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Administración de Justicia, por el órgano competente de la Administración
anunciante, o en otro supuesto, por la persona que en cada caso competa.
El orden de inserción correspondiente respetará los plazos previstos en
el artículo 7.3 de la citada Ley 5 de 2002, de 4 de abril.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO
SERVICIO TECNICO DE NOTIFICACIONES E IMPUGNACIONES

Don Francisco Macías Pérez, Jefe del Servicio de Notificaciones
e Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Toledo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre
de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en las relaciones que se acompañan y epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad, por ausencia,
ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las
reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social
emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1 de 1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29 de junio de 1994),
según la redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66
de 1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre de 1997), deberán
hacerse efectivas según los siguientes plazos:
a) Las publicadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha
de la publicación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
REG.

T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

DIRECCION

b) Las publicadas entre los días 16 y último del mes, desde la
fecha de la publicación hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.
c) Hasta el último día del mes siguiente a la presente publicación,
las actas de liquidación de cuotas, las reclamaciones de deuda por
acta de infracción, las reclamaciones de deuda en concepto de
capital, coste de pensión u otras prestaciones y las reclamaciones
de deuda en concepto de prestaciones indebidamente percibidas.
O bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y
plazos que más abajo se indican.
Se previene que, en el caso de no actuar así, conforme a lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incurrirá
automáticamente en la situación de apremio, con la aplicación de
los recargos establecidos en el artículo de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, podrá interponerse
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley
30 de 1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al
mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42 de 1994.
C.P. POBLACION
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REGIMEN 05 – R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

REGIMEN 01 – REGIMEN GENERAL
REGIMEN 05 – R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
REGIMEN 01 – REGIMEN GENERAL

Toledo 11 de abril de 2005.–El Jefe del Servicio de Notificaciones e Impugnaciones, Francisco Macías Pérez.

N.º I.-2849

EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran
en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la
citada relación, ha dictado la siguiente
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere
el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1 de 1994, de 20
de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1637 de 1995, de 6 de octubre (B.O.E.
24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar
la notificación de la providencia de apremio conforme prevé el
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación (artículos 58
a 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), mediante la publicación del presente
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el «Boletín Oficial»
correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el

pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de
Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo
de ocho días por sí o por medio de representante, con la
advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que
le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado
Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los
quince días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2
de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el
órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no
suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el
pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se
consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por 100
a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentarias
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad
Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley
General de la Seguridad Social.
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REGIMEN 05 – R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

REGIMEN 06 – R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

REGIMEN 12 – REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

REGIMEN 05 – R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

REGIMEN 12 – REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

REGIMEN 05 – R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

Toledo 11 de abril de 2005.–El Jefe del Servicio de Notificaciones e Impugnaciones, Francisco Macías Pérez.

N.º I.-2850
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre), se notifica por el
presente edicto las resoluciones recaídas en los expedientes
incoados a las personas que a continuación se relacionan, por las
que se acuerda la pérdida de la prestación o subsidio por desempleo
durante un mes, como consecuencia de no renovar la demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas por la Oficina de Empleo
en el documento de renovación de demanda, sin causa justificada
y que no han podido ser comunicadas, aún habiéndose intentado
la notificación, por ausencia de los afectados, resultar
desconocidos o en ignorado paradero.
Al mismo tiempo se hace saber que dichas resoluciones se
encuentran a disposición de los interesados en la sede de esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, calle
Echegaray, número 3, así como el derecho a interponer ante este
organismo la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional
en el plazo de treinta días, contados desde la fecha siguiente de
esta publicación, según lo dispuesto en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. número
86, de 11 de abril).
ANEXO QUE SE CITA
Relación de titulares de prestación o subsidio por desempleo

Apellidos y nombre: Solana Medina, Félix. Número D.N.I.:
5.916.673. Ultimo domicilio conocido: Calle Cervantes, número 9,
1.º-C, 13500 Puertollano. F/No Renovación demanda: 3-11-04.
Ciudad Real 16 de marzo de 2005.–La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, María Luz López Delgado.
N.º I.-2674

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO
Concesión de aguas públicas

Se hace público que ha sido presentada en esta Confederación
Hidrográfica la petición reseñada en la siguiente:
Nota

Nombre del peticionario: Don Urbano Fernández Correas.
D.N.I./C.I.F.: 4.177.754-B.
Domicilio: Calle Angosta, número 37; 45690 - La Pueblanueva
(Toledo).
Destino del aprovechamiento: Abrevadero de ganado porcino
(2.938 cabezas) y riego por goteo de pantalla vegetal, ocupando
una superficie de 792 metros cuadrados.
Lugar de la toma: «Las Vegas» (parcela 24 del polígono 4),
margen izquierda del río Tajo, frente a la parcela 24 del polígono 4.
Caudal de agua solicitado: 1,53 l/seg.
Volumen anual: 16.000 metros cúbicos.
Corriente de donde ha de derivarse: Río Tajo.
Término municipal donde radica la toma: La Pueblanueva
(Toledo).
Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1 de 2001, de 20
de julio, de la Ley de Aguas («Boletín Oficial del Estado» de 24 de
julio), y al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849 de 1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del
Estado» número 103, de 30 de abril), se hace público en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), a fin de
que en el plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo,
puedan presentar reclamaciones quienes se consideren afectados

por esta petición, bien en el Ayuntamiento de La Pueblanueva
(Toledo), o bien en la Comisaria de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, sita en avenida de Madrid, número 10, 45003Toledo, en cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente.
Referencia: 250.605 de 2004.
Toledo 28 de febrero de 2005.–El Jefe de Servicio de Zona,
José María Minguela Velasco.
N.º I.-1766

P ROV I D E N C I A S J U D I C I A L E S
JUZGADOS DE LO SOCIAL
TOLEDO
Número 2
Cédula de notificación

Don José Manuel Recio Nuero, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Toledo.
Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 202
de 2003 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
doña María Victoria Mayoral Martín, contra las empresas Promotora
de Medios de Calam, S.A. (PROMECAM), Publicaciones de
Toledo, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado la siguiente:
Providencia de la ilustrísima señora Magistrada-Juez doña
María Jiménez García.–En Toledo a 27 de octubre de 2004.
Se tiene por anunciado recurso de suplicación por la parte
demandante contra la sentencia dictada en este proceso. Se advierte
al Letrado don Alejandro José Saez Saugar, designado por la parte
recurrente, que quedan a su disposición los autos en esta Secretaría
para que, en el plazo de una audiencia, se haga cargo de ellos e
interponga el recurso en los diez días siguientes al del vencimiento
de dicha audiencia, que correrán cualquiera que sea el momento en
que se retiren los autos puestos a su disposición. De no efectuarse
lo que antecede en tiempo y forma, se tendrá a la parte recurrente
por desistida del recurso. Se le advierte para que en su escrito de
formalización señale un domicilio en la localidad en que radica la
sede del Tribunal Superior de Justicia conforme dispone el artículo
196 de la L.P.L. Líbrese testimonio para su unión a los autos
quedando el original en poder del Secretario que refrenda.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, expresándose la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, y cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª Iltma.; doy fe.
La Magistrada-Juez.–El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Publicaciones
de Toledo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
En Toledo a 11 de marzo de 2005.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.–El
Secretario Judicial, José Manuel Recio Nuero.
N.º I.-2631
Número 2

Don José Manuel Recio Nuero, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Toledo y su provincia.
Doy fe y testimonio: Que en los autos seguidos en este Juzgado
con el número de ejecución 81 de 2004, existe auto, que es del
tenor literal siguiente:
Auto

En Toledo a 14 de marzo de 2005.
Hechos

Primero.–En el presente procedimiento seguido entre las partes,
de una, como demandante, don Alfredo Ramos Sánchez, y de
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otra, como demandado, don Juan José Básalo Checa, se dictó
resolución judicial despachando ejecución en fecha 23 de abril
2004, para cubrir un total de 4.322,07 euros en concepto de principal,
más 864,50 euros en concepto de intereses y costas calculados
provisionalmente.
Razonamientos jurídicos

Primero.–Disponen los artículos 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las
averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o
parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al Fondo de
Garantía Salarial.
Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;
a) Declarar al ejecutado don Juan José Básalo Checa, en
situación de insolvencia total por importe de 4.322,07 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe interponer
recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco
días hábiles a contar desde su notificación. Y una vez firme, hágase
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial.
Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª Iltma. doña María Jiménez
García, Magistrada-Juez de lo Social número 2 de Toledo y su
provincia; doy fe.–La Magistrada-Juez, María Jiménez García.–El
Secretario Judicial, José Manuel Recio Nuero.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede
a su notificación a los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la L.P.L., doy fe.
La presente concuerda bien y fielmente con el original al que me
remito, y para que conste, expido y firmo la presente en Toledo a 14
de marzo de 2005.–El Secretario Judicial, José Manuel Recio Nuero.
N.º I.-2632
Número 2
Cédula de notificación

Don José Manuel Recio Nuero, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Toledo.
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 259
de 2004 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don
Rafael Zarza Rodríguez, contra la empresa Ledblan PL, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, la ilustrísima señora doña María
Jiménez García, Magistrada-Juez de lo Social número 2 de Toledo
y su provincia, digo:
Primero.–Que procede ejecutar el título ejecutivo indicado en
los «hechos» de la presente resolución, ejecución solicitada por
la parte actora don Rafael Zarza Rodríguez , contra la parte ejecutada
Ledblan PL, S.L., y al efecto y sin previo requerimiento de pago se
embarguen los bienes propiedad de la ejecutada, suficientes a
cubrir el total de la deuda, por un importe de 11.659,54 euros de
principal, más 2.332,00 euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo
este auto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial, integrada
por el Agente Judicial y el Secretario u Oficial habilitado, que
practicará la diligencia con sujeción al orden y limitaciones legales
y depositando lo que se embargue conforme a derecho,
advirtiéndole de los apremios pecuniarios prevenidos en el artículo
239.2 de la L.P.L.
Segundo.–Trabar embargo de los bienes de la demandada en
cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse
los correspondientes oficios y mandamientos al señor Jefe de la
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Jefatura Provincial de Tráfico, señor Alcalde del Ayuntamiento,
Servicio de Indices del Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también al señor Director de la
Agencia Tributaria, a fin de que comuniquen a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al
ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido,
o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga
constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la L.P.L.).
En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez, la
correspondiente anotación y consiguiente certificación; así como
el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, S.A., cuenta corriente número 4321, sito en
plaza de Zocodover, número 4, de Toledo, Clave 64, y
procedimiento de que dimana esta resolución, Entidad 0030, Oficina
1054. Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos que
se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier
valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actuara como depositario o
mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado
e intereses y costas calculados. Líbrense las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la
apremiada, para la retención y transferencia de los saldos
resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (artículos
519 y siguientes del C.P. y 893 del Código de Comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos
75 y 238.3 de la L.P.L.
Tercero.–Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones
y requerimientos que se le efectúan en los «razonamientos
jurídicos» «cuarto» y «quinto» de esta resolución, y de las
consecuencias, de su incumplimiento que se detallan en el
«razonamiento jurídico sexto», y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.
Cuarto.–Dar traslado de esta resolución y del escrito
interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el «razonamiento jurídico octavo», a quien se le
notificarán las sucesivas actuaciones que puedan afectarle, y
pueda ejecutar las acciones para las que está legitimado, debiendo
en un plazo máximo de quince días instar lo que a su derecho
convenga y designe los bienes propiedad del deudor que le
consten.
Quinto.–Líbrense los despachos oportunos a fin de averiguar
bienes propiedad de la parte ejecutada a Ayuntamientos, Jefatura
Provincial de Tráfico de Toledo, Agencia Tributaria, Registro
General de Indices de la Propiedad y Mercantil, Registros de la
Propiedad, Entidades Bancarias y Financieras, y demás Organismos
que resultaren necesarios a efectos de que informen a este Juzgado
de cuantos bienes estuvieren a nombre del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de. reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
La Magistrada-Juez.–El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ledblan PL, S.L.,
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en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
En Toledo a 18 de marzo de 2005.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.–El
Secretario Judicial, José Manuel Recio Nuero.
N.º I.-2633

