Igualdad de género.
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5. Antigüedad en las Administraciones públicas: se valorará la antigüedad expresamente reconocida, a razón de 1 punto por año completo de servicios o fracción superior a
seis meses, hasta un máximo de 8 puntos, incluyendo en el cómputo el período mínimo de
permanencia en destino indicado como requisito para concursar en el punto 4.1 de estas bases.
A los efectos de este apartado, será tenida en cuenta la antigüedad reconocida por la
totalidad de servicios previos no simultáneos desempeñados, en su caso, al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, y normativa de desarrollo.
8. Acreditación de los méritos alegados
Los méritos alegados por los y las aspirantes serán acreditados documentalmente mediante fotocopias simples, sin perjuicio de la obligación posterior de acreditar su autenticidad con los documentos originales, a lo cual se condiciona la adjudicación del puesto.
Todos los méritos habrán de acreditarse mediante documento público expedido por el
órgano de las Administraciones Públicas con potestad certificante, recayendo sobre el concursante la carga de acreditar su contenido con el alcance y detalle suficiente para que puedan ser susceptibles de valoración.
No obstante lo anterior, los méritos relativos a la formación podrán acreditarse mediante la presentación de diplomas o similares, aunque no posean la forma de certificación.
Las actividades formativas sin justificación del número de horas tendrán la valoración mínima. En el caso de especificarse el número de créditos académicos, el candidato deberá
acreditar su equivalencia en horas, asignándose la puntuación mínima en caso contrario. No
serán objeto de valoración las asignaturas sueltas que conformen un plan de estudios conducente a una titulación.
En todo caso, el cómputo temporal de los méritos que se aleguen estará referido siempre, como máximo, al día de finalización del plazo para presentar las instancias de participación en este proceso.
Todo documento habrá de ir acompañado, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano de no ser éste el idioma en que se halle redactado.

La Comisión de Valoración efectuará la valoración de los méritos que correspondan a
los participantes admitidos. Estará compuesta por un mínimo de 5 miembros, 3 vocales,
presidente/a y secretario/a y sus respectivos suplentes, todos ellos designados por el órgano convocante, con voz y voto.
Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas para cuyo
ingreso se exija, entre otros, el título de Diplomatura Universitaria o equivalente y, además,
tener consolidado el grado personal 22 o superior o desempeñar puestos de nivel igual o superior al mismo.
Es condición indispensable que sean funcionarios/as de carrera los cuales, en el caso
de los vocales, podrán pertenecer a distinta Administración Pública. La mayoría de los
miembros de la Comisión deberán poseer la especialización técnica propia de los puestos
convocados.
La Comisión de Valoración podrá incorporar a sus trabajos a cuantos asesores/as, especialistas o expertos/as considere oportunos, que intervendrán con voz pero sin voto, y se
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas.
Para la válida constitución de la Comisión a efectos de la celebración de sesiones y
toma de acuerdos se requerirá la presencia del presidente o presidenta y del secretario o secretaria o quienes les sustituyan, y la de dos vocales, sean titulares o suplentes.
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, presidente/a y secretario/a
podrán ser sustituidos por sus suplentes y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por ese orden.
La comisión queda autorizada para resolver las dudas que puedan plantearse y adoptar los acuerdos precisos para el buen orden del proceso en todo lo no previsto en las presentes bases y en la normativa aplicable. Adoptará sus decisiones resolutorias por mayoría
mediante votación.
Todos los miembros actuarán con sometimiento pleno a las causas de abstención y recusación previstas en la normativa vigente. Asimismo, los y las aspirantes podrán recusar
en cualquier momento a los miembros de la Comisión, cuando concurran las circunstancias
previstas anteriormente.
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El régimen jurídico aplicable a las Comisiones será el que se establece para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
10. Calificación de los y las concursantes
Para la adjudicación del puesto deberá alcanzarse una puntuación mínima de 15 puntos de los cuales, al menos 1 punto deberá corresponder a los apartados 2 y/o 3, quedando
desierta la convocatoria en caso contrario.
La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante puntuación obtenida como resultado de contrastar la documentación acreditativa de los mismos con el baremo contenido en las presentes bases.
Las puntuaciones otorgadas deberán reflejarse en las actas que se levanten al efecto.
Una vez determinada la puntuación de cada aspirante en los distintos apartados del
concurso, la Comisión de Valoración hará público el resultado provisional mediante anuncio en la sede electrónica municipal, especificando de forma sucinta y general, si ha lugar
a ello, la causa o causas por las que un determinado mérito no ha sido, en su caso, objeto de
puntuación.
Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán presentarse, durante el plazo de 10 días hábiles siguientes al de dicha publicación, bien
alegaciones contra su resultado, bien solicitudes de subsanación de documentos alegados
específicamente en la instancia de participación pero que finalmente no hubieran podido
aportarse por demora de los servicios públicos en su expedición, siempre que pueda deducirse esta circunstancia. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de
alzada contra el acuerdo definitivo por el que se resuelve el proceso. A los efectos aquí previstos y para mayor concreción de las puntuaciones otorgadas, el secretario o secretaria de
la Comisión de Valoración dará vista del expediente a los concursantes que lo soliciten,
dentro del indicado plazo de 10 días hábiles.
Resueltas las reclamaciones presentadas y atendidas, en su caso, las solicitudes de subsanación oportunas, cuya respuesta podrá acometerse mediante notificación individual y/o
mediante anuncio en la sede electrónica municipal, la Comisión de Valoración hará público el resultado con las puntuaciones definitivas obtenidas por los aspirantes, ordenadas de
mayor a menor puntuación, especificando las calificaciones obtenidas en cada apartado y
sirviendo de notificación a todos los efectos.
Los casos de empate serán dirimidos en virtud de la mayor puntuación obtenida en el
apartado de “Méritos específicos adecuados a las características del puesto convocado”. De
persistir el empate, se acudirá a la mayor puntuación obtenida en el apartado de “Valoración del trabajo desarrollado”, y de mantenerse la igualdad, se considerará el apartado relativo a los “Cursos de formación y perfeccionamiento”. En defecto de todo lo anterior, decidirá la fecha de ingreso como funcionario de carrera en la Subescala desde la que se
concursa.
En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados por el orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en la subescala desde la que se concursa.
11. Resolución
La Comisión de Valoración elevará al órgano competente la propuesta de resolución
del concurso, con indicación del candidato/a que, por haber obtenido la puntuación más
alta, debe resultar adjudicatario/a del puesto convocado. Se elevará propuesta de declaración de desierto si ningún aspirante obtiene la puntuación mínima a que se refiere la base
anterior.
En el plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la propuesta indicada, el/la candidato/a seleccionado/a deberá aportar la documentación original acreditativa de los requisitos y de los méritos.
La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas
en el procedimiento, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos del candidato/a. Esta resolución se
hará pública mediante el anuncio correspondiente en la sede electrónica municipal.
12. Destinos y toma de posesión
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario/a, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servi-
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cio activo, y empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso
en la sede electrónica municipal, pudiendo aplazarse la fecha de cese por razones debidamente justificadas.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados o interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de
toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
En este supuesto o en el caso de que el aspirante propuesto no acreditara los requisitos
exigidos en la forma y plazos establecidos, el órgano convocante podrá requerir del Órgano de Valoración la proposición del siguiente candidato en orden de puntuación, siempre
que haya alcanzado la puntuación mínima.
13. Régimen de impugnaciones
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Contra el acuerdo aprobatorio de las presentes bases y conforme a lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse por quien posea
la condición de interesado o interesada y potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, contado a partir del día siguiente al
de su publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, ante el órgano correspondiente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción”.
Lo que se publica para general conocimiento.
Getafe, a 5 de abril de 2022.—La jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, María
Concepción Muñoz Yllera.
(03/7.153/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
91

GETAFE
LICENCIAS
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Expediente: 167/2022/ACT. Código: URB-LICEVA.
Por don Yuriy Ostashevskyy, se ha solicitado licencia de actividad para estudio de tatuajes y barbería, en calle Magdalena (de la), número 5, bajo 001.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 55.10 de la ordenanza reguladora de la intervención administrativa del Ayuntamiento de Getafe en materia
de edificación y uso del suelo, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días.
Getafe, a 1 de abril de 2022.—El concejal de Urbanismo, Modernización y Transparencia, Jorge Juan Rodríguez Conejo.
(02/7.014/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
92

HOYO DE MANZANARES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado definitivamente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos:
PRESUPUESTO 2022
DENOMINACIÓN

IMPORTE

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.812.566,88 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

8.361.246,34 €

1

Gastos del Personal

3.790.960,58 €

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

3.993.664,38 €

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

5

Fondo de contingencia

17.491,23 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

559.130,15 €
0,00 €
1.451.320,54 €

6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital

1.451.320,54 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €
212.275,76 €

8

Activos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

212.275,76 €
TOTAL GASTOS

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

10.024.842,64 €

IMPORTE

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

10.024.842,64 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

9.416.304,48 €

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

4.437.550,00 €

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.010.651,83 €

4

Transferencias corrientes

2.455.532,65 €

5

Ingresos patrimoniales

442.000,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

70.570,00 €
608.538,16 €

6

Enajenación de inversiones reales

184.180,50 €

7

Transferencia de capital

424.357,66 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL INGRESOS

10.024.842,64 €
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PLANTILLA DE PERSONAL
AÑO 2022
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
PUESTO

ESCALA/SUBESCALA

CLASE

CLASIFICACIÓN

N.º

SECRETARÍA CLASE 2.ª

Habilitac. Nac.

Secretaría

Entrada

A1

1

INTERVENCIÓN CLASE 2.ª

Habilitac. Nac

Intervención

Entrada

A1

1

TESORERÍA

Habilitac. Nac

Intervención

Entrada

A1

1

Habilitación Nacional

3

TÉCNICO AD GENERAL

Ad. General

Técnico

A1

1

TÉCNCO DE JUVENTUD

Ad General

Técnico

A2

1

ADMINISTRATIVO

Ad. General

Administrativo

C1

4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ad. General

Auxiliar

C2

Administración General

7
14

ARQUITECTO SUPERIOR

Ad Especial

Técnico

Técnico Superior

A1

1

ARQUITECTO TÉCNCO

Ad Especial

Técnco

Técnicos Medios

A2

1

Administración Especial

2

CABO POLICÍA

Ad Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

1

AGENTE

Ad Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

12

Administración Especial Policía Local
Habilitación Nacional

13

3

Administración General

14

Administración Especial

15
TOTAL

33

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
Deportes
PUESTO

TITULACIÓN

N.º

DIRECTOR DEPORTES

A1

1

COORDINADOPR DEPORTES

C1

3

MONITOR

C2

7

OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES

C2

1

Desarrollo Local
PUESTO

TITULACIÓN

N.º

COORDINADOR DESARROLLO

A2

1

AGENTE DESARROLLO

A2

2

AGENTE TURISMO

A2

1

AGENTE DISEÑO Y TICs

A2

1

Medio Ambiente
PUESTO

TITULACIÓN

COORDINADOR M. AMBIENTE

A2

N.º
1

Servicios de Carácter General
PUESTO

TITULACIÓN

N.º

ENCARGADO SERVICIOS

C2

OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES

C2

1

LIMPIADOR

E/AP

14

AUXILIAR AYUDA DOMICILIO

E/AP

1

PEÓN

E/AP

8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2

6

3

Juventud
PUESTO

TITULACIÓN

MONITOR

C2

N.º
2

Cultura
TITULACIÓN

N.º

DIRECTOR

A2

1

BIBLIOTECARIO

A2

1

AUXILIAR BIBLIOTECA

C2

1

MONITOR TALLERES

C2

2

ASISTENTE SERVICIOS MÚLTIPLES

E/AP

1

CONSERJE

E/AP

1
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Educación
PUESTO

TITULACIÓN

N.º

PROFESOR ADULTOS

A2

1

CONSERJE

E/AP

1

OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES

E/AP

1

Deportes

12

Desarrollo Local

5

Medio Ambiente

1

Servicios carácter general

33

Juventud

2

Cultura

7

Educación

3
TOTAL

63

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL
PUESTO
JEFE DE PRENSA

TITULACIÓN
A1
TOTAL

N.º
1
1

PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2022:
FUNCIONARIOS: 33
LABORAL: 63
EVENTUAL: 1
TOTAL: 97
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Hoyo de Manzanares, a 7 de abril de 2022.—El alcalde, Julián Carrasco Olmo.
(03/7.125/22)
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LAS ROZAS DE MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
TOTAL
CAPÍTULO
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
TOTAL

GASTOS ANTES DE LA MODIFICACIÓN
Iniciales
Modificaciones
Definitivos
44.199.849,00
-92.000,00 44.107.849,00
54.338.090,40
6.828.557,16 61.166.647,56
140.700,00
140.700,00
5.219.893,60
300.000,00 5.519.893,60
150.000,00
150.000,00
0,00
22.003.212,20 22.003.212,20
0,00
0,00
550.100,00
500.000,00 1.050.100,00
0,00
0,00
0,00
104.598.633,00
29.539.769,36 134.138.402,36

DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN
Altas
Bajas
Definitivos
44.107.849,00
61.166.647,56
140.700,00
5.519.893,60
150.000,00
2.185.025,56
2.185.025,56 22.003.212,20
0,00
1.050.100,00
0,00
2.185.025,56
2.185.025,56 134.138.402,36

INGRESOS ANTES DE LA MODIFICACIÓN
Iniciales
Modificaciones
Definitivos
63.193.028,00
63.193.028,00
7.000.700,00
7.000.700,00
8.951.531,60
8.951.531,60
22.686.257,93
22.686.257,93
2.217.015,47
2.217.015,47
0,00
0,00
0,00
256.672,83
256.672,83
550.100,00
21.119.614,27 21.669.714,27
8.163.482,26 8.163.482,26
104.598.633,00
29.539.769,36 134.138.402,36

DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN
Mayor
Menor
Definitivos
63.193.028,00
7.000.700,00
8.951.531,60
22.686.257,93
2.217.015,47
0,00
256.672,83
21.669.714,27
8.163.482,26
0,00
0,00 134.138.402,36

Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Rozas de Madrid, a 20 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, P. D. (Decreto 1159/2020, de 13 de marzo), el concejal de Hacienda y Transparencia, Enrique González
Gutiérrez.
(03/7.834/22)
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El Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en sesión ordinaria celebrada el
día 17 de marzo de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 04/2022, mediante créditos extraordinarios, que constan en el anuncio publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 68, de 21 de marzo de 2022.
No habiendo sido presentada reclamación y/o alegación alguna durante el plazo de exposición al público, el citado acuerdo ha de considerarse elevado a definitivo y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el resumen por capítulos del Presupuesto tras la modificación aprobada:
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LEGANÉS
URBANISMO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18
de enero de 2022, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar la disolución de la Junta de Compensación del Polígono Industrial
“Prado Overa”, Sector IA-5 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.
Segundo.—Tener por designado como responsable de la liquidación de la Junta de
Compensación al Consejo Rector de la Junta de Compensación citada, órgano al que la
Asamblea General ha delegado para que con las más amplias facultades pueda llevar a cabo
las actuaciones de liquidación del haber social.
Tercero.—Notificar individualizadamente el presente acuerdo a la Junta de Compensación y a todos sus miembros.
Cuarto.—Proceder a la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en un periódico de los de mayor difusión, así como en el tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de Leganés y en la página web municipal.
Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a fin de que se pueda examinar el expediente y formular
alegaciones en el plazo de veinte días contado desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. El expediente
se encuentra en el Área de Urbanismo (avenida de Gibraltar, número 2), donde se podrá
consultar por los interesados, en horario de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes, previa
cita concertada dirigiéndose a la dirección de correo electrónico uaurbanismo@leganes.org
Leganés, a 26 de enero de 2022.—La concejala-delegada de Urbanismo, Industrias,
Patrimonio y Recursos Humanos (decreto de Alcaldía número 8111/2021, de 9 de septiembre de 2021), Laura Oliva García.

BOCM-20220421-94

(02/1.753/22)
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MONTEJO DE LA SIERRA
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BOCM-20220421-95

En la Intervención de esta Entidad Local, y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el
presupuesto general para el ejercicio 2022, aprobado inicialmente por el Pleno en sesión celebrada el día 6 de abril de 2022.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción
a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Montejo de la
Sierra.
c) Órgano ante el que se reclama: Pleno.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Montejo de la Sierra, a 6 de abril de 2022.—El alcalde, Ismael Martín Hernán.
(03/7.085/22)
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El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2022, adoptó entre otros, el acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal número 6, ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, el cual ha sido aprobado con carácter provisional, que
se elevará automáticamente a definitivo si no se presentaran reclamaciones.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el referido expediente queda expuesto en la Secretaría municipal por plazo de
treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno Corporativo.
Montejo de la Sierra, a 6 de abril de 2022.—El alcalde, Ismael Martín Hernán.
(03/7.145/22)
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MORALEJA DE ENMEDIO
LICENCIAS

Habiéndose presentado solicitud de licencia de actividad sometida a informe de evaluación ambiental para el desarrollo de la siguiente actividad:
TIPO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO IAE

REPARACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ALMACEN
TITULO/NOMBRE COMERCIAL
AUSTRAL REPARACIONES Y SERVICIOS, S.L.

(CNAE 692)
FECHA DE INICIACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
REPARACIÓN, REVISIÓN
Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL

13/04/2018

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
REFERENCIA CATASTRAL
7674706VK2577S0001MD

LOCALIZACIÓN
Calle Plomo, nº 5 de Moraleja de Enmedio

De acuerdo con el siguiente proyecto técnico:
AUTOR
Antonio Manuel Muñoz Benito

COLEGIO OFICIAL
Aparejadores de Madrid

NÚMERO

FECHA

CSV

10483

14/03/2018

20180329600ª10483

BOCM-20220421-97

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se procede a abrir período de información pública por término de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que, quienes se vean afectados de algún
modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias
de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
dirección https://ayto-moraleja.es
Moraleja de Enmedio, a 30 de marzo de 2022.—La alcaldesa, María del Valle Luna
Zarza.
(02/6.966/22)
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Conforme al acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Móstoles, con fecha 29 de marzo de 2022, por la presente se relacionan las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Estabilización del ejercicio 2022.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN 2022
PERSONAL FUNCIONARIO
N.º PLAZAS

DENOMINACIÓN

SUBGRUPO

1

TECNICO/A DE ADMINISTRACION ESPECIAL
VETERINARIO/A

A1

Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior

7

TECNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

A1

Escala de Administración General. Subescala: Técnica. Clase: Superior

1

TECNICO SALUD PUBLICA

A1

Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior

1

ARQUITECTO/A TECNICO/A

A2

Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media

1

TECNICO/A GESTION

A2

Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media

4

AGENTE TRIBUTARIO/A

C1

Escala de Administración General. Subescala: Administrativa.
Clase: Auxiliar

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

C2

Escala de Administración General. Subescala: Administrativa.
Clase: Auxiliar

MAESTRO/A CAPATAZ

C2

Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios

19
1

CLASIFICACIÓN

PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓN

SUBGRUPO

2

ABOGADO/A

A1

3

ARQUITECTO/A

A1

6

PROFESOR/A CONSERVATORIO

A1

4

PSICOLOGO/A

A1

1

ANIMADOR/A SOCIO CULTURAL

A2

2

ARQUITECTO/A TECNICO/A

A2

1

AYUDANTE BIBLIOTECA

A2

3

EDUCADOR/A

A2

4

TECNICO/A MEDIO

A2

28

TRABAJADOR/A SOCIAL

A2

3

ANALISTA PROGRAMADOR/A

C1

8

AUXILIAR BIBLIOTECA

C1

1

DELINEANTE

C1

INFORMADOR/A

C1

6

INFORMADOR/A JUVENIL

C1

2

MONITOR

C1

9

MONITOR/A FÍSICO DEPORTIVO

C1

3

OPERADOR/A INFORMATICA

C1

50

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

C2

3

AUXILIAR CASA ACOGIDA

C2

1

MONITOR

C2

3

MONITOR/A SOCIOCIOCULTURAL

C2

6

OFICIAL/A CONDUCTOR/A

C2

8

OFICIAL/A SERVICIOS

C2

2

SOCORRISTA

2

AYUDANTE SERVICIOS

AGRUPACIONES PROFESIONALES

OPERARIO/A

AGRUPACIONES PROFESIONALES

23

11

C2

Móstoles, a 4 de abril de 2022.—El concejal de Participación Vecinal y Recursos Humanos, Aitor Perlines Sánchez.
(03/7.090/22)
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Según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se somete a información pública, durante un período de
veinte días, la solicitud de Evaluación Ambiental instada por Gerocastillo, S. L., para el ejercicio de la actividad de centro polivalente (médico/estético), en la finca sita en la calle Simón
Hernández, número 51 (locales 13, 14, 42 y 43), de referencia expediente U.073.1/2019/9, a
efectos de que dentro de dicho período, quien se considere afectado, pueda presentar las alegaciones que estime pertinentes.
Móstoles, a 10 de septiembre de 2019.—La presidenta de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, María Luisa Ruiz González.
(02/33.659/19)
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Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 30 de septiembre de 2021, la modificación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del Ayuntamiento de Navalagamella, se hace público su texto íntegro, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Navalagamella, a 7 de abril de 2022.—El alcalde, Andrés Samperio Montejano.
(03/7.205/22)
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Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta entidad expediente de modificación de la de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana para su adaptación a Real Decreto Legislativo 26/2021,
de 8 de noviembre, el Pleno de esta entidad, en sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo
de 2022, acordó la aprobación provisional de la referida modificación de la ordenanza fiscal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se convoca por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento ( http://olmedadelasfuentes.sedelectronica.es ).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Olmeda de las Fuentes, a 7 de abril de 2022.—La alcaldesa-presidenta, María Victoria
Roldán Prieto.
(03/7.133/22)
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Habiendo concluido la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29
de marzo de 2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación
íntegra de la mencionada modificación relacionada con los puestos de las Educadoras de
Casa de Niños, de acuerdo con el siguiente detalle:
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. AÑO 2022
DENOMINACIÓN
Educador/a Casa Niños

NAT.

CLAS.

N.P.

N.V.

G

TITUL.

L

LF

2

0

C1

Tec.

C.D.

C.E.

F.P.

JORNADA

C

90%

OBSERV2
Vinculado a subvención

BOCM-20220421-102

Contra el acuerdo plenario, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 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, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advierte que, si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer el interesado cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Olmeda de las Fuentes, a 7 de abril de 2022.—La alcaldesa-presidenta, María Victoria Roldán Prieto.
(03/7.132/22)
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Aprobada inicialmente la modificación ordenanza municipal reguladora de las condiciones estéticas del municipio, por Acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente de su publicación
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y en el tablón
de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento (https://www.olmedadelasfuentes.es/).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de la mencionada ordenanza sin necesidad de
acuerdo expreso.
Olmedo de las Fuentes, a 7 de abril de 2022.—La alcaldesa-presidenta, María
Victoria Prieto.
(03/7.130/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
104

PEZUELA DE LAS TORRES
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20220421-104

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta entidad expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, adaptación a Real
Decreto Legislativo 26/2021, de 8 de noviembre, el Pleno de esta entidad, en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2022, acordó la aprobación provisional de la referida modificación de la ordenanza fiscal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se convoca por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento ( http://pezueladelastorres.sedelectronica.es ).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Pezuela de las Torres, a 7 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, José Pío Carmena
Servert.
(03/7.161/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
105

PEZUELA DE LAS TORRES
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20220421-105

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Pezuela de
las Torres, de fecha 31 de marzo de 2022, el presupuesto general, bases de ejecución, y la
plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2022, con arreglo a
lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
( http://pezueladelastorres.sedelectronica.es ).
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente si durante el citado plazo no presentan reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Pezuela de las Torres, a 7 de abril de 2022.—El alcalde, Jose Pío Carmena Servert.
(03/7.168/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
106

PEZUELA DE LAS TORRES
PERSONAL

Habiendo concluido la aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, por el Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación
de la mencionada relación de puestos.
Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres. Año 2022

BOCM-20220421-106

La relación de puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento, organizados por
áreas, con la descripción de sus funciones, de los requisitos mínimos (ampliables en las correspondientes convocatorias) que se exigen para ocupar los puestos y demás características esenciales, es la que se resume a continuación:
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DENOMINACIÓN

NAT. CLAS.

N.P.

N.V.

G

TÍTUL.

C.D.

C.E.

F.P. JORNADA

B.O.C.M. Núm. 94

OPCIÓN
OBSERV 1
TELETRABAJO

OBSERV2

OBSERV 3

OBSERV 4

Administración General
Secretaria-Intervención

F

FHN

1

0

A1

FHN

Técnico de Desarrollo Local

L

LF

2

0

A1

Licenciado/Grado

Administrativo

L

LF

2

2

C1

Auxiliar Admón. General

L

LF

2

0

Encargado Manto

L

LF

1

1

Oficial oficios

L

LF

1

0

Peón oficios (manto calle)

L

LF

1

Peón oficios (Limpiadora +
casita niños)

L

LF

Educador Casa Niños

L

Educador Casa Niños

26 16.095

C

50%

SI

Agrupación
con Olmeda

-

-

C

100%

SI

D x LT

NO asimilado
a funcionario

Compartido con Retribución
resto de UF
anual s/ 2021

FP Superior o
Medio,
Bachillerato

13

5.510

C

100%

SI

Vacantes

Asimilado a
funcionario

Compartido con Cobertura por
resto de UF
promoción
interna

C2

Graduado ESO,
Escolar o equiv.

12

4.640

C

100%

SI

D x LT

Asimilado a
funcionario

Compartido con A amortizar
resto de UF
tras promoción
interna

C2

Graduado ESO,
Escolar o equiv.

13

6.380

C

100%

Vacante

Asimilado a
funcionario

OAP Sin titulación

10

5.220

C

100%

D x LT

Asimilado a
funcionario

0

OAP Sin titulación

7

3.915

C

100%

D x LT

Asimilado a
funcionario

2

0

OAP Sin titulación

7

3.915

C

100%

D x LT

Asimilado a
funcionario

LT

2

0

C1

B/T

13

5.510

C

80%

Asimilado a
funcionario

Vinculado a
convenio CAM

L

LT

1

0

C1

B/T

13

5.510

C

73%

Asimilado a
funcionario

Vinculado a
convenio CAM

F

AE

4

0

C1

FP Superior o
Medio,
Bachillerato

16 14.790

C

100%

Servicios Municipales

Educación

Policía Local
Agente de Policía

Vinculado a
Prevista
convenio CAM amortización
de 2 puestos

Abreviaturas utilizadas:
NP:
NV:
G:

Número de Puestos.
Número de Vacantes.
Grupo de clasificación profesional. Art. 75 y DT 3ª EBEP.
Para acceso al puesto de Técnico de Desarrollo Local, se fija mismo requisito que para A1 funcionario.
CD:
Complemento Destino.
CE:
Complemento Específico.
FP:
Forma de Provisión. Art. 78 EBEP Concurso/L. Designación.
TÍTUL: Titulación requerida para el desempeño del puesto.
CS:
Comisión Servicios.
NAT:
Naturaleza (F: Funcionario; L: Laboral).
CLAS: Escala a la que pertenecen los funcionarios (RDL 781/1986, o régimen laboral que vincula al trabajador.