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
TALAVERA DE LA REINA
Número 5
Edicto

Don Francisco Pedro González Rodríguez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Talavera de la Reina.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, reanudación del tracto número 145 de
2005, a instancia de don José Luis Nevado Miguel y otros, para la
reanudación de la siguiente finca:
Parcela de terreno, al pago de la Almoheda, en el término
municipal de Talavera de la Reina, de caber 9 áreas, 31 centiáreas
y 44 decímetros cuadrados (1.431 metros cuadrados). Linda, al
Norte, con vial o calle pública de la parcelación; Sur, don Félix
Redondo García; Este, con don Virgilio González García, don
Marciano y don Vicente García Vega, y Oeste, con otro vial o calle
pública. Referencia catastral: 4767101UK4246N0001WK.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que, en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Así mismo se cita a doña María del Carmen Rosa Prados Muñoz
Casajuana, don Francisco Javier y doña María del Carmen Muñoz
Alvarez y don José María Galán García o sus posibles
causahabientes para que, dentro del término anteriormente
expresado, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.
En Talavera de la Reina a 17 de marzo de 2005.–El Secretario,
Francisco Pedro González Rodríguez.
N.º I.-2600

TORRIJOS
Número 1
Edicto

En el expediente de quiebra necesaria de Frutos Secos
Eloy, S.L., seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 1
de Torrijos (Toledo), al número 38 de 2003, por providencia de
esta fecha se ha acordado hacer público que en la Junta General
de Acreedores, celebrada el día 15 de marzo de 2005, fueron
designados: Síndicos doña María Amparo Silvestre Cremades y
don José María Martín Simón, los cuales han tomado posesión de
su cargo. Se previene a todos los que afecte, que hagan entrega a
dichos Síndicos de cuanto corresponda al quebrado.
En Torrijos a 15 de marzo de 2005.–El Secretario (firma ilegible).
N.º I.-2316
Número 1
Edicto

Don Andrés Sánchez Magro, Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Torrijos.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio número 36 de 2005, a instancia de don
Emilio Ventero Hita, expediente de dominio para la inmatriculación
de la siguiente finca:
Urbana.–Casa en Camarena (Toledo), en calle Buenavista,
número 3. El solar sobre la que se encuentra construida tiene una

superficie de 199 metros cuadrados. La vivienda consta de dos
plantas, ocupando una superficie total construida de 110 metros
cuadrados de los que 65 metros se sitúan en planta baja y 45
metros en planta alta, estando destinado el resto del solar a jardín
y patio de la propia finca.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que, en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Asimismo, sirva el presente, a los mismos efectos y término,
para el supuesto de que la citación a los colindantes y personas
de las que proviene el bien resultase negativa.
En Torrijos a 9 de febrero de 2005.–El Juez, Andrés Sánchez
Magro.–La Secretaria (firma ilegible).
N.º I.-2495

AY U N TA M I E N T O S
ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7 de 1985, de
2 de abril, 150.3 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, y 127 del
texto refundido de Régimen Local de 18 de abril de 1986 y habida
cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo
de 2005, adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto
general de esta Entidad para el año 2005, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública, se hace constar lo siguiente:
I) RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2005
Cap.

Denominación

Euros

INGRESOS

1
2
3
4
5
7

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos ......................................... 89.200,00
Impuestos indirectos ...................................... 10.000,00
Tasas y otros ingresos .................................... 105.600,00
Transferencias corrientes ................................ 192.313,65
Ingresos patrimoniales ....................................
500,00
B) Operaciones de capital:
Transferencias de capital ................................ 170.436,00
_________
Total ingresos ................................................. 568.049,65
GASTOS

A) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal ......................................... 214.013,65
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .......... 153.100,00
4 Transferencias corrientes ................................ 22.500,00
B) Operaciones de capital:
6 Inversiones reales ........................................... 178.436,00
_________
Total gastos ........................................... 568.049,65
_________________________________________________
II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad
aprobadas junto con el presupuesto general para el año 2005

Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional:
1.1. Secretario: Número de plazas: Una (cubierta por interino).
2. Escala de Administración General:
2.1. Sub-escala subalterna. Número de plazas: Una.
Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39 de
1988, de 28 de diciembre, se podrá interponer directamente contra
el referenciado presupuesto general, recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de los dos meses, siguientes a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo.
Aldeanueva de San Bartolomé 4 de abril de 2005.–El Alcalde,
Angel de Bodas López.
N.º I.-2738
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BARGAS
Con esta misma fecha y en uso de las atribuciones que me
están conferidas por la vigente Ley de Régimen Local,
Reglamentos de aplicación y demás disposiciones legales
concordantes, el señor Alcalde-Presidente se ha servido dictar el
siguiente acto administrativo.
EXPEDIENTE 5 DE 2002
PROYECTO DE URBANIZACION SE-31
ADMINISTRADO: AGRUPACION DE INTERES
URBANISTICO SE-31
ANTECEDENTES

Primero.- En sesión plenaria celebrada el 10 de octubre del
2003, se aprueba el Programa de Actuación Urbanizadora del SE-31
de las NN.SS. de Planeamiento, promovido por don Mariano
Martínez Villalba, actuando en representación de la A.I.U. «Sector
Exterior 31», comprensivo de los siguientes documentos: Plan
Parcial, Proyecto de Parcelación, anteproyecto de urbanización,
convenio urbanístico y proposición jurídico-económica. Se recoge
en el punto 2 del acuerdo que, una vez tramitado y aprobado el
Proyecto de Urbanización, se debe presentar aval por el importe
del 15 por 100 total de las obras de urbanización del Sector.
Segundo.- El 12 de enero de 2004, se presenta por don Mariano
Martínez Villalba, en representación de la Mercantil Residencial El
Aguila de Toledo, S.A., aval otorgado por la C.C.M. a dicha
mercantil, el 7 de enero de 2004, en concepto de fianza para
garantizar el 15 por 100 de la ejecución material del proyecto de
urbanización del SE-31, por importe de 94.534,31 euros.
Tercero.- Por don Mariano Martínez Villalba, actuando en
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico SE-31, se
solicitó el 25 de julio de 2003, la tramitación del correspondiente
Proyecto de Urbanización. Con fecha 11 de marzo de 2004, se
aportaron planos de modificación del Proyecto de Urbanización.
Cuarto.- El 18 de mayo de 2004 se emite informe técnico
favorable sobre la documentación aportada.
Quinto.- Se efectúa la tramitación municipal de acuerdo con lo
establecido en los artículos 111 de la L.O.T.A.U. y 147 del
Reglamento de Planeamiento.
Sexto.- Obra en el expediente notificación al interesado de
resolución adoptada el 17 de enero de 2005 por la Consejería de
Medio Ambiente sobre la no necesidad de Evaluación Ambiental
del Proyecto de Urbanización del SE-31.
Sexto.- El 15 de marzo de 2005, se emite informe sobre
adecuación a la ordenación estructural del Proyecto de
Urbanización en cumplimiento del acuerdo de delegación de la
C.P.U. en los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Bargas,
así como de adecuación a la legalidad del proyecto presentado.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.- Esta Alcaldía es competente para resolver, conforme a lo
dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.- El artículo 111 del Decreto Legislativo 1 de 2004, de 28 de
diciembre de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la
L.O.T.A.U. -en adelante del T.R.L.O.T.A.U. - y 147 del Reglamento
de Planeamiento determinan el procedimiento de aprobación de
los Proyectos de Urbanización.
3.- El artículo 161 del Reglamento de Planeamiento determina
que la urbanización no podrá comenzarse hasta la publicación del
acuerdo de aprobación del proyecto de urbanización en los términos
del artículo 160 de dicho Reglamento.
4.- Son de aplicación, con carácter general, los preceptos
establecidos en el título V del T.R.L.O.T.A.U., en lo concerniente
a la actividad de ejecución.
5.- La ejecución se regirá igualmente por las condiciones
determinadas en el Programa de Actuación Urbanizadora
aprobado, en particular, a lo establecido en la proposición jurídicoeconómica y al convenio urbanístico suscrito con este
Ayuntamiento.
A la vista de los antecedentes expuestos y de la fundamentación
jurídica aplicable a este expediente, resuelvo:

1.- Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector SE-31 de
las NN.SS., de planeamiento municipal, promovido por la
Agrupación de Interés Urbanístico SE-31, de conformidad con
el proyecto redactado por los Arquitectos don Ignacio Alvarez
Ahedo y don Luis Emilio Cobos Gil, visado por el C.O.A.C.M. el
9 de octubre de 2003, y los planos del modificado que obran en
el expediente. La ejecución se desarrollará de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Los establecidos en el P.A.U. aprobado y en la
documentación que lo integra.
b) Con carácter general, los establecidos en el título V del
T.R.L.O.T.A.U. y, en particular lo dispuesto en su capítulo II.
c) Los costes derivados del enterramiento de la línea L.A.A.T.
45 KVD/C serán financiados íntegramente por el promotor en el
ámbito del sector.
2.- Dar cuenta de la presente resolución a los Servicios de
Gestión Tributaria, a los efectos procedentes.
3.- Dar traslado del Proyecto de Urbanización aprobado y de
la presente resolución a la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística, conforme a lo establecido en
el artículo 120.7 de la L.O.T.A.U.
4.- Notificar el presente Decreto al interesado a los efectos
oportunos, así como a los titulares catastrales de los terrenos
comprendidos en la unidad de actuación.
Lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, Gustavo
Figueroa Cid, en el lugar y fecha que abajo se indica.
Bargas 15 de marzo de 2005.
Lo que se traslada a efectos de lo establecido en los artículos
111 del texto refundido de la L.O.T.A.U., 160 y 161 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, significando que el presente acto
pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o el potestativo de
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que lo dictó,
según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común 30 de 1992 (en la nueva redacción dada
por la Ley 1999), así como cualquier otro que estime oportuno
interponer.
Bargas 15 de marzo de 2005.-El Alcalde, Gustavo Figueroa
Cid.
N.º I.- 2650

BUENASBODAS
Aprobado por esta Junta Vecinal, reunida en pleno, el día 4 de
abril de 2005, el pliego de condiciones económico-administrativas
que ha de regir para la contratación, mediante subasta pública, de
las barras de bar del Hogar del Jubilado y de la piscina municipal,
de esta localidad, se expone al público, durante un plazo de ocho
días, contado a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, para
que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia la celebración de la subasta, si
bien la misma se aplazará, cuanto resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto: El arrendamiento de las barras de bar del Hogar del
Jubilado y de la piscina municipal, de esta localidad de
Buenasbodas.
Tipo: Treinta (30,00) euros, al alza y por año.
Duración del contrato: Cuatro (4) años, contando a partir de la
fecha de adjudicación definitiva de la subasta.
Fianza definitiva: Trescientos (300,00) euros.
Presentación de proposiciones: En la Secretaría de esta Entidad
Local Menor, en horas de oficina, hasta el mismo momento en que
se vaya a celebrar la subasta.
Apertura de proposiciones: En la Secretaría de esta Entidad
Local Menor, a las 21,30 horas del día siguiente hábil, después
de los veinte días, igualmente hábiles, a que aparezca este
anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo.
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MODELO DE PROPOSICION