BOCM-20220421-106

Contra el acuerdo plenario, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 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, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
El artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advierte que, si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer el interesado cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Pezuela de las Torres, a 7 de abril de 2022.—El alcalde, José Pío Carmena Servert.
(03/7.157/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
107

PINTO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiéndose expuesto al público el presupuesto general de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2022, así como el de su empresa pública, aprobado inicialmente por el Pleno
municipal de 22 de marzo de 2022, se aprueba definitivamente el presupuesto general
de 2022 y, en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la publicación del mismo resumido por capítulos:
CAPÍTULO

INGRESOS

GASTOS

1

28.365.000,00

19.484.478,06

2

1.548.000,00

23.018.611,81

3

5.618.000,00

225.000,00

4

19.958.017,93

10.655.026,22

5

780.000,00

200.000,00

6

1.838.004,95

7

470.607,15

8

140.217,39

50.000,00

9

1.404.133,36

TOTAL

56.879.842,47

56.875.254,40

En cuanto al presupuesto de la empresa pública municipal Aserpinto, S. A. U., el presupuesto de gastos asciende a 8.454.888,78 euros y el presupuesto de ingresos asciende a
8.454.888,78 euros.
Así como la plantilla del personal que se indica a continuación:
CORPORACIÒN
DENOMINACIÓN PLAZA

OCUPADA

VACANTE

TOTAL

1

4

Alcalde

1

Concejal (con dedicación 75%)

3

Concejal (con dedicación 80%)

1

Concejal (con dedicación 90%)

1

1

Concejal (con dedicación exclusiva)

6

6

Portavoz Grupo Político CIUDADANOS

1

1

Portavoz Grupo Político PODEMOS

1

1

Portavoz Grupo Político PP

1

1

Portavoz Grupo VOX

1

1

Teniente Alcalde

4
TOTAL

20

1
1

4
1

21

VACANTE

TOTAL
4

PERSONAL EVENTUAL
OCUPADA

Asesor de Alcaldía

2

Asesor de Área

3

1

Asesor de Grupo Político

2

2

Asesor Jefe de Área

2
TOTAL

9

2
4
2
3

12

BOCM-20220421-107

DENOMINACIÓN PLAZA
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ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

 
 

 



    

Inspector/
Ejecutiva

 
 



1

1

Subinspector/
Ejecutiva

2

1

3

Básica/Policía

60

11

71

Básica/Oficial

10

2

12

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL- SUBESCALA TÉCNICA

 
 

 



   



 
 



Auxiliar Técnico

1

Técnico Auxiliar

1

1

1
2

Técnico Medio

3

4

7

Técnico
Superior

2

3

5

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL






 
 



   

Administrativa

3

Auxiliar

1

De gestión

1

Técnica

2

3



 
 



4

10
1

4

1

2

3

9

ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL




 
 

    



 
 



IntervenciónTesorería

Superior/
Primera

2

2

Secretaría

Superior/
Primera

1

1

 
  

  


    










 
 


 

 



  

!

Asesor de Investigación
y Estadist.

1

1

Asesor Jurídico

1

1

Bibliotecario

1

1

1

Director Patrimonio H. y
C.C.

1

1

1

Médico

1

1

Psicólogo

1

2

Redactor

1

1

1

Sociólogo

1

1

1

Subdirector Deportes

1

1

Técnico de Deportes

1

Técnico de Empleo

1

1

1

Técnico de Medio
Ambiente

1

1

1

Técnico en
Comunicación Audiovis.

1

Técnico Jefe Servicio

1

1

1

Técnico Superior
Educación

1

1

1

Técnico Superior
Informática

1

Ayudante Biblioteca

2

2

2

Coordinador de
Programas

2

1

1

Director Esc. Infantil

2

1

Director Servicios
Sociales

2

Educador de Familia

2



 

 
1

1

2

1
1

3

1
1

1

1

1

1

1

1
1

2



1
2
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1



 

Educador Social

2

Ingeniero Técnico
Industrial

2

1

1
1

Ingeniero Técnico
Obras Públicas

2

1

1

Profesor Escuela
Adultos

2

1

1

Profesor Escuela Infantil

2

1

Profesor Escuela
Música

2

14

Técnico Información
Juvenil

2

1

1

Técnico Informático

2

1

1

Técnico Juventud e
Infancia

2

1

1

Trabajador Social

2

11

Administrativo

3

17

1

Animador Sociocultural

3

1

1

2

Auxiliar. Mantenimiento
Informático

3

2

2

Coordinador Deportes

3

2

2

Coordinador SAC

3

1

1

Delineantes

3

1

Técnico Actividades,
Instal. Personal

3

Técnico de Consumo

3

Técnico Especialista.
Esc. Infantil

3

12

Auxiliar Administrativo

4

23

13

Auxiliar Biblioteca

4

4

2

Auxiliar. Control y
Mant.básico

4

2

1

Auxiliar. Servicios
Técnicos

4

1

1

Conductor

4

1

1

Coord. Jefe División
PIMER

4

1

1

Coordinador Conserj. y
Mto.básico

4

1

1

Diseñador Gráfico

4

1

1

Locutor

4

1

Oficial

4

1

Oficial de
mantenimiento

4

1

1

Programador

4

1

1

Publicista

4

1

Técnico Auxiliar
Emergencias

4

9

2

1

12

Conserje

5

4

6

2

12

Conserje-Conductor

5

1

Limpiadora

5

1

Operario Deportes

5

4

10

3

17

  





"

#

$"

1
2

16

11
3

21

1
1
1

1
1
12

1

37
6

1

4

1
1

2

1

1
1
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Pinto, a 19 de abril de 2022.—El alcalde, Juan Diego Ortiz González.
(03/7.760/22)
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REDUEÑA
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20220421-108

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento ( http://reduena.sedelectronica.es ).
Redueña, a 6 de abril de 2022.—La alcaldesa presidenta, María de las Mercedes Pérez
González.
(03/7.121/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
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SAN FERNANDO DE HENARES
OFERTAS DE EMPLEO

Por Decreto de la Concejalía-Delegada de Personal, Régimen Interior, Empleo y Formación, número 0633, de 29 de marzo de 2022, se ha resuelto aprobar las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a una plaza de Coordinador/a de Educación
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que a continuación se relacionan:
BASES ESPECIFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA
DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A UNA PLAZA
DE COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN FERNANDO DE HENARES

BOCM-20220421-109

Por decreto de Alcaldía-Presidencia, de 13 de octubre de 2021, se aprueba la Oferta de
Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2021,
en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el martes 29 de diciembre de 2020.
Es objeto de las presentes bases la provisión de una plaza de Coordinador/a de Educación, personal laboral fijo, incluida en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, equivalente grupo A, subgrupo A2, mediante concurso-oposición libre.
El texto íntegro de las bases que rigen la presente convocatoria será publicado en la página web del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, www.ayto-sanfernando.com y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, una vez se produzca la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
San Fernando de Henares, a 7 de abril de 2022.—El director de Recursos Humanos,
José Antonio Carroza García.
(01/7.314/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
110

SAN FERNANDO DE HENARES
OFERTAS DE EMPLEO

Por Decreto de la Concejalía-Delegada de Personal, Régimen Interior, Empleo y Formación, número 0634, de 29 de marzo de 2022, se resuelve aprobar las bases de la convocatoria para realizar un proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo temporal
de Letrado/a Consistorial del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA
DE TRABAJO TEMPORAL DE LETRADO/A CONSISTORIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

BOCM-20220421-110

Objeto de la convocatoria.—Es objeto de la presente convocatoria regular el proceso
selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo temporal de Letrado/a Consistorial de
este Ayuntamiento (Subgrupo de Clasificación A1), para futuros nombramientos como personal funcionario interino del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
El texto íntegro de las bases que rigen la presente convocatoria será publicado en la página web del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, www.ayto-sanfernando.com y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, una vez se produzca
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
San Fernando de Henares, a 7 de abril de 2022.—El Director de Recursos Humanos,
José Antonio Carroza García.
(01/7.315/22)
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Apreciado error en el anuncio del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 58, de 9 de marzo de 2022, donde es aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario financiado con cargo a una operación de crédito, por acuerdo del Pleno
de 19 de febrero de 2022, se vuelve a publicar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Santorcaz, a7 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, Rubén Gómez Buil.
(03/7.187/22)
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Torneados y Decoletajes, S. L., solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de taller de decoletajes de piezas en ebanistería 10 CJ.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente se hace público
para que los que pudieran resultar afectados por la mencionada actividad, puedan formular
las observaciones pertinentes en esta Secretaría, en el plazo de veinte días a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Torrejón de Ardoz, a 16 de marzo de 2022.—El concejal-delegado de Urbanismo
PD/DA de 17 de junio de 2019, Alberto Cantalejo Manzanares.
(02/5.623/22)
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Marvital Fisioterapia S. L., solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad
de clínica de fisioterapia en paseo de la Democracia, número 10, portal 8, local 2.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente se hace público
para que los que pudieran resultar afectados por la mencionada actividad, puedan formular
las observaciones pertinentes en esta Secretaría, en el plazo de veinte días a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Torrejón de Ardoz, a 16 de marzo de 2022.—El concejal-delegado de Urbanismo
PD/DA de 17 de junio de 2019, Alberto Cantalejo Manzanares.
(02/5.625/22)
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Kampen Dental. S. L., solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
clínica dental en Alemania, número 10.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente se hace público
para que los que pudieran resultar afectados por la mencionada actividad, puedan formular
las observaciones pertinentes en esta Secretaría, en el plazo de veinte días a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Torrejón de Ardoz, a 16 de marzo de 2022.—El concejal-delegado de Urbanismo
PD/DA de 17 de junio de 2019, Alberto Cantalejo Manzanares.
(02/5.627/22)
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Krefeld Ibérica, S. L., solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de garaje en calle Cibeles, número 55.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente se hace público
para que los que pudieran resultar afectados por la mencionada actividad, puedan formular
las observaciones pertinentes en esta Secretaría, en el plazo de veinte días a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Torrejón de Ardoz, a 16 de marzo de 2022.—El concejal-delegado de Urbanismo
PD/DA de 17 de junio de 2019, Alberto Cantalejo Manzanares.
(02/5.635/22)
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Visto que en Pleno de esta Corporación, de 17 de marzo de 2022, se ha aprobado, por unanimidad, el texto inicial del convenio para una encomienda de gestión con el Ayuntamiento de
Griñón (Madrid), exclusivamente para la realización de la actividad técnica de elaboración de
informes, inspecciones y actas precisas para la tramitación del proyecto de reparcelación y estudio de detalle objeto del expediente del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada (Madrid)
número 3923/2020, se somete a exposición pública por plazo de veinte días.
El texto completo del convenio se puede consultar en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada:
— https://aytotorrejoncalzada.sedelectronica.es/
en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrejón de
la Calzada:
— https://aytotorrejoncalzada.sedelectronica.es/transparency/dee2bace-6e4f-470bb20a-6cde0206914d/
o, directamente, en la siguiente dirección:
— https://drive.google.com/file/d/11eRYKBoBROm5IBbdcuLHhcKe58P5Izqr/view?usp=sharing
En Torrejón de la Calzada, a 5 de abril de 2022.—La alcaldesa, Azahara Molina Martín.
(03/7.155/22)
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TORRELODONES
OFERTAS DE EMPLEO

Modificación de la Oferta de Empleo Público 2021 quedando como figura a continuación:
MODIFICACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
(Aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento,
en su sesión celebrada el día 5 de abril de 2022)
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:
GRUPO SEGÚN
ARTÍCULO 76 TREBEP

CLASIFICACIÓN

Nº
DE VACANTES

C-2

Escala de Administración General, Subescala Auxiliar

3

DENOMINACIÓN
Auxiliar Administrativo

B) ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL FUNCIONARIOS DE CARRERA:
GRUPO SEGÚN
ARTÍCULO 76 TREBEP

CLASIFICACIÓN

A-2

Nº
DE VACANTES

DENOMINACIÓN

Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Cometidos especiales

1

Archivero/a

E

Escala de Administración General, Subescala
Subalternos

1

Alguacil/Notificador

E

Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Personal de Oficios

1

Capataz

C) PERSONAL LABORAL:
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA Y, EN SU CASO,
COMETIDOS BÁSICOS

NÚMERO
DE VACANTES

Conductor/maquinista

1

Educador/a Infantil

1

Maestro/a Escuela Infantil

1

Monitor/a de Gimnasia Rítmica

1

Monitor/a de Juventud

1

Peón

2

Profesor/a de Alemán

1

Profesor/a de Inglés

1

Peón de Medio Ambiente

1

D) ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL PERSONAL LABORAL:
NÚMERO
DE VACANTES

Auxiliar Administrativo

1

Conserje de Edificios Públicos

2

Diseñador/a Gráfico

1

Educador/a Infantil

7

Maestro/a Escuela Infantil

1

Monitor/a de Tenis

1

Operario Servicios Múltiples

1

Profesor/a de Inglés

1

Profesor/a de Danza Española

1

Profesor/a de Percusión

1

Profesor/a Musi/Mov. Len. Musical y Piano

1

Monitor/a Deportivo

1

Monitor/a de Aerobic

2

Monitor/a Deportivo

1

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrelodones, a 6 de abril de 2022.—El alcalde, Alfredo García-Plata Fernández.
(03/7.083/22)
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TRES CANTOS
OFERTAS DE EMPLEO

Por decreto del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, número 629/2022, de 4 de marzo de 2022, se han aprobado las bases para la provisión, mediante el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Técnico Medio de Educación y
Familia del Ayuntamiento de Tres Cantos, correspondiente a la Oferta de Empleo Pública
del año 2020, cuyo tenor literal es el siguiente:

Primera. Ámbito de aplicación.—La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer una plaza de Técnico/a Medio de Educación y Familia del Ayuntamiento
de Tres Cantos, se ajustará a lo establecido en la legislación aplicable, así como a la prevenido en las presentes bases.
Segunda. Características de las plazas.—La plaza convocada corresponde al Subgrupo A2, de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público, en relación su disposición transitoria tercera y está encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala, Técnica, Categoría Técnico/a Medio de Educación y Familia del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.—3.1. Para ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto
de acceso al empleo público de nacionales de otros estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación de diplomado/a universitario, Ingeniero/a, Técnico/a, Arquitecto/a
y Técnico/a o grado.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
f) No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad
e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos. Este extremo se acreditará mediante Certificación expedida por el Registro Central de Delincuentes Sexuales
del Ministerio de Justicia, en el que constará que no existe información penal del
interesado/a.
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3.2. Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo.
Cuarta. Sistema de selección.—4.1. Sistema selectivo: el sistema selectivo será
concurso-oposición.
4.2. Fase de oposición: constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: consistirá en contestar un cuestionario de 90 preguntas que versarán
sobre el contenido del programa que figura como Anexo a estas bases.
Las primeras 15 preguntas del cuestionario corresponderán a los temas del Grupo 1 del
programa que figura como Anexo a estas bases.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
A este número de preguntas se añadirán otras nueve preguntas adicionales de reserva
incrementándose el tiempo en nueve minutos para el caso de anulación posterior de alguna
de aquellas.
Los cuestionarios estarán compuestos con preguntas con tres respuestas alternativas,
siendo una de ellas la correcta.
Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito dos temas, relacionados con los
contenidos del grupo II del programa que figura como Anexo a estas bases. Los temas se
determinarán por sorteo público en el acto mismo del examen.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.
En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o material de consulta.
El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública por el/la aspirante. El órgano
de selección no podrá abrir diálogo alguno con el/la opositor/a.
Se valorarán los conocimientos, la claridad y el orden de ideas así como la calidad de
la expresión escrita y la forma de presentación y exposición.
Tercer ejercicio: consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos, que determinará el órgano de selección al inicio del ejercicio, relacionados con las materias del programa que figura como Anexo a estas bases.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de cuatro horas.
Los/las aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta de los que
acudan provistos.
Se valorará el rigor analítico, así como los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados a la resolución de los supuestos prácticos.
Quinta. Calificación del proceso selectivo.—5.1. Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.
El órgano de selección queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido de conformidad con el sistema de valoración que se adopte en cada prueba selectiva, garantizando en todo caso, la idoneidad de los/as aspirantes seleccionados/as.
Con el fin de respetar los principios de publicad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración
y superación de la misma, que no estén expresamente establecidos en estas bases de esta
convocatoria.
5.2. Calificación de los ejercicios: las calificaciones para cada unos de los ejercicios
se otorgarán como sigue:
Primer ejercicio: se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados/as aquellos/as
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos.
En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuran las tres letras en blanco o con
más de una opción de respuesta, no tendrá valoración y la pregunta con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta correcta, redondeando
el valor del segundo decimal.
Segundo ejercicio: tras la lectura pública del ejercicio, los/as aspirantes serán puntuados/as por cada miembro del órgano de selección con dos notas, una por cada tema, entre
cero y diez puntos. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de
los temas se dividirá entre el número de asistentes del órgano de selección, obteniéndose
dos calificaciones entre cero y diez puntos, una para cada uno de los temas. Será preciso
para aprobar este segundo ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. Por último, se dividirá entre dos la suma de estas calificaciones
parciales para obtener la calificación final del ejercicio.