CHOZAS DE CANALES

Don............., con D.N.I. número..........., natural de........... y
vecinode............, con domicilio en la plaza...........,
número............., enterado del pliego de condiciones
económico-administrativas que ha de regir para la adjudicación
en arrendamiento de las barras de bar del Hogar del Jubilado y
de la piscina municipal, mediante subasta pública, de esta
localidad de Buenasbodas, y teniendo la capacidad legal para
contratar, se compromete al mismo, con estricta sujeción al ya
citado pliego de condiciones, por el precio de.............. euros
(en letra y en número) por año.
Lugar, fecha y firma del proponente.- Se deberá adjuntar
fotocopia del D.N.I..
Buenasbodas 5 de abril de 2005.-El Alcalde, Francisco García
González.
N.º I.- 2728

De conformidad con lo establecido en el artículo 111.3 de la
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, artículo 150 de la Ley 39 de 1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y artículo
20.3 del Real Decreto 500 de 1990, de 20 de abril, una vez
transcurrido el período de exposición al público del acuerdo de
pleno de 14 de diciembre de 2004 («Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo número 3, de fecha 5 de enero de 2005), sin
que contra el mismo se hayan presentado reclamaciones,
considerándose, por tanto, definitivamente aprobado, se hace
público lo siguiente:
I) Resumen del presupuesto para el año 2005

_________________________________________________
Cap.

CABEZAMESADA
El pleno del Ayuntamiento de Cabezamesada, en sesión
celebrada el día 28 de marzo de 2005, acordó aprobar,
provisionalmente, la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de cementerio municipal.
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 49. b) de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; y 17.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 de
2004, de 5 de marzo, los acuerdos provisionales estarán expuestos
al público, durante treinta días contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar reclamaciones que consideren oportunas.
En el caso de no haberse producido reclamaciones durante el
período de exposición pública, se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo, los acuerdos elevados a
definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas aprobadas, las
cuales entrarán en vigor, al día siguiente de la publicación del
texto íntegro y regirán mientras no se acuerde su modificación o
derogación.
Cabezamesada 29 de marzo de 2005.-El Alcalde, Joaquín GarcíaNavas Díaz-Garzón.
N.º I.- 2615

CERVERA DE LOS MONTES
A los efectos del artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre
de 1961, se hace público que por doña María Teresa Albarrán
López, se ha solicitado licencia municipal para la instalación y
apertura de residencia canina en la parcela número 95, del polígono
17, de este término municipal.
Lo que se hace público al objeto de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende ejercer,
puedan, en el plazo de diez días, presentar las observaciones
que estimen pertinentes ante el Registro General de este
Ayuntamiento.
Cervera de los Montes 12 de abril de 2005.-El Alcalde, Apolonio
Rodríguez González.
N.º I.- 3110

CIRUELOS
Doña María del Pilar Gómez de la Torre Caldera solicita cambio
de titularidad de bar, sito en la plaza del Generalísimo, número 6,
anteriormente a nombre de don Miguel Ángel Mora Gómez de la
Torre.
Lo que hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 30 del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a fin que aquellos
que se consideren afectados puedan formular reclamaciones
oportunas durante el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente
a su publicación.
Ciruelos 12 de abril de 2005.-El Alcalde, J. Manuel GarcíaEsteban Serrano.
N.º I.- 3109

Denominación

Euros

_________________________________________________
PRESUPUESTO DE INGRESOS

1
2
3
4
5
7

Impuestos directos .........................................
Impuestos indirectos ......................................
Tasas y otros ingresos ...................................
Transferencias corrientes ...............................
Ingresos patrimoniales ...................................
Transferencias de capital ................................

200.358,94
439.489,00
352.616,34
251.380,33
2.788,00
73.367,39
__________
Total presupuesto de ingresos ....................... 1.320.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS

1
2
3
4
6
9

Gastos de personal .........................................
Gastos en bienes corrientes y servicios .........
Gastos financieros ..........................................
Transferencias corrientes ...............................
Inversiones reales ...........................................
Pasivos financieros.........................................

467.254,63
512.399,30
5.294,04
82.122,60
237.938,94
14.990,49
__________
Total presupuesto de gastos .......................... 805.489,44
__________________________________________________
II) Aprobar las bases de ejecución del presupuesto
III) Aprobar la plantilla de personal siguiente:

a) Personal funcionario:
1.- Con habilitación de carácter nacional:
1.1.- Secretario-Interventor. Número de plazas: Una.
Grupo: B.
2.- Escala de Administración General:
2.3.- Subescala Auxiliar. Número de plazas: Tres. Grupo: D.
3.- Escala de Administración Especial:
3.2.- Subescala de servicios especiales.
3.2.1.- Policía Local. (1) Número de plazas: Una. Grupo: D.
b) Personal laboral:
- Jornada completa. Número de plazas: Una.
c) Personal eventual:
-c.1.- A tiempo parcial:
- Ayuda a domicilio. Número de plazas: Cinco.
- Limpiadora. Número de plazas: Tres.
- Profesora de adultos. Número de plazas: Una.
c.2.- A tiempo completo:
- Peones de servicios múltiples. Número de plazas: Cinco.
- Socorrista. Número de plazas: Una.
- Educadora C.A.I. Número de plazas: Dos.
Igualmente se hace saber, que contra la aprobación
definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contado desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Toledo, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha.
Chozas de Canales 30 de marzo de 2005.-El Alcalde, Antonio
Antúnez Benítez.
N.º I.- 2723

19 Abril 2005
Número 88

B.O.P. de Toledo

ESCALONA
CITACION PARA LA NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO
DE APREMIO

No habiendo podido notificarse mediante correo certificado
con acuse de recibo las providencias de apremio, por causas no
imputables a esta Administración Local, y relativas a los sujetos
pasivos, obligados tributarios o representantes (y cónyuges,
en su caso), que se citan seguidamente, se procede a citar a los
mismos mediante el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Toledo para ser notificados en su presencia y
darles conocimiento del contenido íntegro del acto, según
establece el artículo 112 de la Ley 58 de 2003, de 18 de diciembre,
General Tributaria. Al efecto se comunican los siguientes
extremos:
1. Las notificaciones pendientes de realizar son las
relativas a la comunicación de las providencias de apremio,
diligencias de embargo de bienes inmuebles y providencias
de derivación de responsabilidad por afección de bienes,
dictadas por el señor Tesorero Municipal de este
Ayuntamiento, referidas a deudas pendientes por diversos
conceptos y ejercicios tributarios.
2. Los interesados de las citadas providencias pendientes de
notificar son los que seguidamente se relacionan.
3. El procedimiento que las motiva es el de apremio
administrativo, tramitado de acuerdo a la Ley 58 de 2003, General
Tributaria, texto refundido Ley reguladora de las Haciendas
Locales, Ley 30 de 1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y Real Decreto 1684 de 1990,
Reglamento General de Recaudación.
4. El órgano responsable de su tramitación es el Ayuntamiento
de Escalona.
5. El lugar en que los interesados deberán comparecer para ser
notificados es el Ayuntamiento de Escalona, Recaudación
Ejecutiva Municipal, sito en la calle San Antón, 1, de jueves a
sábado y de 9,30 a 13,00 horas.
6. El plazo para comparecer será de diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo. Cuando,
transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
EXP. DEUDOR DOMICILIO CP MUNICIPIO NIF. PRINCIPAL DEUDA
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Escalona 30 de marzo de 2005.-El Alcalde, Germán Díaz Blanco.
N.º I.- 2712

GERINDOTE
De acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4, 60 de la Ley
30 de 1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 13 de 1999,
de 13 de enero, se procede a publicar en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gerindote, la notificación a:
- Don Bernardino Toledo Rivera.
- Don Feliciano Toledo Rivera.
«Sobre solicitud de CARDABE, S.L., de licencia municipal de
actividad, para el ejercicio de la actividad de nave agrícola para
guardar aperos de labor, situado en el polígono 5, parcela 672, de
este término municipal.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar de la
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo.
Al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido.
Gerindote 21 de marzo de 2005.-El Alcalde, Julián Morales
Gutiérrez.
N.º I.- 2614
___________________

JOJE PUBLICIDAD, S.L., solicita licencia municipal de
actividad, para el ejercicio de taller de serigrafía, situado en el
polígono Jéssica, número 13, de este término municipal.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar de la
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo.
Gerindote 29 de marzo de 2005.-El Alcalde, Julián Morales
Gutiérrez.
N.º I.- 2612

LAS HERENCIAS
El Ayuntamiento pleno, en sesión de fecha 31 de marzo de
2005, acordó la aprobación del pliego de condiciones
económico-administrativas que ha de regir la subasta, por
procedimiento ordinario, para la adjudicación de la explotación
del quiosco-bar de la piscina de Las Herencias, el cual se expone
al público en la Secretaría y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por plazo de ocho días hábiles, para que puedan
presentarse reclamaciones a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo.
Simultáneamente, se adjunta licitación para adjudicar el contrato,
si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el citado pliego.
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1.- El objeto de la subasta es la adjudicación para la explotación
del quiosco-bar instalado en el parque y piscina municipal de Las
Herencias, durante la temporada comprendida del 30 de mayo de
2005 al 30 de mayo de 2006, ampliable por otro año más si el
arrendatario y el Ayuntamiento lo estiman en común acuerdo.
2.- La duración del contrato será de un año prorrogable por
otro año más de conformidad con ambas partes, estando obligado
el adjudicatario a solicitar la prórroga del contrato antes del 15 de
marzo del año correspondiente.
3.- La cámara frigorífica, mesas u otros utensilios que se
entreguen serán devueltos por el adjudicatario al terminar el
contrato en buen estado.
4.- Toda la instalación para el funcionamiento del quiosco,
aparte de la que ya está hecha, será por cuenta del adjudicatario,
así como el enganche y consumo de energía eléctrica, incluida la
del almacén municipal.
5.- Las averías que se produzcan en las instalaciones de agua
y otras, serán reparadas por cuenta del adjudicatario.
6.- Todas las instalaciones que se efectúen con obra de fábrica
quedarán a favor del Ayuntamiento al término del contrato.
7.- Aparte del terreno que ocupa actualmente el quiosco podrán
ocuparse doscientos metros cuadrados para poner mesas para el
servicio del mismo, respetando los pasos para entrar y salir del
parque y evitar con ello que se puedan producir daños.
8.- El servicio del quiosco a la piscina municipal se efectuará
sólo por lugar reservado para ello, debiendo cuidad de que no se
introduzcan vasos, botellas u otros objetos de cristal al recinto
destinado a baños, así como también se impedirá el paso de
personas a través del quiosco a la zona de la piscina municipal o
viceversa. Tampoco se permitirán botellas y vasos en el parque
fuera de la terraza.
9.- El quiosco deberá permanecer abierto y en funcionamiento
normal durante todo el periodo de apertura de la piscina municipal
(temporada de baño del 15 de junio al 15 de septiembre), pues en
caso contrario el Ayuntamiento rescindirá el contrato y le serán
exigidas al adjudicatario las responsabilidades oportunas por el
incumplimiento del mismo.
10.- Las proposiciones para tomar parte en la subasta se
entregarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en las horas de
oficina, durante el plazo de trece días hábiles, a partir de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo, hasta las 13,00 horas del último día, acompañadas del
resguardo de haber constituido la fianza provisional, y declaración
jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad para contratar.
11.- La fianza provisional será del 2 por 100 del tipo de licitación
y la definitiva se fija en el 4 por 100 del precio de adjudicación, que
el adjudicatario deberá depositar en este Ayuntamiento antes de
poner en funcionamiento el kiosco.
12.- El tipo de subasta al alza se fija en dos mil (2.000,00 euros),
por año.
13.- El precio de adjudicación se actualizará anualmente según
el I.P.C.
14.- Forma de pago: Será obligatorio pagar el 50 por 100 del
canon anual antes de la apertura del bar y el 50 por 100 restante el
16 de agosto del año en curso. En años sucesivos, en el supuesto
de prórroga, se realizará un solo pago del 100 por 100 de la anualidad
el 30 de mayo de 2006.
15.- La apertura de pliegos tendrá lugar en el Ayuntamiento,
por mesa formada a tal fin, a las 13,00 horas del día siguiente
hábil a la terminación de la fecha de presentación de
proposiciones. En caso de no adjudicarse se acudirá al
procedimiento negociado.
16.- Los gastos de publicación de anuncios, I.V.A.,
formalización de contrato, permisos, autorizaciones, así como
impuestos, seguros sociales y demás gastos necesarios para dicha
explotación, serán por cuenta del adjudicatario.
17.- La explotación del quiosco no podrá ser arrendada ni
traspasada por el adjudicatario a otro, salvo en el caso de que el
Ayuntamiento, previa petición del interesado, lo autorice.
18.- La alteración del orden, escándalo, etcétera, tanto en el
bar como en la terraza, será motivo de rescisión del contrato, amén
de exigirse las responsabilidades a que de lugar.

19.- En todo lo no previsto en el presente pliego, regirán las
disposiciones de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y sus complementarias, en cuanto fueran aplicables.
Las Herencias 31 de marzo de 2005.-El Alcalde, Francisco
García Ramos.
N.º I.- 2610

HUECAS
De conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2 de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, una vez finalizado
el plazo de exposición pública regulado en el artículo 17.1 del
referido Real Decreto sin que se hayan presentado reclamación
alguna contra el acuerdo provisional de aprobación de la
Ordenanza fiscal de la tasa de apertura de establecimiento, dicho
acuerdo pasa a definitivo sin necesidad de acuerdo plenario al
respecto.
En consecuencia, y en previsión de lo establecido en el artículo
17.4 de dicho Real Decreto, se publica el texto íntegro de la
Ordenanza fiscal impuesta, sin que entre en vigor hasta el día
siguiente de su publicación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades otorgada por los artículos 133.2 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 al 19, 20 y siguientes y 58 de
la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, modificada por la Ley 51 de 2002, de 27 de diciembre,
este Ayuntamiento de Huecas, establece la «tasa por
otorgamiento de licencias de apertura de establecimiento» que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal y demás normativa
aplicable.
Artículo 2.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar
si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las
condiciones de tranquilidad, sanidad, salubridad y cualesquiera
otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y
Reglamentos Municipales o Generales para su normal
funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el
otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a
que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
2.- A tal efecto tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar
comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración
que se lleve a cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas
en el apartado 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de
las mismas.
3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil
(a los efectos establecidos en esta Ordenanza) toda edificación
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine
exclusivamente a vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios.
b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio
o complemento para las mismas, o tenga relación con ellas en
forma que les proporcione beneficios o aprovechamiento, como
por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales
de entidades jurídicas, oficinas, despachos o estudios y similares.
Artículo 3: Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende
desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento
industrial o mercantil.
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Artículo 4.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.- Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa la unidad de local o
establecimiento.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria será de 0 a 100 metros cuadrados de
300,00 euros y de 101 metros cuadrados en adelante habrá un
incremento de 2,00 euros por metro cuadrado.
2.- En el supuesto de que la actividad objeto de licencia se
encuentre encuadrada en el Reglamento de actividades molestas,
insalubles, nocivas y peligrosas:
A) como actividad molesta se incrementará la cuota resultante
en un 10 por 100 de la tarifa anterior.
B) Si la actividad es insaluble, nociva o peligrosa se incremetará
la cuota resultante en un 50 por 100.
Ante la concurrencia de estos dos casos siempre se aplicará el
supuesto B).
La cuota resultante de conformidad con lo establecido en este
artículo, se incrementará anualmente coincidiendo con el inicio de
cada año natural, en relación con la subida de índice de precios al
consumo.
Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción
de la tasa.
Artículo 8.- Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir,
cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho
imponible.
A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la
fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de
apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2.- cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si
el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que
pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o
decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
3.- En ambos supuestos deberá efectuarse en la Tesorería
municipal, el ingreso correspondiente a la tasa regulada en esta
Ordenanza.
4.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada
o por la concesión de ésta condicionada a la modificación de las
condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento
del solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 9.- Declaración.
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia
de apertura de establecimiento industrial o mercantil presentarán,
previamente, en el registro general del Ayuntamiento, la oportuna
solicitud, con especificación de la actividad o actividades a
desarrollar en el local y acompañada de la documentación técnica
o de otra índole que sea legal y reglamentariamente exigible.
2.- Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura
se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento,
o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento
o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas
modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la
Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se
exigen en la declaración prevista en el número anterior.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la
Ley General Triburaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor y comenzará a
aplicarse el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Toledo, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
Contra el citado acuerdo definitivo, cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a partir de su publicación, en la forma
y plazos previstos en dicha jurisdicción.
Huecas 31 de marzo de 2005.-El Alcalde, José Julio Sánchez
Ramos.
N.º I.- 2645

ILLESCAS
ANUNCIO INFORMACION PUBLICA
PROYECTO URBANIZACION PARCELA
SITA EN CALLE RAMON Y CAJAL
NUMERO 11 DE ILLESCAS

De conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 28 de
marzo de 2005, se somete a información publica por plazo de veinte
días, el Proyecto de Urbanización para actuación edificatoria en
parcela sita en calle Ramón y Cajal, número 11, de Illescas, de
acuerdo con el documento redactado por el Arquitecto don
Francisco Javier Gracia Romero, presentado por la mercantil
Tabinter, S.A.
Lo que se hace publico, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 111.1 del Decreto Legislativo 1 de 2004, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, a fin de que
cualesquiera interesados puedan presentar cuantas alegaciones
consideren oportunas al respecto.
Illescas 28 de marzo de 2005.-El Alcalde, José Manuel Tofiño
Pérez.
N.º I.- 3010

LILLO
En la Secretaría de esta Entidad Local y conforme disponen
los artículos 169 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, 112 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
150 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre y 20 del Real
Decreto 500 de 1990, de 20 de abril, se halla expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general
de la Entidad para el ejercicio de 2005, aprobado, inicialmente,
por la Corporación en pleno, en sesión celebrada el día 31 de
marzo de 2005.
Los interesados que estén legitimados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 170 del citado texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos señalados
en dicho precepto, podrán presentar reclamaciones en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, en
el Registro General del Ayuntamiento.
En el supuesto de no producirse reclamaciones, el acuerdo
de aprobación inicial quedará, automáticamente, elevado a
definitivo, por lo que, en previsión de lo cual, se publican los
siguientes anexos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

_________________________________________________
Cap.

Denominación

Euros

_________________________________________________
ESTADO DE GASTOS

1
2
3
4
6
9

Gastos de personal ..........................................
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........
Gastos financieros ...........................................
Transferencias corrientes ................................
Inversiones reales ...........................................
Pasivos financieros .........................................

570.178,10
692.739,12
3.400,00
35.228,64
838.950,35
24.121,02
__________
Total estado de gastos .................................... 2.164.617,23

16

_________________________________________________
Cap.

Denominación

Euros

_________________________________________________
ESTADO DE INGRESOS

1
2
3
4
5
7

348.088,00
65.083,94
546.383,40
521.520,54
25.367,00
658.174,35
__________
Total estado de ingresos ................................. 2.164.617,23
_________________________________________________

Impuestos directos .........................................
Impuestos indirectos ......................................
Tasas y otros ingresos ....................................
Transferencias corrientes ................................
Ingresos patrimoniales ....................................
Transferencias de capital ................................

II) PLANTILLA DE PERSONAL
Plazas de funcionarios:
1. Funcionarios con habilitación de carácter nacional:
1.1. Secretario-Interventor. Grupo: B. Nivel de complemento
de destino: 26. Número de plazas: Una.
2. Funcionarios de Administración General:
2.1.- Auxiliar Administrativo. Grupo: D. Nivel de complemento
de destino: 18. Número de plazas: Dos.
3. Funcionarios de Administración Especial:
3.1.- Operario de Servicios Múltiples. Grupo: E. Nivel de
complemento de destino: 14. Número de plazas: Dos.
3.2.- Cabo Policía Local. Grupo: C. Nivel de complemento de
destino: 22. Número de plazas: Una.
3.3.- Policía Local. Grupo: C. Nivel de complemento de destino: 18.
Número de plazas: Tres (una vacante).
Puestos de carácter laboral:
1. De carácter fijo:
1.1.- Auxiliar-Administrativo. Número de plazas: Una (interinidad).
1.2.- Oficial segunda. Número de plazas: Una.
2.- De duración determinada:
2.1.- Oficial primera. Número de plazas: Una.
2.2.- Operarios servicios múltiples. Número de plazas: Dos.
2.3.- Profesor Educación Adultos. Número de plazas: Una.
2.4.- Auxiliar Ayuda a Domicilio. Número de plazas: Cinco.
2.5.- Bibliotecario. Número de plazas: Una.
2.6.- Limpiadora. Número de plazas: Ocho.
2.7.- Educadora C.A.I. Número de plazas. Una.
2.8.- Socorrista piscina. Número de plazas: Una.
Lillo 4 de abril de 2005.- La Alcaldea, Eva María López Alvarez.
N.º I.- 2741

MAGAN
Aprobado, definitivamente, el presupuesto general del
Ayuntamiento para el año 2005, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición al público y comprensivo
aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de
ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad
con el artículo 150 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 500 de 1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA AÑO 2005

__________________________________________________
Cap.

Denominación

Euros

___________________________________________________
INGRESOS

1
2
3
4
5
6
7

19 Abril 2005
Número 88

B.O.P. de Toledo

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos ........................................ 323.000,00
Impuestos indirectos ..................................... 361.165,00
Tasas y otros ingresos .................................. 226.240,00
Transferencias corrientes .............................. 298.100,00
Ingresos patrimoniales ..................................
6.000,00
B) Operaciones de capital:
Enajenación de inversiones reales ................. 1.730.059,00
Transferencias de capital ............................... 295.300,00
__________
Total ingresos ................................................ 3.239.864,00