Pág. 291

BOCM-20220421-118

BOCM

Pág. 292

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

B.O.C.M. Núm. 94

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del órgano de selección
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y mínima, serán
automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o más
puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse
la totalidad de las calificaciones.
Tercer ejercicio: este ejercicio será calificado por cada miembro del órgano de selección con dos puntuaciones, una por cada supuesto, entre cero y diez puntos. Posteriormente se sumará las puntuaciones obtenidas en cada supuestos práctico y se dividirá entre el número de asistentes del órgano de selección, obteniéndose dos calificaciones entre cero y
diez puntos, una para cada uno de los supuestos. Será preciso para aprobar este ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de las calificaciones parciales. La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por el cociente resultante de dividir entre dos
la suma de las calificaciones obtenidas en cada supuesto práctico.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del órgano de selección
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y mínima, serán
automáticamente excluidos y se hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o más
puntos, solo se eliminarán una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse
la totalidad de las calificaciones.
Todas las calificaciones de los ejercicios deberán ser redondeadas al valor del segundo decimal.
5.3. Fase de concurso: consistirá en la valoración de méritos relativos a la experiencia y formación.
Esta fase no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición y se efectuará a aquellos aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.
Experiencia (máximo, 6 puntos):
— Experiencia en el desempeño en el puesto de Técnico de Educación y Familia o
de similar naturaleza en la Administración pública o empresas públicas, a razón
de 0,40 puntos por año o en su defecto fracción. Se considerará fracción un período igual o superior a 6 meses continuados o con interrupción.
— Experiencia en el desempeño de puestos de similar naturaleza al que es objeto de
esta convocatoria (Técnico de Educación y Familia) en el sector privado, a razón
de 0,20 puntos por año o fracción. Se considera fracción un período igual o superior a 6 meses continuados o con interrupción.
Formación (máximo, 4 puntos):
— Por cada diplomatura, licenciatura, grado o máster, distintos del título requerido para
el cargo, que tenga relación con las funciones de la plaza convocada: 1 punto.
— Por cada ciclo formativo de grado superior que tenga que ver con el puesto de trabajo relacionado con las funciones de la plaza convocada: 0,5 puntos.
— Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas que tengan que ver con las
funciones de la plaza convocada (máximo 2,5 puntos):
De 20 a 60 horas: 0,20 puntos.
De 61 a 100 horas: 0,40 puntos.
De 101 en adelante: 0,80 puntos.
— Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas cuyo contenido se considere de aplicación transversal en la administración pública (máximo, 1 punto):
De 20 a 60 horas: 0,20 puntos.
De 61 a 100 horas: 0,40 puntos.
De 101 en adelante: 0,80 puntos.
Calificación final:
Concurso: la calificación del concurso será la nota obtenida por la suma de los méritos puntuables en esta fase (experiencia y formación) y no tendrá carácter eliminatorio.
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Los méritos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente diploma o título, en el que deberán estar reflejado el número de horas docentes realizadas y el contenido de esa formación. No se valorará la formación no acreditada.
Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditarán mediante certificado
del órgano correspondiente, en el que deberán hacer constar los servicios prestados, con indicación de la categoría profesional así como con indicación expresa del tiempo de prestación de los mismos e informe de vida laboral.
En el caso de diferentes versiones o denominaciones de la actividad formativa se tendrá en cuenta su contenido y solo si queda demostradamente acreditado que existen denominaciones similares pero contenidos diferentes (tales como los cursos de calidad) se puntuarán como acciones formativas distintas.
Las asignaturas o seminarios que formen parte de la obtención de un título académico
no podrá hacerse valer como cursos de formación.
Solo se valorarán los cursos de idiomas acreditados por centros oficiales (Escuelas
Oficiales de Idiomas, British Council, etc.).
Cursos de ofimática e informática: se valorarán los programas de uso general en el
Ayuntamiento.
No se valorarán los sistemas operativos.
No podrá ser valorado el mismo mérito en más de un apartado.
Sexta. Forma y plazo de presentación de solicitudes:
Modelo de solicitud:
Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se ajustarán al modelo normalizado del Ayuntamiento de Tres Cantos que se encuentra disponible en la sede electrónica.
La solicitud se dirigirá al alcalde-presidente de la Corporación y en ella los aspirantes
harán constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.
Lugar de presentación:
— Presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de Tres Cantos.
— Por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— A través de la Sede Electrónica, cumplimentando el trámite y abonando la tasa correspondiente.
Los derechos de examen a abonar son los establecidos en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento de Tres Cantos, en cuyo caso
asciende a un importe de 24,88 euros.
El pago de la tasa se realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes mediante autoliquidación; podrá descargarla de la web municipal - Autoliquidación - Formularios - Modelo 314 y realizar el pago on-line o, abonarla en cualquier sucursal de CaixaBank.
El resguardo acreditativo del abono del/la aspirante deberá consignar su nombre y apellidos, número de DNI y el concepto “derechos de examen” de la plaza a la que opta, datos
sin los cuales no se considerará válido el abono realizado.
A la solicitud de participación en la respectiva convocatoria se deberá adjuntar dicho
resguardo acreditativo del ingreso efectivo de la tasa.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma, de la solicitud de participación.
La tasa satisfecha en concepto de derechos de examen, de acuerdo con la Ordenanza
Fiscal municipal vigente en la materia, solo será devuelta por causa no imputable al interesado. La falta de pago de la tasa en el plazo establecido no será subsanable.
Plazo de presentación:
Veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. Con carácter previo, se publicarán íntegramente las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El hecho de presentar la instancia implicará la autorización del candidato al tratamiento de sus datos personales.
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Documentos a adjuntar:
Los aspirantes deberán presentar, junto con la instancia:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los nacionales de otros Estados
deberán presentar fotocopia del Pasaporte o del número de identidad extranjero en
los que se acredite su nacionalidad.
b) Fotocopia del título académico exigido para el ingreso o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su expedición, en cuyo caso se deberá aportar además, fotocopia de certificación académica comprensiva de todas las materias cursadas donde conste expresamente
que ha finalizado los estudios conducentes a la obtención del título. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse fotocopia de la correspondiente credencial de homologación.
c) Justificante de pago de los derechos de examen.
d) Fotocopias de los documentos que acrediten los méritos a valorar en el concurso.
Los méritos se valorarán exclusivamente hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. La documentación que no se presente en ese plazo no será valorada en la fase de concurso.
Toda la documentación aportada junto con la instancia que no esté en Lengua Española se dará por no válida. Para la traducción de dicha documentación deberá contactar con
los Traductores Intérpretes Jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, para cuya traducción e interpretación han sido habilitados ( www.maec.es ).
Séptima. Admisión de aspirantes.—Expirado el plazo de presentación de instancias, el
primer teniente de alcalde en el plazo de un mes, dictará Decreto declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con mención expresa del motivo de exclusión en su
caso, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
concediéndose a los aspirantes un plazo de 10 días hábiles a efectos de reclamaciones o subsanación de errores. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando
su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Transcurrido dicho plazo, el primer teniente de alcalde, dictará un nuevo decreto declarando la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicho decreto contendrá la composición nominal del Tribunal calificador, así como la
fecha, lugar y hora del primer ejercicio de la oposición.
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozcan a los
candidatos la posesión de los requisitos exigidos en la base “Requisitos de los aspirantes”.
Cuando del examen de la documentación exigida en la base “Presentación de documentos”,
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los candidatos decaerán en todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo.
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.
Octava. Tribunal Calificador.—Estará constituido de la siguiente forma:
— Presidencia: un funcionario de carrera.
— Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien delegue.
— Cuatro vocales: funcionarios de carrera.
La composición del Tribunal velará por la igualdad de géneros.
Para cada uno de los miembros del Tribunal se designará su suplente.
Dicho Tribunal se clasifica en segunda categoría a efectos de lo determinado en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y tomas de acuerdos, se requerirá:
— La presencia de las personas que ostenten la Presidencia y el secretario, en su caso,
de quienes les sustituyan.
— La presencia de al menos dos vocales del Tribunal.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Las personas interesadas podrán promover recusación a cualquier miembro del Tribunal,
en los términos previstos en los artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y artículo 13.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad
convocante, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las presentes bases de la
convocatoria.
Las personas aspirantes tendrán el DNI o pasaporte vigente y a disposición del Tribunal para cuando este solicite su identificación durante el proceso selectivo.
Novena. Finalización del proceso selectivo.—Una vez terminada la calificación de
las personas aspirantes, el Tribunal hará pública, a través del tablón de anuncios de la Sede
Electrónica, la relación de aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas.
No obstante, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, cuando se produzcan renuncia de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento como funcionario de carrera, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan al propuesto para su posible nombramiento.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal calificador elevará al órgano competente la propuesta de nombramiento como personal funcionario de carrera al candidato que hubiera obtenido la calificación definitiva más elevada.
Se creará una Bolsa de empleo con las personas candidatas que hubieran superado los
tres ejercicios del proceso selectivo, ampliándose con aquellos aspirantes que hayan superado el segundo ejercicio y que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos.
El orden de colocación será de mayor a menor puntuación. Las personas candidatas que no
deseen formar parte de la misma deberán comunicarlo expresamente al Departamento de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Por razones de urgencia u oportunidad el Ayuntamiento podrá, previa negociación con
las organizaciones sindicales, en el supuesto de que no existan suficientes aspirantes disponibles para ser nombrados funcionarios interinos, se podrá ampliar la bolsa de trabajo derivada del proceso selectivo incorporando a la misma a aquellos aspirantes, que habiendo
concurrido al primer ejercicio eliminatorio, obtuvieron una puntuación igual o superior a
cinco puntos.
Décima. Calificación definitiva y nombramiento como funcionario de carrera.—La
calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de la calificación
de la fase de oposición y la correspondiente a la fase de concurso.
Una vez efectuada la calificación definitiva, el Tribunal calificador publicará en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Tres Cantos la relación de
personas aprobadas por orden de puntuación y elevará dicha relación al órgano competente con la propuesta de nombramiento como funcionario de carrera del aspirante que hubiera
obtenido la calificación definitiva más alta.
Undécima Presentación de documentos.—Una vez concluido el proceso selectivo, el
aspirante propuesto, con carácter previo a su nombramiento e incorporación quedará obligado a presentar en el Departamento de Recursos Humanos, todos los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera.
a) Original y copia del DNI en vigor. Para los nacionales de otros Estados, el Pasaporte o el número de identidad extranjero en vigor, y en su caso, la documentación
que fuera precisa a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de nacionalidad en los términos establecidos en la base tercera de la presente convocatoria.
b) Original y copia del título académico oficial exigido para el ingreso en la base tercera
o de la justificación acreditativa de haberlo solicitada y abonado los correspondientes derechos para su expedición, en cuyo caso deberá aportar además, certificación
académica comprensiva de todas las materias cursadas donde conste expresamente
que se han finalizado los estudios conducentes a la obtención del título.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la correspondiente credencial de homologación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, deberá presentar, además,
declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
d) Declaración de actividades ajenas al empleo municipal a efectos de incompatibilidad según Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa de aplicación,
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mediante el ejemplar normalizado que será formalizado en el Departamento de
Recursos Humanos.
e) Certificado médico que acredite la posesión de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la categoría. En el caso de personas aspirantes
con discapacidad deberán aportar certificado vigente, expedido por el órgano
competente que acredite la condición, el grado de discapacidad y en el que conste su capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones propias de
la categoría convocada.
El plazo de presentación de los documentos será como máximo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del candidato propuesto por el Tribunal en el
Tablón de anuncios de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase su documentación o no reuniese los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en el proceso selectivo.
Trascurrido el plazo de presentación de documentos y aportados por el aspirante los
documentos procederá, por el órgano competente, de conformidad con la propuesta efectuada por el Tribunal calificador, a efectuar el nombramiento como funcionario de carrera.
La resolución del proceso selectivo tendrá carácter vinculante sin que, en ningún caso,
pueda aprobarse ni declararse que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.
La toma de posesión se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento como funcionario de carrera en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
Duodécima. Impugnación.—Las bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de la actuación del Tribunal calificador, podrán ser impugnadas
en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO
Grupo I
1. La Constitución española de 1978 (1): estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión.
2. La Constitución española de 1978 (2): el Gobierno y la Administración. Relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
3. La elaboración de las leyes en la Constitución Española de 1978. Tipos de leyes.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento.
4. La Organización territorial del Estado en la Constitución: principios generales. La
Administración Local. Las comunidades autónomas: Los Estatutos de Autonomía.
5. La Comunidad de Madrid. Competencias. Organización institucional: la Asamblea de Madrid, el Presidente, el Gobierno.
6. El municipio. Competencias. La organización de los municipios de régimen común. La organización de los municipios de gran población.
7. La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Tres Cantos: el
Gobierno municipal. El Pleno.
8. La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Tres Cantos: el alcalde. Los tenientes de alcalde. La Junta de Gobierno.
9. Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tres Cantos.
10. El personal al servicio de la Administración Pública(1) según el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre: clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
11. El personal al servicio de la Administración Pública (2). Situaciones administrativas. Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos retributivos. Derechos a la jornada de
trabajo, permisos y vacaciones. Régimen disciplinario.
12. Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (1): de los actos administrativos.
13. Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
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14. Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones Generales. De los órganos de las Administraciones Públicas: Abstención y recusación. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
15. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: ingresos de derecho púbico e ingresos de derecho privado. Especial referencia a las tasas. Contribuciones especiales y precios públicos. Impuestos municipales: concepto y clasificación.
16. Contratos del sector público (1): principios comunes. Requisitos necesarios para
la celebración de los contratos. Perfección, formalización y extinción de los contratos. Actuaciones administrativas. Formas de adjudicación de los contratos.
17. Contratos del Sector Público (II): Contrato de obras. Contrato de concesión de
obras. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministros. Contratos de servicios.
18. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: objeto y ámbito subjetivo de aplicación.
19. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados
de Prevención. Comités de seguridad y salud. Representación de los empleados públicos.
20. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: objeto y ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.