__________________________________________________
Cap.

Denominación

Euros

___________________________________________________
GASTOS

A) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal ........................................ 312.200,00
2 Gastos corrientes ........................................... 737.950,00
3 Intereses ........................................................
8.700,00
4 Transferencias corrientes .............................. 111.800,00
B) Operaciones de capital:
6 Inversiones reales .......................................... 2.043.214,00
9 Variación de pasivos financieros ...................
26.000,00
__________
Total gastos ................................................... 3.239.864,00
___________________________________________________
PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

FUNCIONARIOS:
1.- Con habilitación de carácter nacional.
Secretaría-Intervención. Puesto de trabajo: 1. Grupo B. C.D.
26.
2.- Auxiliar Administrativo. Puesto de trabajo: 1. Grupo D. C.D.
16. Vacante.
PERSONAL LABORAL FIJO:
1.- Auxiliar Administrativo. T.P. Puesto de trabajo: 1.
2.- Encargado Construcción. Puesto de trabajo: 1.
3.- Peón de Servicios Múltiples. Puesto de trabajo: 2.
PERSONAL LABORAL EVENTUAL:
1.- Peón Servicios Múltiples. Puesto de trabajo: 2.
2.- Auxiliar de Ayuda a Domicilio. T.P.: Puesto de trabajo. 1.
3.- Profesora Educación Adultos: T.P. Puesto de trabajo. 1.
4.- Limpiadora edificios municipales. T.P.: Puesto de trabajo: 3.
5.- Peón Limpieza/jardinería: Puesto de trabajo: 8. Plan Integral
de Empleo.
6.- Auxiliar Administrativo. Apoyo Social. T.P. Puesto de
trabajo: 1. Plan Integral de Empleo.
Magán 1 de abril de 2005.-El Alcalde, Jesús Aranda Muñoz.
N.º I.- 2680

MONTESCLAROS
Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada por el pleno de este Ayuntamiento con fecha 19 de
marzo de 2005, el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos
don Antonio Gómez Crespí de la excelentísima Diputación
Provincial de Toledo, para la ejecución de las obras de «mejora del
abastecimiento de agua en Montesclaros»; lo que se hace público
para general conocimiento, informando que el plazo para la
presentación de reclamaciones contra el mismo, será de un mes
desde la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo.
Montesclaros 23 de marzo de 2005.-El Alcalde, José Joaquín
Manzanas Muñoz.
N.º I.- 2637
_________________

Por acuerdo del pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada
el día 19 de marzo de 2005, ha sido adoptado el pliego de
condiciones económico-administrativas que ha de regir el concurso
para la adjudicación de las obras de «mejora del abastecimiento
público de agua en Montesclaros», según proyecto redactado
por el ingeniero de caminos don Antonio Gómez Crespí.
Lo que se hace público para general conocimiento y con el fin
de que en el plazo de ocho días hábiles, desde su publicación,
para que cualquier persona interesada pueda formular alegaciones
al mismo. Simultáneamente, se anuncia el concurso para la
contratación referida, si bien la licitación se aplazará, cuanto resulte
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones.
1.- Entidad adjudicadora, Ilustrísimo Ayuntamiento de
Montesclaros.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de mejora del
abastecimiento público del agua en Montesclaros.
b) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total (I.V.A.
incluido), 90.000,00 euros.
5.- Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6.- Obtención de documentación e información: Ilustrísimo
Ayuntamiento de Montesclaros, plaza Mayor, número 1, 45620 .
Montesclaros, teléfono y fax: 925 86 84 01.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo «E», subgrupo «1»,
Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.
8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis días
naturales, en horas de oficinas, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo. En caso de que el plazo así computado
finalizase en sábado o día inhábil, el plazo se entenderá prorrogado
hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ilustrísimo Ayuntamiento de Montesclaros.
b) Fecha: El quinto día hábil (que no fuese sábado), siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de plicas.
c) Hora: 12,00.
10.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.
Montesclaros 23 de marzo de 2005.-El Alcalde, José Joaquín
Manzanas Muñoz.
N.º I.- 2638
_________________

Con esta misma fecha, y en uso de las atribuciones que me
están conferidas por la vigente Ley de Régimen Local,
Reglamentos de aplicación y demás disposiciones legales
concordantes, vengo en dictar el siguiente:
Decreto.- Habiéndose observado por parte del personal al
servicio de este Ayuntamiento que entra ganado en el paraje de
las Pilas lo que puede ocasionar problemas de salubridad ya que
se encuentran allí pozos de abastecimiento de agua, en uso de las
facultades que me están conferidas esta Alcaldía ha resuelto:
- Prohibir pastar ganado en el paraje conocido como las Pilas,
bajo multa de trescientos euros (300,00 euros).
Lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, en Montesclaros
a 1 de marzo de 2005, de todo lo cual, yo, el Secretario certifico.
Lo que se hace público para general conocimiento, informando
que el plazo para la presentación de reclamaciones contra el mismo,
será de un mes, desde la fecha de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Montesclaros 30 de marzo de 2005.-El Alcalde, José Joaquín
Manzanas Muñoz.
N.º I.- 2646
___________________

Con esta misma, fecha y en uso de las atribuciones que me
están conferidas por la vigente Ley de Régimen Local,
Reglamentos de aplicación y demás disposiciones legales
concordantes, vengo en dictar el siguiente:
Decreto.- Ante los diversos desperfectos y actos vandálicos
que se están produciendo en el parque público de las Eras con
rotura de farolas, aspersores y demás mobiliario, en uso de las
facultades que me están conferidas esta Alcaldía ha resuelto:
- Prohibir la entrada al parque público de las Eras a toda clase
de vehículos con motor, bicicletas y animales, bajo multa de
trescientos euros (300,00 euros).
Lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, en Montesclaros
a 1 de marzo de 2005, de todo lo cual, yo, el Secretario certifico.
Lo que se hace público para general conocimiento, informando
que el plazo para la presentación de reclamaciones contra el mismo,

será de un mes, desde la fecha de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Montesclaros 30 de marzo de 2005.-El Alcalde, José Joaquín
Manzanas Muñoz.
N.º I.- 2647

MARJALIZA
En la Secretaría de este Ayuntamiento conforme a lo dispuesto
en los artículos 112 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local y 169 del Real Decreto legislativo 2 de 2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a
efectos de reclamaciones, el presupuesto general de esta Entidad
Local para el ejercicio del año 2005 aprobado, inicialmente, por la
Corporación municipal, en sesión plenaria de fecha 4 de abril de
2005.
Los interesados legitimados, podrán presentar reclamaciones
contra el mismo durante quince días hábiles, a partir del siguiente
a la fecha de inserción del presente en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
presentado reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente,
en previsión de lo cual se publica el resumen por capítulos, así
como la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
Resumen clasificación económica por capítulos.
___________________________________________________
Cap.

Denominación

Euros

__________________________________________________
GASTOS

1
2
3
4
6
9

Gastos de personal .............................................
Bienes corrientes y servicios ..............................
Gastos financieros ..............................................
Transferencias corrientes ...................................
Inversiones reales ..............................................
Pasivos financieros ............................................

62.900,00
85.000,00
160,00
2.800,00
20.000,00
2.600,00
_________
Total ................................................................... 173.500,00

1
2
3
4
5
7

Impuestos directos .............................................
Impuestos indirectos ..........................................
Tasas y otros ingresos .......................................
Transferencias corrientes ...................................
Ingresos patrimoniales .......................................
Transferencias de capital ....................................

INGRESOS

40.300,00
10.380,00
49.840,00
70.400,00
2.180,00
400,00
_________
Total ................................................................... 173.500,00
___________________________________________________
PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

A) Funcionarios:
Número de plazas: Una. Denominación: SecretaríaIntervención. C.D.: 26. Grupo B.
Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar
Administrativo. C.D.: 18. Grupo D.
B) Laborales eventuales:
Número de plazas: Una. Denominación: Operario Limpieza
Servicios (a tiempo parcial).
Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Ayuda a
Domicilio (a tiempo parcial).
Marjaliza 7 de abril de 2005.-El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.- 3105
___________________

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30.2 a) del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas y 4.4 de la Instrucción de 15 de
marzo de 1963, se somete a información pública el expediente que
se tramita a instancias de doña Natalia Lozano Peñarrubia, para la
concesión de licencia de apertura y funcionamiento de bazar a
instalar en la calle Cervantes, número 3, de esta localidad.
Durante el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la
inserción de este anuncio en el «Boltín Oficial» de la provincia de
Toledo, el expediente se halla a disposición del público en la
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Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que, quienes se consideren
afectados por la actividad mencionada, puedan examinarlo y
deducir las alegaciones que procedan.
Marjaliza 13 de abril de 2005.-El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.- 3104

MAZARAMBROZ
BASES QUE REGIRAN LA CONCESION DE SUBVENCIONES
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO DEL 2005

Primera.-BENEFICIARIOS Y ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES.
Podrán acogerse a estas ayudas las distintas Asociaciones
Culturales, Vecinales, Deportivas, de Padres, Mujeres, Tercera
Edad, Cofradías, Juveniles, etcétera, que desarrollen su labor en
el ámbito de Mazarambroz.
Tendrán la consideración de subvencionables las actividades
descritas en el artículo 9 de la Ordenanza reguladora de la
Concesión de Subvenciones del excelentisimo Ayuntamiento de
Mazarambroz, es decir, las referidas a áreas de festejos, cultura,
deporte, juventud, ocio, servicios sociales, actividades de
protección a los consumidores, sindicales, vecinales, medio
ambiente, religiosas, de tercera edad, mujer, etcétera.
Estarán excluidas categóricamente todas aquellas solicitudes
que representen a organizaciones totalitarias, antidemocráticas y
que representen opciones no constitucionales.
Segunda.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION
DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
excelentisimo Ayuntamiento de Mazarambroz, hasta el día 15 de
mayo del 2005, junto con el proyecto de actividades a realizar
durante dicho año, el cual deberá contener presupuesto detallado
de las mismas, número de cuenta y entidad financiera donde
quieran que la subvención se haga efectiva.
Se adjuntará a la petición instancia dirigida al
Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de
Mazarambroz.
Tercera.- OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS.
Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
- Que el objeto social y las actividades desarrolladas por las
entidades ciudadanas sean complementarias de las competencias
y actividades municipales.
- La representatividad de las entidades solicitantes.
- La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban
de otras instituciones públicas o privadas.
- El fomento de la participación vecinal, promocionando la
calidad de vida, el bienestar social y los derechos de los vecinos.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes
Públicos o Privados, supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.
Cuarta.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Son obligaciones de los beneficiarios todas las descritas en
el artículo 11 de la Ordenanza reguladora de la concesión de
subvenciones del excelentisimo Ayuntamiento de Mazarambroz,
es decir:
- Realizar la actividad subvencionada antes del 15 de diciembre
del año en que sea otorgada.
- Acreditar ante la Corporación la realización de la actividad.
- Sometimiento a actuaciones de comprobación que la
Corporación decida.
- Comunicar a la Corporación la obtención de ayudas para el
mismo fin.
- Que figure en toda la publicidad generada la expresión
«COLABORA» excelentisimo Ayuntamiento de Mazarambroz.
Quinta.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACION DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
La justificación de la subvención obtenida se hará efectiva
antes del día 15 de diciembre del 2005 mediante rendición ante la
Intervención del Ayuntamiento de las cuentas acreditativas de la
inversión realizada, adjuntando facturas u otros documentos

acreditativos de los gastos realizados, con los requisitos que
establece la legislación vigente.
Una vez justificada en la forma indicada la subvención
concedida, se procederá por parte del Ayuntamiento a efectuar el
pago correspondiente.
El preceptor de cualquier subvención, antes de percibir el
importe de la misma, deberá acreditar encontrarse al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local tal y como
preceptúa el Real Decreto Legislativo 2 de 2004, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en
estas bases o en la Ordenanza reguladora del otorgamiento de
subvenciones se estará a lo establecido en los artículos 81 y 82 de
la Ley General Presupuestaria.
Mazarambroz 28 de marzo de 2005.-El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.- 2942
___________________