1. El Derecho a la educación: Su fundamento en la Constitución y su desarrollo legal. Competencias de la administración del Estado de la autonómica y de la local.
2. Ordenación del sistema educativo en España. Marco normativo y estructura.
3. Programación en el primer ciclo de Educación Infantil. Fundamentos, objetivos y
métodos pedagógicos dirigidos a niñas y niños de 0 a 3 años. Ejes vertebradores de la vida
cotidiana en la escuela.
4. Proceso de escolarización y admisión en la Educación infantil (segundo ciclo),
Primaria y Secundaria Obligatoria. Papel del Ayuntamiento. Los servicios de apoyo a la Escolarización.
5. Características evolutivas en la infancia y la adolescencia. Desarrollo cognitivo,
afectivo y social.
6. Educación Infantil (segundo ciclo): finalidad, objetivos, contenidos y currículo,
propuesta pedagógica y evaluación.
7. Educación primaria: finalidad, objetivos de la etapa, competencias, organización,
currículo, elementos transversales del mismo, evaluación de los aprendizajes y promoción.
8. La Educación Especial: Principios Generales, organización, currículo, evaluación
y modalidades.
9. Educación Secundaria Obligatoria: principios generales y distribución de competencias. Objetivos, currículo, organización, elementos transversales del currículo, promoción y evaluación.
10. Bachillerato, objetivo, estructura, modalidades, ordenación de las enseñanzas,
evaluación, titulación, opciones académicas al finalizar el bachillerato.
11. La Formación Profesional: objetivos, estructura, modalidades, evaluación, titulación y salidas profesionales.
12. La Educación de Personas Adultas, objetivos, estructura, evaluación y acceso a
otros estudios.
13. El acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de
Madrid. Prevención, detección, situaciones de riesgo y protocolo de actuación. Agentes implicados. Programas de prevención del acoso escolar basados en la evidencia. Abordaje del
acoso escolar desde la administración local.
14. El absentismo escolar: competencias delegadas en la administración local en la
protección del alumnado en esta materia. Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento en el seguimiento de la escolaridad obligatoria.
15. Intervenciones socio-educativas efectivas con la comunidad escolar para la prevención y control del absentismo escolar. Perfil del alumnado absentista. Factores de riesgo y protección.
16. Medidas de atención a la diversidad en alumnado con necesidades educativas especiales en las diferentes etapas educativas: Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Evaluación y promoción de medidas educativas en alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo.
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17. Atención al alumnado con altas capacidades. Programa de enriquecimiento educativo y otras posibilidades educativas que les ofrece el currículo en las distintas etapas.
18. Becas y ayudas promovidas por las diferentes administraciones: Estatal, autonómica y Local para compensar desventajas que impidan el acceso y permanencia en el sistema educativo.
19. Teorías y modelos de participación de la infancia y adolescencia. Programas específicos de participación en nuestro Ayuntamiento de Tres Cantos.
20. La familia y la escuela como agentes de prevención. Riesgos y oportunidades.
Competencias parentales y criterios de desarrollo.
21. Malos tratos, abusos y abandono en la infancia y la adolescencia. Tipología del
maltrato infantil. Indicadores de riesgo y medidas de protección.
22. Los centros educativos como comunidades educadoras. Las relaciones con el entorno. Educación y transformación social. Educación para la vida.
23. El papel de la familia en los centros educativos. Colaboración del profesorado y
familias en las distintas etapas educativas. Modos de trabajo con las familias.
24. Diversidad de condiciones personales del alumnado para la educación y el aprendizaje, aptitudes, motivación, estilos cognitivos y otras diferencias individuales. Gestión
del talento.
25. La orientación como actividad educativa: principios básicos comunes a los distintos modelos. Sus técnicas más utilizadas. El asesoramiento individualizado en materia
educativa: principios generales, modelos y técnicas.
26. La prevención de la conducta, problema: factores de riesgo y protección. Estrategias de intervención universal, selectiva e indicada.
27. La organización del sistema de orientación y apoyo en España en las distintas
Administraciones educativas.
28. El enfoque preventivo de los problemas escolares y de aprendizaje. Grupos de
riesgo y recursos compensatorios. Medidas de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas.
29. Los entes específicos de educación especial: características del proyecto educativo y del proyecto curricular. Marco normativo y características diferenciales con el modelo de inclusión en centros ordinarios.
30. La educación no formal: concepto de actividades y programas complementarios
a la enseñanza y extraescolares. Implicaciones en la mejora de los procesos de aprendizaje
y del desarrollo personal. Adaptaciones a la diversidad de entornos y participantes.
31. Prevención y promoción de la salud en el ámbito educativo: objetivos, criterios
y procedimientos de intervención.
32. La Administración Local y la Educación. Competencias en educación.
33. Programas para la mejora de la convivencia escolar: Educación en valores. Mediación escolar. Desarrollo de la competencia social.
34. Actuaciones derivadas del Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar: diseño y elaboración de medidas preventivas. Medidas de detección y control. Coordinación con otros servicios.
35. La calidad en programas y proyectos educativos: conceptos, criterios, evaluación
y herramientas de gestión de calidad.
36. Innovación educativa y creatividad. Comunidades de Aprendizaje: actuaciones
educativas de éxito. Pedagogías activas.
37. La perspectiva comunitaria: teoría y práctica. Diseño y Promoción de recursos
en red en el ámbito educativo.
38. La educación para la democracia y el bien común en las finalidades educativas.
Papel de los Ayuntamientos.
39. Educación y formación para la familia. Parentalidad positiva. Programas y recursos de las distintas administraciones.
40. Convención de los Derechos del niño. Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de
los Drechos y Deberes de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Fomento de
los derechos y el bienestar de la infancia y adolescencia. Garantía de atención y protección de
la infancia y adolescencia. Instituciones y recursos de atención a la infancia y adolescencia.
Tres Cantos, a 14 de marzo de 2022.—El primer teniente de alcalde, Francisco Javier
Juárez de la Morena.
(02/5.162/22)
http://www.bocm.es
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Por Edin Dental, S. L., se ha solicitado licencia municipal para el ejercicio de la actividad de clínica dental en avenida Viñuelas, número 28, tramitándose con el número de expediente 22.EA.0002, que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo
45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid
para que, quienes pudieran resultar afectados de algún modo por el establecimiento de la
esta actividad, puedan formular las observaciones que estimen pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El expediente puede consultarse los lunes y miércoles en el Servicio Municipal de Urbanismo, situado en plaza del Ayuntamiento, número 1, segunda planta, previa cita solicitada en el siguiente enlace: https://web.trescantos.es/tramites/citas-previas/
Tres Cantos, a 22 de marzo de 2022.—El alcalde, P. D., la gestora administrativa, Nuria Martín Granda.
(02/5.845/22)
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En sesión ordinaria de 2 de abril de 2022, el Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 3/2022 del presupuesto vigente,
en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería para gastos generales (expediente 104/2022).
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado dicho plazo el Pleno resolverá las reclamaciones que se hubieran presentado, adoptando acuerdo que apruebe definitivamente el expediente de modificación. En el
caso de que no se hubieran presentado reclamaciones se tendrá el expediente por definitivamente aprobado.
En Villanueva de Perales, a 4 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, José María
Barrado Jiménez.
(03/7.171/22)
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En sesión ordinaria de 2 de abril de 2022, el Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 4/2022, del presupuesto vigente
en la modalidad de transferencia de crédito (expediente 107/2022).
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio puedan los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado dicho plazo el Pleno resolverá las reclamaciones que se hubieran presentado adoptando acuerdo que apruebe definitivamente el expediente de modificación. En el
caso de que no se hubieran presentado reclamaciones se tendrá el expediente por definitivamente aprobado.
En Villanueva de Perales, a 5 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, José María
Barrado Jiménez.
(03/7.186/22)
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En sesión ordinaria de 2 de abril de 2022, el Pleno de la Corporación aprobó inicialmente una instrucción técnica para posibilitar la reordenación de volúmenes edificables en
solares de fondo muy reducido en el ámbito del casco antiguo de Villanueva de Perales, así
como la delimitación de la Zona 01 Casco Antiguo definida en las vigentes NN SS como
ámbito de actuación conjunta al que se aplicarán las disposiciones de la instrucción técnica
referida (expediente 39/2022).
Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta días a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado dicho plazo, el Pleno resolverá las reclamaciones que se hubieran presentado adoptando acuerdo que apruebe la redacción definitiva de la instrucción técnica y de
la delimitación del ámbito de actuación. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se tendrán ambas por definitivamente aprobadas.
En Villanueva de Perales, a 4 de abril de 2022.—El alcalde-presidente, José María Barrado Jiménez.
(03/7.152/22)
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El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2022, aprobó la inclusión de un cuarto punto en el artículo 27 del Acuerdo Regulador de las condiciones
de trabajo del personal funcionario de este Ayuntamiento (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de mayo de 2011) en los siguientes términos:
“Artículo 27. Indemnizaciones por razón del servicio.
(…)
4. Asistencia del empleado público a tribunales/comisiones de valoración de procesos selectivos cuyo criterio de selección sea concurso de méritos. Se percibirá mediante un
complemento de productividad conforme a los siguientes criterios:
Si la valoración del concurso de méritos del proceso selectivo ocupa más de dos jornadas, se devengará el derecho a retribución a partir de la tercera jornada, abonándose de
conformidad con las cuantías del artículo 29 del RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio”.
Contra este acuerdo podrá interponerse un recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de acuerdo con los artículos 112.3 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.
En Villaviciosa de Odón, a 7 de abril de 2022.—El secretario general, Manuel Paz
Taboada.
(03/7.192/22)
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La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, por delegación del alcalde-presidente, adopto el acuerdo que se transcribe.
«Primero.—Someter el estudio de viabilidad económico financiero del contrato de
“Concesión de servicios de actividades físicas y deportivas dirigidas para adultos y tenis en
las instalaciones municipales” al trámite de información pública por un plazo de veinte días,
contado desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En caso de que se presenten alegaciones en dicho
trámite el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria que habrá de incorporarse al expediente de contratación del servicio.
Segundo.—Ordenar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, así como en el Portal de Transparencia y en el “perfil del contratante” del Ayuntamiento».
El estudio de viabilidad económico financiero del contrato de concesión de servicios
de actividades físicas y deportivas dirigidas para adultos y tenis en las instalaciones municipales, podrá ser consultado a través del siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4eb45d01-6cfd-4d30-9a380bd86d4d9d35/DOC20220329133216Tramite+de+informacion+publica+Estudio+de+viabilidad+economica+financiera.pdf?MOD=AJPERES
Podrán formularse por escrito, dentro del citado plazo, las alegaciones que se estimen
oportunas, dirigidas al Servicio de Contratación, en el Registro General del Ayuntamiento
o en cualquiera de las formas admitidas por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Villaviciosa de Odón, a 7 de abril de 2022.—El secretario general, Manuel Paz Taboada.
(01/7.194/22)
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Mediante resolución del concejal-delegado de Sanidad, de fecha 14 de diciembre de 2021
se acordó lo siguiente:

1. Por providencia de fecha 4 de junio de 2021 se inició el procedimiento para la extinción de derechos funerarios sobre las sepulturas indicadas en el apartado primero.
Esta providencia estuvo precedida de un informe de la Jefa de Servicio de Sanidad y
de un informe jurídico de la Secretaría General.
2. La iniciación del procedimiento se hizo pública mediante un edicto que fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto de 2021 y
también en el propio cementerio municipal, para asegurar el mayor grado de conocimiento
posible sobre el procedimiento.
3. Se presentaron los siguientes escritos:
a) 28 de junio de 2021 (RE-7529): doña *********, sobre información de la sepultura situada en la zona sur, manzana 2, fila 5, fosa 41.
Aporta una copia de la notificación de una resolución de la Alcaldía fechada el 25
de agosto de 2004 que concede a don ********* y a doña ********* “el derecho
de cesión de una sepultura de cuatro cuerpos” por 50 años, en la zona sur, manzana 2, fila 5, fosa 41.
b) 16 de julio de 2021 (RE-8282): don *********, relativo a la sepultura de cuatro
cuerpos situada en la zona sur, manzana 2, fila 4, fosa 37 bis.
Aporta copia de la notificación de una resolución de la Alcaldía de 25 de agosto
de 2004, por la que se concede a don ********* y a doña ********* “el derecho
de cesión de una sepultura de cuatro cuerpos” por 50 años, en la zona sur, manzana 2, fila 4, fosa 37 bis.
c) 2 de agosto de 2021 (RE-8737): don *********, en respuesta a un escrito del
Ayuntamiento en el que se le indicó que no se había podido localizar la sepultura
y se le solicitó el nombre y fechas de inhumación de los familiares inhumados en
ella.
En este escrito el Sr. ********* aporta los datos del familiar inhumado, la fecha
de fallecimiento (26-09-1960) y aporta una copia del Registro municipal. Con este
escrito aporta unas fotografías de la sepultura.
4. En fecha 29 de septiembre de 2021 la Jefa de Servicio de Sanidad informó sobre
la alegación presentada por doña. ********* sobre la sepultura número 41 de la fila 5, manzana 2. En este informe explica que esa sepultura número 41 es la identificada con el número 40 en la providencia de inicio del procedimiento y considera que no procede la extinción del derecho funerario sobre dicha sepultura al entender que está vigente hasta el 24 de
agosto de 2054, de acuerdo con la resolución de la Alcaldía cuya notificación fue aportada
por el interesado.
5. En fecha 30 de septiembre de 2021 la Jefa de Servicio de Sanidad informó sobre
la alegación presentada por don *********. En este informe indica: i) que la sepultura 37
bis no está afectada por el procedimiento de extinción de derechos funerarios, ya que no estaba incluida la fila a la que pertenece; ii) Que la sepultura 37 bis no está reflejada en la base
de datos, sino que es el espacio existente entre las sepulturas 37 y 38, que se encuentra en
estado de abandono, como se refleja en la fotografía de 15 de agosto de 2012 que se incorpora al informe, y se ha convertido en un lugar de tránsito de los visitantes del cementerio,
ya que no existe ningún señalamiento de la existencia de la mencionada sepultura.
Concluye este informe considerando que procede declarar la extinción del derecho funerario asociado a dicha sepultura.
6. En fecha 7 de diciembre de 2012 se emitió informe jurídico de la Secretaría General.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera
El informe jurídico analiza las cuestiones en sus fundamentos de Derecho, primero a
cuarto, en los siguientes términos, que se incorporan a esta Resolución a los efectos del artículo 88 de la Ley 39/2015:

1. Doña ********* aportó una copia de la notificación de una resolución de la Alcaldía fechada el 25 de agosto de 2004 que concede a don ********* y a doña *********
“el derecho de cesión de una sepultura de cuatro cuerpos” por 50 años, en la zona sur, manzana 2, fila 5, fosa 41.
La jefe de Servicio de Sanidad considera que ese derecho funerario está vigente y que
no procede declarar su extinción.
2. Don *********** aportó también una copia de la notificación de una Resolución de la Alcaldía de 25 de agosto de 2004, por la que se concede a don ********* y a

BOCM-20220421-125

Primero. Régimen jurídico del derecho funerario.—Los cementerios tienen la condición de bienes de dominio y servicio público (artículo 4 del Reglamento de Bienes aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio), y sobre ellos la Administración puede
conceder derechos de acuerdo con las normas generales sobre patrimonio de las Administraciones Públicas, y en particular, en el caso de los cementerios, con el Reglamento del Cementerio municipal.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón no cuenta con Reglamento del servicio de
Cementerio municipal, por lo que se deberán aplicar las normas generales sobre patrimonio.
Desde hace años se viene recurriendo a la teoría del derecho funerario en la gestión de
los cementerios municipales, para superar las dificultades técnicas y jurídicas que presentaban las concesiones demaniales (muchas veces otorgadas a perpetuidad o bajo fórmula
semejante) sobre las sepulturas de los cementerios.
El derecho funerario concede a su titular el derecho de conservación de los cadáveres,
restos cadavéricos y restos humanos inhumados en la unidad de enterramiento asignada,
por el período fijado en el título de otorgamiento del derecho.
Este derecho puede extinguirse por transcurso del tiempo por el que fue concedido o
por incumplimiento de las condiciones a las que se sujeta su concesión.
La regulación del derecho funerario debe reflejarse en el Reglamento del Servicio de
Cementerio, por lo que, a falta de dicha norma, queda aplicar las normas generales (insuficientes en algunos puntos) y, en la medida de lo posible (aunque no es su objeto propio) la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de cementerio, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno en la sesión de 25 de noviembre de 2019. En concreto, pueden ser aplicados a los derechos funerarios los artículos que regulan la cuota tributaria (en
la medida en que enumeran modalidades de los derechos funerarios y los cambios de titularidad) y sobre las prórrogas.
La Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios del cementerio
municipal establece (artículo 9) que cuando las sepulturas fueran desatendidas por sus titulares, dando lugar a que aparezcan en estado de ruina o abandono con el consiguiente peligro o mal aspecto, la administración del cementerio podrá proceder a la demolición previa
comunicación al titular, con retirada de cuantos atributos u ornamentaciones se encuentren
deteriorados, sin derecho a indemnización.
Este artículo, más propio de un reglamento del cementerio que de una ordenanza fiscal, viene a regular una extinción del derecho funerario, aun sin mencionarlo, por abandono de la sepultura, pues las actuaciones para las que se faculta a la Administración tienen
como presupuesto necesario la extinción del derecho funerario otorgado sobre la sepultura.
Segundo. Situación de los derechos funerarios asociados a las sepulturas.—En el
informe 2021/29 se analizó la situación de las sepulturas incluidas en el informe de la jefe
de Servicio de Sanidad que dio pie a la tramitación del procedimiento. En este informe se
concluyó que había derechos funerarios extinguidos por caducidad, es decir, por el transcurso del plazo máximo de vigencia.
También se indicó que la situación de abandono de las sepulturas cuyo derecho funerario permanece en teoría en vigor, es asimismo causa de extinción del derecho, de acuerdo con la ordenanza fiscal en los términos expuestos más arriba.
Tercero. Alegaciones presentadas durante el procedimiento.—Durante la información pública se presentaron las alegaciones extractadas en los antecedentes de este informe.
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doña ********* “el derecho de cesión de una sepultura de cuatro cuerpos” por 50 años, en
la zona sur, manzana 2, fila 4, fosa 37 bis.
En un segundo escrito, en respuesta a una comunicación que le dirigió el Ayuntamiento, aportó datos del familiar inhumado, la fecha de fallecimiento (26-09-1960), una copia
del Registro municipal y varias fotografías de la sepultura
La Jefa de Servicio de Sanidad informa, con relación a esta alegación:
i) Que la sepultura 37 bis no estaba incluida en la relación de sepultura que aparece
en la providencia de incoación del procedimiento, ya que no afectaba a la fila en
la que se encuentra.
ii) Que la sepultura 37 bis no está reflejada en la base de datos, sino que es el espacio
existente entre las sepulturas 37 y 38.
iii) Que dicha sepultura se encuentra en estado de abandono, como se refleja en la fotografía de 15 de agosto de 2012 que se incorpora al informe, y se ha convertido
en un lugar de tránsito de los visitantes del cementerio, ya que no existe ningún
señalamiento de la existencia de la mencionada sepultura.
Concluye considerando que procede declarar la extinción del derecho funerario asociado a dicha sepultura.
Vistas de las alegaciones y el informe de la Jefa de Servicio de Sanidad, realizo las siguientes observaciones:
a) Sepultura 41, fila 5, manzana 2, zona sur. Según el informe de la jefe de Servicio de
Sanidad, esta sepultura se corresponde con la identificada con el número 40 (fila 5
de la manzana 2 de la zona sur) en la providencia que dio inicio al procedimiento.
En el informe técnico de 18 de mayo de 2021 y en los documentos anejos a este, se
mencionan dos sepulturas en la fila 5 de la manzana 2 de la zona sur: la número 38
y la 40 (listado 1), esta última descrita como sepultura inexistente situada tras la
sepultura 39 de la fila 5, cuya existencia no consta en el cementerio y de la que no
hay identificación, según indica la jefe de Servicio de Sanidad.
La Sra. ********* aporta una notificación de una Resolución de la Alcaldía de 25
de agosto de 2004, que autoriza la transmisión del derecho funerario sobre la sepultura 41. Aunque la redacción no lo expresa así, la expresión que utiliza (“conceder el derecho de la cesión de una sepultura (…)”, lleva a concluir que lo que se
autorizó fue la cesión del derecho funerario asociado a dicha sepultura.
Aporta una copia del libro de registro de inhumaciones, en la que se señala la anotación correspondiente al año 1956, referida a la sepultura 42.
La resolución de la Alcaldía de 2004 no aclara si la sepultura 41 de la fila 5, manzana 2, de la zona sur, cuyo derecho funerario autoriza a transmitir, se corresponde con la número 42 del Libro de Registro de inhumaciones de 1956. Tampoco indica quién era el titular del derecho en el momento de autorizar su transmisión (del
escrito presentado en el mes de junio se indica que se trata de una ascendiente,
pero la Resolución de Alcaldía no aporta ningún dato).
El informe de la jefe de Servicio de Sanidad considera que no procede la extinción
del derecho funerario, indicando que los titulares del mismo son don *********
y doña *********.
En la fotografía de la sepultura insertada en el informe (de fecha desconocida) se
aprecian signos de deterioro del monumento. Dicha fotografía se corresponde con
la que está incorporada en el documento anexo al informe de 18 de mayo de 2021.
Aunque la única regulación de que se dispone en estos momentos sobre el cementerio es la contenida en la ordenanza fiscal, de ella se desprende el deber de los titulares de los derechos funerarios de mantener en adecuadas condiciones las sepulturas y elementos que materializan y dan proyección externa al respectivo
derecho funerario.
En todo caso, al haber titulares del derecho funerario sobre dicha sepultura (aunque la alegación fue presentada por doña *********, que no se corresponde con
los titulares del derecho que menciona el informe de la Jefa de Servicio de Sanidad), procede excluir ese derecho de la relación, si bien es necesario aclarar la situación del citado derecho funerario y, en todo caso, recordar a sus titulares el deber de mantener las sepulturas en adecuadas condiciones, ante los signos externos
de deterioro que se aprecian en la fotografía, suponiendo que ese sea el estado actual del monumento.
También es necesario aclarar la identificación de la sepultura, pues en 2004 se autorizó la transmisión de un derecho funerario sobre la sepultura número 41, que en
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la providencia de inicio del procedimiento se identifica con la número 40. Por razones de seguridad jurídica se estima conveniente mantener el número 41, pero si
por razones de gestión fuese necesario modificar el número de identificación, deberá acordarse el cambio de número para que no haya dudas para identificar correctamente la sepultura.
b) Sepultura 37 bis, fila 4, manzana 2, zona sur. Esta sepultura no está en la relación
incluida en el informe técnico de 18 de mayo de 2021 y en los documentos anejos, pues en no se menciona en ella la fila 4 de la manzana 2 de la zona sur.
El Sr. Colorado García aporta una notificación de una Resolución de la Alcaldía de
25 de agosto de 2004, que autoriza la transmisión del derecho funerario sobre la sepultura 37 bis. Tanto la fecha como el contenido de dicha Resolución (dejando a salvo la identificación de la sepultura) coincide con la aportada para la sepultura 41.
La copia del libro de registro de inhumaciones, correspondiente (según anotación
manuscrita) al año 1960, en la que se señala la anotación referida a la sepultura 40.
Al igual que en el caso anterior, la resolución de la Alcaldía de 2004 no aclara si la
sepultura 37 bis de la fila 4, de la manzana 2, de la zona sur, cuyo derecho funerario autoriza a transmitir, se corresponde con la número 40 que aparece en la copia de la hoja del Libro de Registro de inhumaciones de 1960. Tampoco indica dicha resolución quién era el titular del derecho (el Sr. Colorado García indica en su
escrito que la persona inhumada es su abuela, pero la Resolución de Alcaldía no
aporta ningún dato sobre el titular del derecho).
El informe de la jefe de Servicio de Sanidad expone que la sepultura no está incluida en la providencia de incoación del procedimiento, que no está reflejada en la
base de datos, y que se corresponde con un espacio entre dos sepulturas y es un lugar de paso entre ellas, ya que no hay ninguna señal de sepultura en dicho espacio.
En la fotografía incorporada al informe técnico (fechada en 2012) y en las aportadas por el Sr. ********* se aprecia que lo que este último identifica como sepultura es un espacio situado entre dos tumbas, sin que se aprecie ningún signo externo que permita deducir que se trata de una sepultura.
Si en el caso de la sepultura número 41 se apreciaban signos externos de deterioro,
en este caso no hay ningún signo externo que revele que en ese espacio intermedio hay una tumba, por lo que, de existir dicha sepultura, su estado puede calificarse de abandono.
En todo caso, y al igual que el supuesto anterior, al no estar dicha sepultura incluida en la relación de sepulturas incorporada a la providencia de la Concejalía delegada, y contando con un acto administrativo de transmisión del derecho sobre dicha sepultura, se considera que la situación de este derecho funerario debe ser
objeto de atención en un procedimiento específico.
Cuarto. Extinción de los derechos funerarios.—En cuanto a los derechos funerarios
asociados a las sepulturas incluidas en la providencia de incoación del procedimiento, no
habiéndose presentado alegaciones y a la vista de su estado, procede declarar la extinción
de los respectivos derechos funerarios.
Como consecuencia de la extinción del derecho funerario el Ayuntamiento recuperará la disponibilidad de las sepulturas correspondientes, y podrá asignar nuevos derechos funerarios sobre ellas. La rehabilitación de las sepulturas requerirá su apertura y la exhumación de los restos que pueda haber en ellas para su depósito en el osario o lugar equivalente.
Dicha operación deberá realizarse de manera que se asegure la necesaria discreción y el debido respeto a los restos que puedan encontrarse.
(…)
De acuerdo con el citado informe, procede estimar la alegación presentada sobre el derecho funerario asociado a la sepultura número 41 de la fila 5, manzana 2, de la zona sur, y
declarar la extinción de los derechos funerarios asociados a las restantes sepulturas enumeradas en la providencia de incoación del procedimiento.
Asimismo, la situación del derecho funerario asociado a la sepultura número 37 bis de
la fila 4, manzana 2, zona sur, no incluido en la relación aprobada por la providencia que
dio inicio al presente procedimiento, deberá determinarse en un procedimiento específico.
Segunda
La competencia para incoar y resolver el procedimiento de extinción de los derechos funerarios corresponde al 1.er teniente de alcalde, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo,
Obras, Patrimonio, Turismo, Cultura, Comercio, Empleo y Sanidad, en ejercicio de la compe-
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tencia delegada por la Alcaldía en el Decreto número 1994, de 30 de junio de 2021 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de julio de 2021), en materia de patrimonio.
Por lo expuesto, en ejercicio de las competencias delegadas por la Alcaldía,

Primero.—Estimar la alegación presentada por doña ********* el día 28 de junio
de 2021 (RE-7529), sobre la sepultura 41, de la fila 5, manzana 2, de la zona sur (identificada en la providencia de inicio con el número 40), manteniendo la vigencia del derecho
funerario otorgado sobre ella.
Segundo.—Declarar la extinción de los derechos funerarios asociados a las siguientes
sepulturas del cementerio municipal:
Zona norte:
— Manzana 6, fila 1: tres sepulturas (25, 26 y 27).
Zona sur:
Manzana 2, fila 5: una sepultura (38).
— Manzana 2, fila 6: seis sepulturas (4, 17, 19, 26, 29 y 37).
Zona sudoeste:
— Manzana 3, varias filas: cinco sepulturas (1, 4, 5, 6 y 7).
Zona centro:
— Manzana 1, fila 1: dos sepulturas (2 y 7).
— Manzana 2, fila 2: siete sepulturas (8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16).
— Manzana 2, fila 3: ocho sepulturas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 y un hueco entre las sepulturas 10 y 11).
— Manzana 3, filas 1 y 2: tres sepulturas (7 y dos huecos antes de la sepultura 1 y después de la sepultura 12).
— Manzana 3, fila 3: ocho sepulturas (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17).
— Manzana 3, fila 4: seis sepulturas (4, 5, 7, 9, 10 y 18).
— Manzana 4, fila 1, cinco sepulturas (9, 10, 13, 14 y 15).
El número total de sepulturas sobre las que se extinguen los derechos funerarios asociados a ellas es de cincuenta y cuatro (54).
Tercero.—La declaración de extinción de los derechos funerarios tendrá como consecuencia la reducción o retirada de los restos que puedan encontrarse en las sepulturas, para
su entrega a los descendientes que acrediten dicha condición o para su depósito en el osario. Asimismo, con la extinción de los derechos funerarios el Ayuntamiento recupera la posesión de las sepulturas y con ella su disponibilidad.
Cuarto.—Esta resolución se hará pública mediante la publicación de un edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de acuerdo con el artículo 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, en la página web municipal y en el cementerio municipal, para general conocimiento.
Quinto.—Contra el acto administrativo que contiene esta Resolución podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo un recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
la resolución impugnada, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de recepción de la notificación de esta notificación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Directamente contra esta resolución se podrá interponer un recurso contencioso
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la ciudad
de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (LJCA).
En Villaviciosa de Odón, a 28 de diciembre de 2021.—El secretario general, Manuel
Paz Taboada.
(02/35.443/21)
http://www.bocm.es
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
126

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
Y MUJER LA MALICIOSA
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con el artículo 112 de la Ley número 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 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 Haciendas Locales; y el R. D. Legislativo número 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y de acuerdo con los estatutos de
la Mancomunidad; la Junta de la Mancomunidad, en ausencia de reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, ha quedado aprobado definitivamente el presupuesto general
ordinario para el ejercicio 2022, aprobado inicialmente por la Junta de la Mancomunidad en
sesión celebrada el día 24 de febrero de 2022.
En consecuencia, se hace público el resumen general a nivel de capítulos de Gastos e
Ingresos del presupuesto aprobado, así como la plantilla de personal que regirá para el presente año 2022.
El presupuesto general de la Mancomunidad para el ejercicio 2022, con un importe en
el estado de Gastos y de Ingresos de 1.994.260,47 euros:
NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA
Presupuesto general

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

SUPERÁVIT

1.994.260,47 €

1.994.260,47 €

0´00

Situándose la nivelación presupuestaria por operaciones no financieras ajustadas
conformes a las normas SEC2010:
NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA
Total operaciones no financieras

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

SUPERÁVIT

1.989.260,47

1.989.260,47

0´00

Que está integrado por:
Presupuesto general de la Mancomunidad 2022 por clasificación funcional. Áreas de
Gasto/Políticas de Gasto/Grupo de Programas:
Área de Gasto 2

Actuaciones de protección y promoción social.

1.994.260,47 €

Política de gasto 23.

Servicios sociales y promoción social.

1.994.260,47 €

Grupo de programas 231.

Acción social.

1.994.260,47 €

Presupuesto general de la Mancomunidad 2022 por clasificación económica. Por
capítulos de los estados de gastos e ingresos:
IMPORTE

CAPÍTULO

A)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

DENOMINACIÓN

1.989.260,47 €

A)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

DENOMINACIÓN

1.989.260,47 €

IMPORTE

A.1

OPERACIONES CORRIENTES

1.989.260,47 €

OPERACIONES CORRIENTES

1.989.260,47 €

A.1

1

Gastos del Personal

1.134.998,38 €

1

Impuestos directos

0,00 €

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

485.815,40 €

2

Impuestos indirectos

0,00 €

3

Gastos financieros

200,00 €

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

368.246,69 €

4

Transferencias corrientes

5

Fondo de contingencia

0,00 €

5

Ingresos patrimoniales

0,00 €

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 €

A.2

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 €

6

Inversiones reales

0,00 €

6

Enajenación de inversiones reales

0,00 €

7

Transferencias de capital

0,00 €

7

Transferencia de capital

B)

OPERACIONES FINANCIERAS

5.000,00 €

B)

OPERACIONES FINANCIERAS

5.000,00 €

8

Activos financieros

5.000,00 €

8

Activos financieros

5.000,00 €

9

Pasivos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

A.2

TOTAL GASTOS

1.994.260,47 €

TOTAL INGRESOS

0,00 €
1.989.260,47 €

0,00 €

0,00 €
1.994.260,47 €

Los desgloses de los totales se adjuntan en estados anexos, que podrán consultarse en
las oficinas de la Mancomunidad.
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ANEXO DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
Número de efectivos
A.- FUNCIONARIOS DE CARRERA
A.1.- ESCALA DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL
a.- SECRETARIO INTERVENTOR

1
Total FHN=

1

Total FAG=

0

Total FAE=

0

A.2.- ESCALA DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
A.2.- ESCALA DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
TOTAL FUNCIONARIOS=

1

B.- PERSONAL LABORAL FIJO
a.- Grupo equivalente A1

4

b.- Grupo equivalente A2

15

c.- Grupo equivalente B

0

d.- Grupo equivalente C1

3

e.- Grupo equivalente C2

4

f.- Grupo equivalente E

0
TOTAL PERSONAL LABORAL=

23

TOTAL PERSONAL EVENTUAL=

0

26

C.- PERSONAL EVENTUAL

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL=

0
27

BOCM-20220421-126

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, según lo establecido en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Guadarrama, a 7 de abril de 2022.—La presidenta, Ana Paula Espinosa.
(03/7.209/22)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
127

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
MEJORADA-VELILLA
RÉGIMEN ECONÓMICO

BOCM-20220421-127

En la Intervención de esta Mancomunidad y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.1 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentran expuestos al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, junto con su
plantilla de personal, todo ello para el ejercicio 2022, aprobado inicialmente por la Junta de
la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de abril de 2022.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 de la
Ley 2/2004 citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a
los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
b) Oficina de Presentación: Registro General de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla.
c) Órgano ante el que se reclama: Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada-Velilla.
Mejorada del Campo, a 8 de abril de 2022.—La presidenta de la Mancomunidad de
Servicios Sociales Mejorada-Velilla, Isabel María Sánchez Olmedo.
(03/7.269/22)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
128

MADRID
SALA DE LO SOCIAL
Sección Cuarta
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña ANA MARÍA LÓPEZ-MEDEL BASCONES LETRADA DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección n.o 4 de lo Social.
Hago saber: Que en el procedimiento 828/2021 de esta Sección de lo Social, seguido a
instancia de D. JOSÉ ANTONIO TRUJILLO TORREJÓN contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION SA, RANDSTAD EMPLEO ETT SA y CALIDER SL ETT sobre Recurso
de Suplicación se ha dictado la siguiente resolución, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

BOCM-20220421-128

“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de
JOSÉ ANTONIO TRUJILLO TORREJÓN contra la sentencia de fecha 14 de julio de 2021,
dictada por el Juzgado de lo Social n.o 32 de Madrid, en autos n.o 155/2020, seguidos a instancia de JOSÉ ANTONIO TRUJILLO TORREJÓN contra RANDSTAD EMPLEO ETT S.A.,
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. y CALIDER SL ETT, en reclamación por
DESPIDO, confirmando la misma”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a CALINDER SL ETT, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
En Madrid, a 23 de marzo de 2022.
LA LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/6.520/22)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE
129

MADRID NÚMERO 13
EDICTO

D./DÑA. DANIEL ALEJANDRO IGNACIO CAMPOS LETRADO/A DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 13 DE MADRID

BOCM-20220421-129

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el juicio sobre delitos leves número 114/2022 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
Condeno a Juan Pedro Paredes Álvarez como autor de un delito leve de amenazas del
art 171.7, a la pena de 30 días multa con una cuota diaria de 3 euros, de conformidad con
lo establecido en el fundamento tercero de esta resolución. La parte condenada deberá abonar las costas de este juicio.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a D./Dña. JUAN PEDRO PAREDES ALVAREZ, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente.
En Madrid, a 29 de marzo de 2022.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/6.441/22)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
130

MADRID NÚMERO 2
EDICTO
CITACIÓN

ÓRGANO JUDICIAL
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE MADRID
Dirección: C/ Princesa, nº 3. PLANTA 4ª (REFUERZO)
Localidad: Madrid Código Postal: 28008 Provincia: Madrid Teléfono 914934257
PROCEDIMIENTO
SOCIAL
NIG: 28.079.00.4-2021/0126704
Nº 1298/2021
OBJETO DE LA PUBLICACIÓN EDICTAL
CITACIÓN
RESOLUCIÓN PROCESAL
DECRETO DE FECHA 03/02/2022
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 18/03/2022
DESTINATARIOS
LEON SIN GLUTEN SL CON CIF B88031638
INFORMACIÓN ADICIONAL
CITACIÓN A JUICIO PARA EL DÍA 09/05/2022, A LAS 10:10 HORAS.
Se hace saber que, para conocer íntegramente la resolución o resoluciones a que se refiere el edicto y demás actuaciones del procedimiento indicado, podrá dirigirse a este órgano u oficina judicial.
En Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

BOCM-20220421-130

D./Dña. LAURA CARRIÓN GÓMEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/6.446/22)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
131

MADRID NÚMERO 11
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE MADRID.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO NÚMERO 1093/2021, PROMOVIDO POR DOÑA ELVIRA MARTÍN GALLEGO, SOBRE DESPIDO.
PERSONA QUE SE CITA
GRUPO FOMENTO MULTIMEDIA, S. L., 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 DOÑA ELVIRA MARTÍN
GALLEGO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (artículo 82.2 de la LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la 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 demandada 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 5 de abril de 2022.
DON JOSÉ ANTONIO RINCÓN MORA
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/7.106/22)
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LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN CALLE PRINCESA, NÚMERO 3,
PLANTA TERCERA, 28008, SALA DE VISTAS NÚMERO 4.2, UBICADA EN LA PLANTA CUARTA, EL DÍA 10/05/2022, A LAS 11:45 HORAS.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
132

MADRID NÚMERO 16
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 16 DE MADRID.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO NÚMERO 169/2022, PROMOVIDO POR DOÑA ANA CAROLINA PÉREZ DE VIGIL, SOBRE DESPIDO.
PERSONA QUE SE CITA
NEW PROYECT 2018 INVEST, S. L., 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 DOÑA ANA CAROLINA
PÉREZ DE VIGIL SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (artículo 82.2 de la LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la 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 (artículos 304 y 292.4 de la LEC).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada 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 7 de abril de 2022.
DOÑA ROSA MARÍA LOZANO BLANCO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/7.217/22)
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LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN CALLE PRINCESA, NÚMERO 3,
PLANTA QUINTA, 28008, SALA DE VISTAS NÚMERO 4.3, UBICADA EN LA PLANTA CUARTA, EL DÍA 15/06/2022, A LAS 09:45 HORAS.
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MADRID NÚMERO 20
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Antonio Rincón Mora, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número 20 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento número 505/2020 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Carlos Gómez de la Vega Fernández, frente a Fondo de Garantía Salarial y Gool Group Inversiones 2018, S. L., sobre despidos/ceses en general, se ha
dictado la siguiente resolución:
En la Villa de Madrid, a 21 de enero de 2021.—Vistos por el ilustrísimo señor don Iván
Jesús Ruiz Hernández, magistrado adscrito como refuerzo del Juzgado de lo social número 20
de esta capital, los presentes autos seguidos por despido, entre don Carlos Gómez de la Vega
Fernández, como demandante, asistido y representado en el procedimiento por el letrado don
Santiago Landete Díaz, y como demandada Gool Group Inversiones 2018, S. L., que dejó voluntariamente de comparecer en el procedimiento, habiendo sido citada en legal forma, y el
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), asistido y representado en el procedimiento por el letrado don José Fernando Alonso Núñez, ha dictado la siguiente
Sentencia número 13 de 2021
Antecedentes de hecho:
Primero.—Procedente de reparto tuvo entrada en este Juzgado demanda de despido y
reclamación de cantidad presentada por don Carlos Gómez de la Vega Fernández, frente a
Gool Group Inversiones 2018, S. L., admitiéndose a trámite, habiéndose citado al Fondo de
Garantía Salarial conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y convocándose a las partes para la celebración de los preceptivos actos
de conciliación y juicio el día 21 de enero de 2021.
Segundo.—Llegada la fecha se celebró el acto de la vista con la presencia de la parte
demandante, así como del Fondo de Garantía Salarial, sin comparecer a la misma la demandada pese a constar en los autos su citación en legal forma.
La parte demandante se ratificó en el contenido y el suplico de su demanda, solicitando se acuerde de forma directa la extinción de la relación laboral por cierre de la empresa
demandada. El letrado que actuó en representación del Fondo de Garantía Salarial solicitó
que la extinción de la relación laboral quedase establecida en la fecha del despido.
A continuación la parte actora aportó los medios de prueba que consideró pertinentes
para su buen fin, documental, más documental e interrogatorio de la parte demandada, así
como la representación del Fondo de Garantía Salarial, documental. Admitidas las pruebas
propuestas, se practicaron en el acto del juicio, habiendo producido la relación fáctica, que
se desarrollará más adelante.
Seguidamente la parte demandante y el Fondo de Garantía Salarial emitieron sus conclusiones, elevando a definitivas sus pretensiones.
Tercero.—En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las
prescripciones legales.