El Ayuntamiento de Mazarambroz, en sesión plenaria de fecha
31 de marzo del 2004, acordó aprobar las bases que regirán la
concesión de subvenciones públicas en el actual ejercicio y que
se publican a continuación.
BASES QUE REGIRAN LA CONCESION DE SUBVENCIONES
PUBLICAS DE COOPERACION 0,7 POR 100 EJERCICIO DE 2005

Objeto.- La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de ayudas para la cofinanciación de proyectos de desarrollo
humano local en los países menos avanzados en los campos de la
educación, salud, vivienda, desarrollo económico, infraestructuras,
etcétera.
La cuantía.- La cuantía destinada a estas ayudas es de 4.938,50
euros, equivalentes al 0,7 por 100 de los recursos corrientes del
presupuesto del ejercicio del 2005, con cargo a la partida
presupuestaria 480.
Entidades solicitantes.- Podrán tener acceso a estas
subvenciones, las Organizaciones no Gubernamentales para el
Desarrollo, que cumplan los siguientes requisitos:
- Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro
Público que corresponda.
- Carecer de ánimo de lucro.
- Tener como fin expreso en sus Estatutos la realización de
proyectos de desarrollo social y económico en países
desarrollados.
- Haber justificado las subvenciones concedidas en ejercicios
anteriores.
Quedan categóricamente excluidas las solicitudes que
representen organizaciones antidemocráticas, totalitarias y que
representen opciones no constitucionales.
Solicitud y plazo.- Las solicitudes se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, hasta el 15 de mayo del 2005,
acompañadas del proyecto a ejecutar y demás documentación
acreditativa de que reúnen los requisitos exigidos para tener acceso
a las subvenciones.
Criterios de valoración.- Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, la Comisión de Subvenciones del Ayuntamiento,
será el órgano encargado del estudio y valoración de las
solicitudes presentadas, con arreglo a los siguientes criterios:
- Que los proyectos vayan dirigidos a áreas de prioridad
humana básica: Sanidad, alimentación, vivienda, educación,
infraestructuras.
- Que vayan dirigidos a los sectores de población más
desfavorecidos, infancia, mujer, ancianos, etcétera.
- Que se ejecuten en países subdesarrollados
- Exito obtenido en la ejecución de proyectos similares.
Justificación de gastos y abono de subvención.- El abono de
la subvención se hará en un solo pago, una vez recibida la
justificación del gasto.
Dicha justificación se realizará con anterioridad al día 15 de
diciembre del 2005, mediante la presentación de los justificantes
del gasto realizado e informe de ejecución del proyecto. En caso
de que se justifique convenientemente por así requerirlo el
proyecto a ejecutar se podrá solicitar una ampliación de plazo.
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MODELO DE SOLICITUD

Don/doña..............., en calidad de............, de la O.N.G.D. .........,
con C.I.F. .........., y domicilio de la O.N.G.D. en........., teléfono.......
Expone: Que reuniendo los requisitos establecidos para ser
beneficiario de una subvención para el desarrollo de proyectos
de cooperación.
Solicita: Le sea concecida una subvención para la ejecución
del proyecto de.........., para lo que se adjuntan los documentos
requeridos cuya veracidad certifico.
En............... a............ de............. del 2005.
Mazarambroz 28 de marzo de 2005.-El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.- 2941

NAVAHERMOSA
Por resolución de la Alcaldía de fecha 1 de abril de 2005, se
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir el concurso urgente para el suministro de instalaciones y
mobiliario básico del Centro Cultural-Teatro, el cual se expone al
público por plazo de ocho días, contados a partir de la siguiente
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo, para que se puedan presentar reclamaciones
al mismo.
Simultáneamente, se anuncia concurso público por el
procedimiento abierto, forma de concurso y tramitación urgente
del referido suministro, si bien la licitación se aplazará cuanto
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el mismo.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES POR CONCURSO URGENTE
PARA EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES
Y MOBILIARIO BASICO DEL CENTRO
CULTURAL-TEATRO

Primera.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
El suministro (instalaciones y mobiliario básico) se adjudicará,
mediante procedimiento abierto, forma de concurso y tramitación
urgente.
Segunda.- Objeto del contrato.
El objeto del contrato es el suministro de instalaciones y
mobiliario básico del Centro Cultural-Teatro, en concreto los
siguientes suministros:
Sistemas de suspensión.
Vestido escénico y cortinajes.
Proyección.
Proyectores.
Instalación y suministro de sonido.
Instalación y suministro de sistema eléctrico.
Regulación y control de iluminación.
Butacas.
La ejecución de dicho suministro se llevará a cabo con arreglo
al proyecto técnico redactado por el Arquitecto municipal don
Santiago Estaire Guerrero.
El Ayuntamiento se reserva las facultades de dirección,
inspección y vigilancia de las obras de suministro a través de sus
técnicos.
Las obras de suministro se realizarán siguiendo las directrices
que marque la dirección de obras y únicamente se podrán realizar
modificaciones de lo indicado en el proyecto técnico a
requerimiento de la Dirección Técnica de las Obras, o de los
órganos competentes del Ayuntamiento de Navahermosa.
Tercera.- Tipo de licitación.
Para fijar el presupuesto de licitación se dividirá el proyecto
en dos partes, susceptibles de adjudicación a empresas distintas,
de forma que una parte englobe todo lo relacionado con el
equipamiento del escenario y cabina como son:
Sistemas de suspensión.
Vestido escénico y cortinajes.
Proyección.
Regulación y control de iluminación.
Proyectores.
Instalación y suministro de sonido.
Instalación y suministro de sistema eléctrico.
La otra parte la formará el suministro de butacas.
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De forma que los presupuestos máximos de licitación son los
siguientes:
Para la primera parte: equipamiento de escenario y cabina, que
incluye:
Sistemas de suspensión.
Vestido escénico y cortinajes.
Proyección.
Regulación y control de iluminación.
Proyectores.
Instalación y suministro de sonido.
Instalación y suministro de sistema eléctrico.
Un presupuesto máximo incluido gastos generales, beneficio
industrial e I.V.A. de ciento catorce mil setecientos setenta y tres
euros con treinta y un céntimos (114.773,31 euros).
Para la segunda parte: equipamiento de butacas.
Un presupuesto máximo de licitación de sesenta mil
novecientos seis euros con sesenta y nueve céntimos (60.906,69
euros).
Cuarta.- Plazo de ejecución.
El plazo de entrega del suministro de instalaciones y mobiliario
será de dos meses desde la firma del contrato objeto de la
adjudicación.
Quinta.- Garantías.
No se pedirán garantías para participar en el concurso de
conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, al no superar la cuantía indicada en
su artículo 177.2
Sexta.- Recepción provisional y definitiva.
La recepción provisional del suministro se efectuará dentro
del mes siguiente a la entrega de aquel y se instrumentará en un
acta levantada al efecto que suscribirá el facultativo designado
por la Administración, el encargado de la dirección de la obra el
contratista y el Alcalde. Mediará un plazo de garantía de un año a
contar desde la firma de acta de recepción provisional y la
recepción definitiva.
Séptima.- Pago de las obras.
El pago del mencionado suministro se realizará mediante
certificaciones o facturas del suministro efectivamente realizado,
que serán expedidas por la empresa, y una vez que dichas
certificaciones o facturas sean aprobadas por la Comisión de
Gobierno o resolución de la Alcaldía.
Octava.- Obligaciones.
El contratista se obliga a cumplir la normativa vigente en materia
laboral, de Seguros Sociales y contratación de personal que les
sea aplicables.
Novena.- Riesgo y ventura.
La ejecución de la obra se efectuará a riesgo y ventura del
contratista y éste no tendrá derecho a indemnización por causas
de pérdidas, averías, o perjuicios ocasionados, sino en los casos
de fuerza mayor.
Décima.- Adjudicación.
La adjudicación se realizará por resolución de la Alcaldía, en
base a la propuesta de la mesa de contratación, siguiendo los
siguientes criterios:
- Experiencia en la ejecución de obras de similares
características.
- Soluciones técnicas que mejoren el proyecto inicial.
- Plazo de ejecución.
- Oferta de mantenimiento.
Sin especial importancia de uno sobre otro y valorando la
oferta en su conjunto.
Decimoprimera.- Proposiciones, documentos y plazo de
presentación.
Las proposiciones para tomar parte del concurso se ajustarán
al modelo insertado al final de este pliego de condiciones, se
presentarán en sobre cerrado, en el exterior del sobre se indicará a
que parte del concurso se dirige la proposición.
Serán entregados en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante los ocho días siguientes al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, de 9,00
a 14,00 horas. En caso de que el plazo así computado finalizase en
sábado o en día inhábil se entenderá prorrogado hasta la misma
hora del día hábil siguiente.
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Si dentro del plazo reglamentario se presentasen reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para la
presentación de proposiciones, reanudándose, el que reste, a partir
del día siguiente al de la resolución de aquella.
Aparte de la proposición se presentará en otro sobre cerrado
la siguiente documentación: Fotocopia del D.N.I., o en su caso,
fotocopia de la escritura pública de la empresa; declaración
responsable, haciendo constar que no se haya incurso en alguna
de las causas de incapacidad e incompatibilidad, señaladas en el
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, con la nueva redacción de las letras a, d y e de dicho
artículo, dada por la Ley 53 de 1999, de 28 de diciembre;
declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta
por las disposiciones vigentes; escritura de poder bastanteada,
si se actúa en nombre de otra persona; memoria con los criterios
y soluciones técnicas que proponga el licitador, así como
cualquier otro documento que estime incluir, con las soluciones
técnicas que mejoren el proyecto y relación de obras de parecidas
características a las que se concursa, ejecutadas en los últimos
años.
Decimosegunda.- Exposición simultánea de pliego de cláusulas
administrativas particulares y del anuncio para la presentación de
proposiciones.
Conforme al párrafo segundo del artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, la exposición
del pliego de cláusulas administrativas particulares y del
anuncio para la presentación de proposiciones, se realizará en
unidad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el
pliego durante los ocho días siguientes a la publicación del
anuncio.
Decimotercera.- Apertura de plicas.
Será realizada por la mesa de contratación, que estará
integrada por los miembros de la Junta de Gobierno Local y el
Secretario del Ayuntamiento, que actuará como vocal, siendo el
Presidente el Alcalde; el Secretario de la mesa, será designado
por el Presidente entre Funcionarios Auxiliares de este
Ayuntamiento.
La apertura de plicas se realizará en el salón de sesiones de
este Ayuntamiento, a las 18,00 horas del día hábil siguiente al que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Analizadas
todas y cada una de las proposiciones por la mesa de contratación
se elevará y se presentará la propuesta de adjudicación al Alcalde
para que resuelva de forma definitiva.
Decimocuarta.- Resolución de contratos.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en
los artículos 112 y 150 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, con las modificaciones introducidas
por la ley 53 de 1999, de 28 de diciembre y el Real Decreto
Legislativo 2 de 2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Decimoquinta.- Régimen jurídico.
En lo no previsto expresamente en el pliego de condiciones se
estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2 de 2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 7 de 1985, de 2
de abril y Real Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 abril.
MODELO DE PROPOSICION

Don............., vecino de................, provincia de................, con
domicilio en..............., y D.N.I. número..........., actuando en nombre
propio o en representación de......................., conforme acredita
con................., teniendo conocimiento de la convocatoria del
concurso anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo, se compromete a realizar el suministro, objeto del concurso,
por el precio de..................
Primera parte, equipamiento escénico y cabina:............ euros.
Segunda parte, equipamiento butacas:................ euros, con
estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas.
En a.............. de........... de 2005.
Navahermosa 1 de abril de 2005.-El Alcalde, Carlos Emilio Pérez
Ortiz.
N.º I.- 2656

SAN ROMAN DE LOS MONTES
Por acuerdo de pleno de fecha 8 de abril de 2005, se convocan
pruebas selectivas para proveer, por el sistema de oposición, de
una plaza de Bibliotecario municipal, con arreglo a las siguientes
bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION
TEMPORAL DE UN PUESTO DE TRABAJO DE BIBLIOTECARIO
EN EL MUNICIPIO DE SAN ROMAN DE LOS MONTES POR EL
PROCEDIMIENTO DE OPOSICION

1.- NORMAS GENERALES:
1.1. Objeto de la convocatoria: La provisión temporal de un
puesto de trabajo de Bibliotecario para el municipio de San Román
de los Montes.
2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
2.1. Requisitos de los aspirantes.- Para ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Ser español/a o encontrarse en el ámbito de aplicación de la
Ley 17 de 1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados
sectores de la función pública de los nacionales de los demás
estados miembros de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad el día en que
termine el plazo de presentación de instancias.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida o
menoscabe el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No hallarse inhabilitado por sentencia firme ni haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquier Administración Pública.
e) Estar en posesión del título de «Bachiller» (B. U. P. o
Superior), «Formación Profesional de segundo grado» o
equivalente.
3.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO Y
JORNADA LABORAL.
3.1. Carácter del puesto.- Tendrá carácter de personal laboral
temporal, a tiempo parcial, por un período de doce meses, renovable
por acuerdo mutuo de las partes hasta un período máximo de tres
años.
Las retribuciones brutas anuales, serán las equivalentes al
sueldo base del grupo C, nivel de C.D. 16. Las retribuciones serán
proporcionales al número de horas trabajadas.
3.2. Jornada laboral.- La jornada contratada será de veinte horas
(quince destinadas a abrir al público la Biblioteca y cinco para
realizar los trabajos técnicos internos necesarios).
4.- SOLICITUDES:
4.1. Solicitudes.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas a que se refiere esta convocatoria, deberán hacerlo,
necesariamente en el modelo que podrán solicitar en las oficinas
del Ayuntamiento, de 9,00 a 14,00 horas, todos los días laborables
exceptuados los sábados, e irán dirigidas al señor
Alcalde-Presidente.
A las solicitudes se acompañará unida una fotocopia de D.N.I.
del aspirante, fotocopia compulsada de la titulación requerida en
las presentes bases o certificado de estar en condiciones de
obtenerla en la fecha de presentación de instancias, así como el
resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen.
4.2. Lugar de presentación de las solicitudes. Las solicitudes
se presentarán en el modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento
de 9,00 a 14,00 horas, todos los días laborables, exceptuados los
sábados.
También podrá hacerse en la forma establecida en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de correos antes de ser certificadas.
4.3. Derechos de examen.- Se fijan en 15,00 euros y se
ingresarán en la Depositaría municipal, los mismos días y horas
que los determinados en el punto anterior.
4.4. Plazo de presentación.- El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
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5.- ADMISION DE ASPIRANTES.
5.1 Admisión de candidatos.- Expirado el plazo de presentación
de instancias, la Alcaldía dictará resolución, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos
del candidato, su D.N.I. y la causa de no admisión para los
excluidos, en el plazo máximo de veinte días.
Esta resolución será publicada en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y lugares de costumbre y en el anuncio se indicará
donde se encuentran expuestas al público, las listas certificadas
de aspirantes admitidos y excluidos; para estos últimos, con
indicación del motivo de su exclusión.
5.2. Subsanación de errores.- Los errores de hecho podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, estableciéndose un plazo de diez días hábiles desde la
publicación a que hace referencia la base anterior, para que los
aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos que motivaron
su exclusión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre.
5.3. Concluido el plazo para la subsanación de errores, la
Alcaldía dictará resolución aprobando la lista definitiva de
incluidos y excluidos, con las características expuestas en la
base 5.1.
Esta resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo y tablón de anuncios del Ayuntamiento y
lugares de costumbre y en el anuncio se indicará dónde se
encuentran expuestas al público las listas certificadas de aspirantes
admitidos y excluidos; para estos últimos, con indicación del
motivo de su exclusión, se fijará el lugar y fecha del comienzo de
los ejercicios, así como la composición del Tribunal.
5.4. Contra la exclusión definitiva, los interesados podrá
interponer recurso de reposición ante el señor Alcalde, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de su
notificación a los interesados.
6.- TRIBUNAL CALIFICADOR:
6.1.- El Organo encargado de la selección en las pruebas
selectivas, será el Tribunal calificador constituido de la siguiente
forma:
Presidente: El señor Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:
Un representante de la Consejería de Cultura.
Un representante del profesorado de E.G.B. de Colegio Público.
Un representante designado por las organizaciones sindicales
con representación en esta Corporación.
Un representante por cada uno de los Grupos Políticos
componentes de esta Corporación municipal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
El Tribunal podrá ser auxiliado por el personal que designe e.
Presidente al objeto de valorar las pruebas que estimen necesario.
6.2.- Publicidad.- La composición nominal del Tribunal que ha
de juzgar esta prueba selectiva, será hecha pública en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo, simultáneamente, con el anuncio
en el que se haga pública la lista definitiva de admitidos y excluidos.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los
respectivos suplentes.
6.3. Abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificando al Presidente, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros de
Tribunal cuando concurran alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 29 del texto legal anteriormente citado.
6.3. Constitución.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, de modo
indistinto y estará facultado para resolver las cuestiones que
pudieran suscitarse durante el desarrollo de la oposición y adoptar
los acuerdos necesarios para el debido orden de la misma en todo
lo no previsto en estas bases. Todos los miembros del tribunal
tendrán voz y voto, excepto el Secretario, que no tendrá voto. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes.
6.4. Sede del Tribunal.- A los efectos de comunicaciones y
demás incidencias el Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento
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de San Román de los Montes (plaza de la Constitución, número 3).
7.- DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.
Las pruebas selectivas constarán de un ejercicio, dividido en
dos partes:
a) Desarrollar, por escrito, uno de los temas incluidos en el
anexo I. El Tribunal podrá optar por la realización de un test de
respuestas alternativas relativo a los temas incluidos en dicho
anexo.
b) Supuesto práctico bibliotecario: Consistirá en una prueba
de catalogación, clasificación y asignación de encabezamientos
de materia. Los candidatos podrán utilizar las vigentes Reglas de
Catalogación, las tablas de Clasificación Decimal Universal y la
Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas Públicas.
Cada parte del ejercicio se calificará independientemente, con
una puntuación de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzarse un mínimo
de 5 puntos en cada una de ellas para superar la prueba.
8.- RELACION DE APROBADOS.
8.1. Relación de aprobados: Concluida cada parte del ejercicio
el Tribunal calificador publicará, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la relación de aspirantes aprobados. Las anteriores
relaciones reflejarán, exclusivamente la calificación obtenida por
los aspirantes en cada parte del ejercicio, sin que en ningún caso
puedan entenderse que los aspirantes en ella incluidos hayan
obtenido la plaza ofertada, para lo que será necesario figurar en la
relación señalada en la base 8.2.
8.2 Concluidas las pruebas selectivas en su fase de oposición,
el Tribunal calificador publicará, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la lista definitiva con el aspirante aprobado, con
derecho a la adjudicación a la plaza convocada, con expresión de
su nombre y apellidos; D.N.I. y la calificación total obtenida en las
pruebas selectivas.
8.3 El número de aspirantes incluidos en la relación a que se
refiere el apartado anterior, no podrá ser, en ningún caso, superior
al número de plazas convocadas.
9.- PROPUESTA DE CONTRATACION Y BOLSA DE
TRABAJO:
9.1 Elaborada la lista definitiva con el aspirante aprobado en
las pruebas selectivas con derecho a la plaza ofertada, el Tribunal
calificador formulará al Alcalde presidente su propuesta de
contratación.
9.2 No obstante lo dispuesto en las bases 8.1 y 8.2, el Tribunal
calificador elaborará una lista compuesta por los aspirantes que
no han obtenido plaza, en orden a la mayor puntuación obtenida,
que tendrá el carácter de bolsa de trabajo a los efectos de renuncias
o bajas que pudieran producirse en el período de duración del
contrato.
9.3 Nuevas contrataciones: Si por cualquier motivo, el
Ayuntamiento tuviese necesidad de Bibliotecario municipal,
acudirá, en primer lugar a la bolsa prevista en el punto 9.2. En el
caso de no existir aspirantes en la misma, se llevará a cabo un
nuevo proceso público de selección previa comunicación a la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.
10.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
10.1. En el plazo máximo de quince días, a contar desde el
siguiente a que se hiciera pública la lista definitiva con el aspirante
seleccionado, referenciado en la base 8.2, éste deberá presentar
en la Secretaría del Ayuntamiento, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada de la titulación académica, exigida
en la base 2.1- e).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
d) Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto
físico que imposibiliten el normal ejercicio de la función.
10.2. El incumplimiento de alguno de los requisitos señalados
en la base anterior, determinará la pérdida de todos los derechos a
incorporarse al puesto de trabajo obtenido.
11. NORMA FINAL:
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de éstas y de la actuación del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
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forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO I
TEMARIO BASICO PARA LA CONTRATACION
DE BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenidos.
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
2. El procedimiento administrativo. La Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.
3. Régimen de las Función Pública. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos,
deberes e incompatibilidades.
4. Concepto y función de la biblioteca. Tipos de Biblioteca.
5. La Biblioteca Pública. Concepto y función.
6. Formación de la colección. Selección y adquisición: Criterios,
fuentes y métodos.
7. Organización, mantenimiento y control de los fondos de la
biblioteca. Tipos de catálogos. El catálogo automatizado.
8. Instalación y equipamiento de la biblioteca. Diseño espacial
de los servicios bibliotecarios.
9. Proceso técnico de los fondos: Libros, publicaciones
periódicas y materiales especiales. Catalogación: Normas I.S.B.D.
y formato M.A.R.C.
10. Proceso técnico de los fondos: Libros, publicaciones
periódicas y materiales especiales. Clasificación: Principales
sistemas de clasificación, a C.D.U. y la Lista de Encabezamientos
de Materias para Bibliotecas Públicas.
11. Servicios y Secciones de la Biblioteca Pública: Mediateca,
Sala Infantil, Hemeroteca, Sección Local, Préstamo Bibliotecario e
Interbibliotecario.
12. Servicios a los usuarios: Información y referencia,
formación de usuarios y extensión cultural en la biblioteca.
13. Sistemas y redes de bibliotecas: Cooperación bibliotecaria.
14. Automatización de Bibliotecas Públicas. Los sistemas
integrados de gestión bibliotecaria.
15. Internet: Conceptos y servicios. Principales aplicaciones a
las funciones y servicios en la Biblioteca pública.
16. Las tecnologías de la información en Bibliotecas Públicas:
Soportes ópticos, electrónicos y bases de datos.
17. La animación a la lectura: concepto, técnicas y ámbitos de
actuación.
18. El sistema español de bibliotecas. El sistema bibliotecario
de Castilla-La Mancha.
San Román de los Montes 12 de abril de 2005.-El Alcalde,
Miguel Sánchez Corrochano.
N.º I.- 3089