Primero.—El demandante, don Carlos Gómez de la Vega Fernández, ha venido prestando servicios para Gool Group Inversiones 2018, S. L., en virtud de contrato indefinido
de 16 de abril de 2019, bajo la categoría profesional de “oficial de segunda administrativo”,
con una retribución bruta mensual de 1.188,29 euros, con inclusión de partes proporcionales
de la pagas extras: 39,07 euros de promedio diario, certificado de empresa obrante en autos
como documento número 3 del ramo de prueba de la demandante (folio 8 de las actuaciones) y contrato de trabajo y nóminas obrantes en autos como documentos número 1 y 2 de los
aportados por la parte demandante en el acto de la vista (folios 54 a 70 de las actuaciones).
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Segundo.—El día 15 de mayo de 2020 la empresa hizo entrega al trabajador de carta
de despido disciplinario por “[…] su bajo rendimiento en el desarrollo de su trabajo y la no
consecución de los objetivos marcados por la empresa […]”, procediendo a dar de baja al
mismo en la Seguridad Social el día 15 de mayo de 2020.
El contenido de la carta de despido es el que se refleja en el documento número 1 del ramo
de prueba de la parte demandante (folio 6 de las actuaciones), el cual se da por reproducido.
La empresa hizo entrega al trabajador de copia de la comunicación extintiva y del documento de liquidación y finiquito (folio 7 de las actuaciones).
Tercero.—La empresa demandada adeuda al trabajador la cantidad de mil cuarenta y
nueve euros con setenta y cinco céntimos de euro (1.049,65 euros) en concepto de parte proporcional del salario correspondiente al mes de mayo de 2020 y vacaciones devengadas y
no abonadas, compensadas o disfrutadas.
Cuarto.—La empresa figura dada de baja en la Seguridad Social desde el día 16 de junio de 2020, teniendo 0 trabajadores vinculados a su código de cuenta de cotización (folio
número 74 de los autos).
Quinto.—El 21 de mayo 2020 el demandante presentó papeleta de conciliación ante el
Servicio de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (papeleta de conciliación
que obra a los folios 10 a 14 de las actuaciones, los cuales se dan por reproducidos).
Sexto.—El demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal
o sindical de los trabajadores.

Estimando la demanda formulada por don Carlos Gómez de la Vega Fernández, frente a Gool Group Inversiones 2018, S. L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido disciplinario articulado sobre dicho trabajador con fecha 15 de mayo de 2020, así
como la definitiva extinción de la relación laboral constituida en su día por los litigantes,
que se entiende producida desde la fecha del despido, 15 de mayo de 2020, condenando a
la demandada a pagar al trabajador una indemnización por importe de mil trescientos noventa y seis euros con sesenta y cinco céntimos de euro (1.396,65 euros).
Y estimando como estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por don
Carlos Gómez de la Vega Fernández, frente a Gool Group Inversiones 2018, S. L., debo
condenar y condeno a esta a abonar a aquel la cantidad de mil cuarenta y nueve euros con
setenta y cinco céntimos de euro (1.049,65 euros), con el recargo del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Notifíquese la presente al Fondo de Garantía Salarial, que responderá de las consecuencias 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 suplicación 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
Seguridad 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 número 2518-0000-61-0505-20, 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 empresa 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 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 criterios
establecidos en la citada norma en sus artículo 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el artículo 1. 3 del mismo texto legal.
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Gool Group Inversiones 2018, S. L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción 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 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 7 de abril de 2022.—El letrado de la Administración de Justicia (firmado).
(03/7.216/22)
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MADRID NÚMERO 21
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Teresa Díaz Ortega, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número 21 de Madrid.

BOCM-20220421-134

Hago saber: Que en el procedimiento número 1111/2021 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de doña María del Carmen Cabezas García, frente a Jiménez y Martín
Santos, S. L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución se ha dictado sentencia en fecha 24 de marzo de 2022.
Hallándose en ignorado paradero la demandada, Jiménez y Martín Santos, S. L., y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la LRJS, se ha acordado notificarle la misma
por edictos, haciéndoles saber que su contenido íntegro está a disposición de la persona interesada para su consulta en este órgano judicial sito en calle Princesa, número 3, sexta planta, 28008 Madrid. Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de suplicación en el
plazo de cinco días.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los artículos 236 bis y siguientes de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y la instrucción 6/2012 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines
oficiales y la protección de datos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Jiménez y Martín Santos, S. L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción 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 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 5 de abril de 2022.—La letrada de la Administración de Justicia (firmado).
(03/7.103/22)
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MADRID NÚMERO 22
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 22 DE Madrid.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 1208/2021 PROMOVIDO POR D./Dña. BENITA GOMEZ CALCERRADA LIGERO SOBRE Despido.
PERSONA QUE SE CITA
ALONA DESING 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. BENITA GOMEZ
CALCERRADA LIGERO 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 FI1, UBICADA EN LA PLANTA 6ª EL DÍA 24/05/2022, A LAS 12:15
HORAS.
ADVERTENCIAS LEGALES

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.
En Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós.
D./Dña. LAURO ARELLANO MARTINEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/6.440/22)
http://www.bocm.es
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1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan 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 Procurador 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 demandada que se encuentra en ignorado paradero.
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ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 22 DE Madrid.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 253/2022 PROMOVIDO POR D./Dña. JUAN JESUS FERNANDEZ DE
LOS RIOS MARTINEZ SOBRE Despido.
PERSONA QUE SE CITA
DESARROLLOS TECNICOS DE REDES 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. JUAN JESUS
FERNANDEZ DE LOS RIOS MARTINEZ 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 FI1, UBICADA EN LA PLANTA cuarta planta EL DÍA 20/07/2022, A
LAS 09:15 HORAS.
ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan 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 Procurador 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 demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.
En Madrid, a siete de abril de dos mil veintidós.
D./Dña. ROSA MARIA LOZANO BLANCO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/7.219/22)
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MÓSTOLES NÚMERO 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA VICTORIA ESTEBAN DELGADO LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles.
HAGO SABER: Que en el procedimiento 880/2021 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. CARLOS ALBERTO BALLESTA AVILA y D./Dña. ROSA
TULIA LOBO ROBLES frente a NEVADA GESTION SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA Nº 85/2022 DE FECHA 28/3/2022

Estimar la demanda de extinción del contrato de trabajo interpuesta por Doña Tulia
Lobo Robles y Don Carlos Alberto Ballesta Ávila contra Nevada Gestión S.L., declarando
extinguido el contrato de trabajo el día 25 de marzo de 2022, condenando a Nevada Gestión S.L. a abonar a:
1º) Doña Tulia Lobo Robles la indemnización de 4.747, 30 euros,
2º) Don Carlos Alberto Ballesta Ávila la indemnización de 6.130, 42 euros.
Estimar la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por Doña Tulia Lobo Robles y Don Carlos Alberto Ballesta Ávila contra Nevada Gestión S.L., condenando a Nevada Gestión S.L. a abonar a:
1º) Doña Tulia Lobo Robles la cantidad de 11.054, 32 euros brutos más el 10 % de interés por mora,
2º) Don Carlos Alberto Ballesta Ávila la cantidad de 13.908, 96 euros brutos más el 10
% de interés por mora.
No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra ella podrán interponer recurso de suplicación 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 5 días siguientes a su notificación y designando letrado o graduado social para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá
acreditar al tiempo de anunciarlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta de
este juzgado abierta en el Banco Santander, IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y número cuenta expediente 5434-0000-61-0880-21, así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de la entidad financiera por el mismo importe, en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.
La presente resolución judicial, la pronuncia, manda y firma Don Francisco Juan Sánchez Delgado, Magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, en nombre de
su Majestad el Rey.
PUBLICACIÓN.— Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha por Don Francisco Juan Sánchez Delgado, Magistrado del Juzgado de lo Social número
1 de Móstoles y de su partido judicial que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública. Se incluye original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma y se remite a cada una de las partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en los artículos
56 a 60 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción social. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a NEVADA GESTION SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN 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 veintiocho de marzo de dos mil veintidós.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/6.442/22)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
138

MÓSTOLES NÚMERO 3
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE MÓSTOLES.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO NÚMERO 85/2022, PROMOVIDO POR DON NORBERTO RODRÍGUEZ
MARTÍN, SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
PERSONA QUE SE CITA
PROYECTO ZERO SOLUCIONES, S. L., 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 DON NORBERTO RODRÍGUEZ MARTIN SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (artículo 82.2 de la LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la 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 demandada
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 Móstoles, a 7 de abril de 2022.
DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA ESCOBAR
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/7.181/22)
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LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN CALLE SAN ANTONIO, NÚMERO 4-6, PLANTA SEGUNDA, 28931, SALA DE VISTAS NÚMERO 3, UBICADA EN
LA PLANTA PRIMERA, EL DÍA 17/05/2022, A LAS 10:00 HORAS DE SU MAÑANA.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE
139

PARLA NÚMERO 1
EDICTO

En este Juzgado se siguen autos de procedimiento familia, guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados entre doña Sandra Cabo Salamanca y don Cristian Parra Aragoneses, en cuyos autos se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia número 48 de 2021
Parla, a 20 de octubre de 2021.—Vistos por mí, Patricia Búa Ocaña, juez del Juzgado
de violencia sobre la mujer número 1 de Parla y su partido judicial, los presentes autos de
solicitud de medidas paterno filiales y económicas, tramitadas con número 67/2019, a instancias de doña Sandra Cobo Salamanca, representada en autos por la procuradora señora
Artola Aguiar y defendida por la letrada señora Arroyo Retana, contra don Cristian Parra
Aragoneses, en situación procesal de rebeldía en estos autos, y en los que ha intervenido el
ministerio fiscal, dicto la presente resolución en base a los siguientes,

Que estimando parcialmente como estimo la demanda formulada por la procuradora
señora Artola Aguiar, en nombre y representación de doña Sandra Cobo Salamanca, contra
don Cristian Parra Aragoneses, en situación procesal de rebeldía en autos, debo acordar y
acuerdo las siguientes medidas:
1.a Que doña Sandra Cobo Salamanca y don Cristian Parra Aragoneses podrán vivir
separados, quedando revocados lo consentimientos y poderes que cualquiera de ellos hubiera otorgado al otro.
2.a Se atribuye la guarda y custodia del hijo menor común, Lucas Parra Cobo, nacido el día 27 de febrero de 2018, a la madre y lo anterior, sin perjuicio de que la patria potestad sea compartida por ambos progenitores, y ello implica la participación de los dos en
cuantas decisiones relevantes afecten a su hijo, especialmente, en el ámbito educativo, sanitario, religioso y social. Por ello, ambos deberán intervenir necesariamente en la elección
o cambio de centro o modelo educativo (público o privado) o actividades extraescolares a
realizar (deportivas, formativas o lúdicas y en general todas aquellas que constituyen gastos
extraordinarios que deban satisfacerse por ambos progenitores) en la autorización de cualquier intervención médica, preventiva, curativa o quirúrgica incluidas las estéticas (salvo casos de urgente necesidad), tratamiento médico no banal o tratamiento psicológico, tanto si
entraña algún gasto como si está cubierto por el sistema público de sanidad o por algún seguro privado, siempre que no sea suficiente el mero consentimiento de los menores; las relativas a la orientación educativa, religiosa o laica y a la realización por los menores de actos de
profesión de fe o culto propios de una confesión así como en la decisión sobre la realización
o no de un acto social relevante y el modo de llevarlo a cabo, sin que al respecto tenga prioridad el progenitor con quién se encontraran los menores en el momento de ser realizado; en la
fijación y posteriores traslados de domicilio, siempre que el mismo sea relevante, en el sentido de dificultar o impedir el cumplimiento del régimen de visitas vigente y/o apartarlos de su
entorno habitual. En defecto de acuerdo, deberá someterse la decisión a la autoridad judicial
correspondiente.
En cuanto al régimen de visitas, estancias y comunicaciones del menor con su padre,
constando que don Cristian Parra Aragoneses ha sido condenado, por sentencia firme dictada por el Juzgado de lo penal número 4 de Getafe, en fecha 4 de junio de 2021, por un delito de acoso y un delito de amenazas contra doña Sandra Cobo Salamanca, no procede, de
conformidad con la redacción vigente del artículo 94 del Código Civil, establecer ningún
régimen de visitas en virtud de esta sentencia entre el menor y su padre.
3.a Se declara la obligación del padre, don Cristian Parra Aragoneses, de abonar mensualmente alimentos a su hijo, fijándose, en concreto, el montante de esa obligación en 250
euros al mes, doscientos cincuenta euros al mes, cantidad que deberá ser ingresada dentro de
los cinco primeros días de cada mes, en doce mensualidades, en la cuenta corriente que a tal
efecto designe la madre. Esta cantidad se actualizará anualmente, a partir del primer año de
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vigencia de esta sentencia, conforme a las variaciones al alza que experimente el IPC señalado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.
Asimismo, procede declarar la obligación de los progenitores de contribuir en un 50
por 100 de los gastos extraordinarios que se produzcan en relación al hijo, siempre que,
como previene el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sean autorizados por la
otra parte o en su defecto judicialmente.
Estas medidas subsistirán en tanto no se acredite una sustancial alteración de las circunstancias que se hayan tenido en cuenta para su otorgamiento.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en este
procedimiento.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma puede
interponerse recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial.
Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, juzgando en primera instancia, lo pronuncio y firmo.
Y para que sirva de notificación a don Cristian Parra Aragoneses, expido y firmo la
presente.
En Parla, a 29 de marzo de 2022.—El/la letrado/a de la Administración de Justicia
(firmado).
(03/7.203/22)
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V. OTROS ANUNCIOS
140

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE
Corte de Arbitraje de Alicante
EDICTO

BOCM-20220421-140

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de
la Corte de Arbitraje de Alicante, en relación con el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el expediente arbitral 55/2018, seguido entre Ogisaka Costa Blanca, S. L.,
como parte demandante, y don Horacio Edelberto Escobar Cherez y doña Teresa de Jesús
Verduga Moreira, como demandados, ha recaído laudo dictado por el árbitro don Luis Fernando Alonso Saura, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:
Se estima en su integridad la demanda formulada por Ogisaka Costa Blanca, S. L.,
contra don Horacio Edelberto Escobar Cherez y doña Teresa de Jesús Verduga Moreira,
a quienes se condena al pago de los recibos objeto de la reclamación por las cuotas de
servicios correspondientes a las anualidades de 2011 a 2018, por importe de 3.228,95 euros,
derivadas de su titularidad de una cincuenta y dos ava parte indivisa del apartamento número 126, sito en el complejo residencial “Ogisaka Garden” y, consiguiente, derecho de disfrute de una semana, más la cantidad de 675,19 euros en concepto de intereses vencidos, más
el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha del laudo, y todo
ello, con expresa condena a las costas del procedimiento a la parte demandada.
Alicante, a 14 de marzo de 2022.—El secretario (firmado).
(02/6.954/22)
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