SAN ROMAN DE LOS MONTES
Esta Alcaldía-Presidencia dispuso mediante Decreto de 12 de
abril de 2005, aprobar el padrón de obligados al pago
correspondiente a la tasa por suministro de agua potable a
domicilio, correspondiente al primer trimestre de 2005,
encontrándose expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, a fin de que los interesados legítimos puedan
examinar y formular recurso de reposición a que se refiere el artículo
108 de la Ley 7 de 1985, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo.
El plazo de ingreso en periodo voluntario de la deuda será
único y abarcará del 15 de abril al 14 de junio de 2005. Finalizado
dicho plazo, las deudas serán exigidas por procedimiento de
apremio, devengando el recargo correspondiente.
El pago se efectuará en las oficinas municipales de este
Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos
los contribuyentes.
San Román de los Montes 12 de enero de 2005.-El Alcalde,
Miguel Sánchez Corrochano.
N.º I.- 3025

SANTA CRUZ DEL RETAMAR
Se expone al público en cumplimiento los artículos 124,3 y 88
de la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación,
el anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las
tasas que a continuación se detallan:
Padrón fiscal tasa servicio de agua potable, en la Urbanización
Calalberche del primer trimestre de 2006.
El plazo de ingreso en período voluntario abarcará desde el 15
de abril al 15 de junio de 2005, ambos inclusive. (Resolución
Alcaldía 10 de enero de 2005.
Los contribuyentes podrán efectuar el pago a través de
domiciliación bancaria, por transferencia a la cuenta
2105-0073-52-0100000022 de la Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, o en las oficinas municipales en la Urbanización
Calalberche, los sábados, en horario de 10,00 a 14,00 horas.
Finalizado el período voluntario fijado, las deudas serán exigidas
con recargo de apremio, intereses de demora y costas
correspondientes que se hubieran producido.
Contra la resolución de Alcaldía aprobatoria del padrón fiscal
y las liquidaciones tributarias oportunas podrá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el
plazo de un mes, contando a partir de la publicación del presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, conforme
establece el artículo 14,2 de la Ley 39 de 1988 de Haciendas Locales.
Santa Cruz del Retamar 8 abril de 2005.-El Alcalde, José Carlos
Fernández Fernández.
N.º I.- 3028

TALAVERA DE LA REINA
Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación y adaptación del Hospital de la Misericordia a Casa
de la Cultura.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 121 de 2004.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y adaptación del
Hospital de la Misericordia como Casa de la Cultura.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número
21, del día 27 de enero de 2005.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.740.863,95 euros.
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 1 de marzo de 2005.
b) Contratista: U.T.E. HEJOSAN, S.L. - GOTICO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.574.821,00 euros.
Talavera de la Reina 30 de marzo de 2005.-El Alcalde José
Francisco Rivas Cid.
N.º I.- 2735
____________________

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la
que se anuncia la adjudicación del contrato consistente en la
redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras de
diversas instalaciones deportivas.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 31 de 2005.
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2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y posterior
ejecución de obras de diversas instalaciones deportivas.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número
50, del día 2 de marzo de 2005.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 947.369 euros.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Contratista: JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS,
CONSTRUCCIONES, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 947.369,00 euros.
Talavera de la Reina 30 de marzo de 2005.-El Alcalde José
Francisco Rivas Cid.
N.º I.- 2736

EL TOBOSO
CONVOCATORIA Y BASES DE LA OPOSICION LIBRE PARA
CUBRIR CON CARACTER LABORAL TEMPORAL UNA PLAZA
DE TECNICO DE EMPLEO EN EL CENTRO DE LA MUJER

Bases que regirán la convocatoria para la provisión en régimen
laboral temporal de una plaza de Técnico de Empleo para el Centro
de la Mujer del excelentísimo Ayuntamiento de El Toboso.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de esta convocatoria es la provisión en régimen
laboral temporal de la plaza de Técnico de Empleo, por el sistema
de oposición libre, de conformidad con el convenio de colaboración
entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el
excelentísimo Ayuntamiento de El Toboso.
La duración del contrato será la determinada en dicho convenio
de colaboración, es decir, hasta el 31 de diciembre del presente
año, salvo prórroga automática y siempre que exista crédito
presupuestario destinado a tal fin.
Titulación exigida: Licenciado en Ciencias Económicas,
Empresariales o equivalente o Diplomado en Relaciones Laborales
Económicas, en estos casos se adjuntará documento de la
autoridad académica que certifique dicha equivalencia.
Jornada Laboral: Treinta horas/semanales.
Segunda.- Condiciones de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones
generales.
Ser ciudadano de la Unión Europea
Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desarrollo de las correspondientes funciones.
No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario,
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia firme.
No estar incurso en causas de incompatibilidad, de
conformidad con lo establecido en la Ley 53 de 1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Tercera.- Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la convocatoria referida, siempre a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias y
dirigidas a la señora Alcaldesa de la Corporación, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, en horas de oficina, en el plazo de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de las
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Las instancias podrán también presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 30,05 euros.
Los derechos de examen pueden hacerse efectivos en la Casa
Consistorial o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta
número 2105-0035-51-0100000013 consignando la denominación
del puesto de trabajo y figurando como ordenante el propio
opositor. De utilizarse este procedimiento, se adjuntará a la
solicitud copia del resguardo de la transferencia efectuada.
Junto con las instancias se acompañará la siguiente
documentación:
Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
Fotocopia compulsada de la titulación.
Resguardo de los derechos de examen.
Cuarta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa
dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se expondrá en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, se indicará la causa de la exclusión y
se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación de
defectos en su caso.
En la misma resolución, la Alcaldesa determinará el lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la composición del
Tribunal calificador.
Quinta.- Tribunal calificador.
El Tribunal se constituirá de la siguiente forma:
Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en quien
delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Vocales:
Un representante designado por la Dirección General de la
Mujer.
Un representante de los trabajadores, de igual o superior
categoría a la plaza que se convoca.
Un trabajador designado por la Alcaldía de igual o superior
categoría a la plaza que se convoca.
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con los
titulares.
El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario
y las decisiones se adoptarán por mayoría.
Sexta.- Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de los/as aspirantes se realizará
mediante oposición libre que consistirá en dos pruebas:
a) Ejercicio teórico: En el mismo los/as aspirantes contestarán
a las preguntas tipo test o de respuesta corta que les plantee el
Tribunal, referidas al temario que aparece en el anexo I y II.
Puntuación mínima cinco puntos. Este ejercicio tiene carácter
eliminatorio.
b) Ejercicio práctico: En el mismo los aspirantes
responderán, durante una hora, al supuesto o supuestos
prácticos que les plantee el Tribunal, referidos al desempeño
del puesto de trabajo y al temario. Puntuación mínima cinco
puntos. Este ejercicio tiene carácter eliminatorio y será leído
en sesión pública.
c) Entrevista, en el que los/as aspirantes defenderán el ejercicio
práctico y responderán a las cuestiones que se les planteen, a los
meros efectos de establecer el orden de prelación.
Séptima.- Puntuación final y propuesta del Tribunal calificador.
El orden de calificación definitiva del sistema de selección
estará determinado por el resultado de sumar la puntuación
obtenida en cada uno de los ejercicios. El orden de todos los que
hayan superado las pruebas quedará determinado por su
puntuación total, que, en todo caso, incluirá el resultado de la
entrevista y conformará la bolsa de trabajo y el derechos a ser
contratados/as, caso de producirse bajas, o cualquier otra
circunstancias que pueda surgir.
La expresada relación se publicará por el Tribunal mediante
anuncio en el tablón de edictos municipal, Centro de la Mujer y en
el resto de dependencias municipales y se elevará a la Alcaldía del
Ayuntamiento para la resolución.
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ANEXO I

YUNCOS

PROGRAMA: PARTE COMUN

Al no ser posible realizar la notificación a los interesados
indicados en la relación adjunta del inicio de expediente de baja
de oficio del padrón municipal de habitantes de este Municipio, y
en aplicación a los artículos 60, 62, 63 y 72 del Real Decreto 2612
de 1996, de 20 de diciembre por el que se modifica el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
aprobado por el Real Decreto 1690 de 1986, de 11 de julio, se hace
público el inicio de los expedientes indicados, al objeto de que los
interesados puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo.

Tema 1.- La Constitución Española. Principios Generales.
Derechos y Deberes Fundamentales.
Tema 2.- La Administración Pública: Concepto y clases.
La Administración Local: El Municipio, Concepto y
Elementos.
Tema 3.- Los Principios de actuación de la Administración
Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación.
Tema 4.- Organización Municipal. Competencias.
Tema 5.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
El Estatuto de Autonomía. Competencias.
Tema 6.- Los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha. Ley 3
de 1986 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Ley 5 de
1995 de Solidaridad en Castilla-La Mancha. Servicios Sociales
Básicos y Servicios Sociales Especializados.
Tema 7.- La Ley 22 de 2002, de creación del Instituto de la
Mujer en Castilla-La Mancha. Decreto 252 de 2003, por el que se
regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer en
Castilla-La Mancha.
Tema 8.- Las Políticas de Igualdad en Castilla-La Mancha.
El IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres.
Tema 9.- Recursos y Programas Sociales en materia de Mujer.
Los Centros de la Mujer, organización y competencias. La Carta
de Servicios de los Centros de la Mujer.
Tema 10.- La Ley 5 de 2001 de Prevención de Malos Tratos y
de Protección a las Mujeres Maltratadas, Protocolo de Actuación
para la persecución de las infracciones penales de malos tratos en
el ámbito familiar. Decreto 38 de 2002 de las Consejerías de Bienestar
Social e Industria y Trabajo para la aplicación de la Ley 51 de 2001,
de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres
Maltratadas.
ANEXO II
TEMARIO ESPECIFICO. AREA DE EMPLEO

Tema 1.- Administración de empresas: conceptos de
empresa. Organización de empresas. Procesos de decisión y
planificación.
Tema 2.- Creación de empresas: trámites comunes para la
creación de empresas. Formas societarias más comunes en
microempresas.
Tema 3.- Programa de ayuda económica a empresas: inversión,
contratación y ayudas financieras.
Tema 4.- Documentación y obligaciones formales que deben
cumplir los empresarios individuales y sociedades.
Tema 5.- Orientación para la búsqueda de empleo: Puntos
habituales de información. Recursos humanos. Habilidades.
Aptitudes. Perfiles más demandados.
Tema 6.- Orientación para la búsqueda de empleo: herramientas.
Currículo vitae. Entrevista laboral.
Tema 7.- Formación para el empleo. Cursos de formación
ocupacional y continua. Ley orgánica de las cualificaciones
profesionales.
Tema 8.- Proyecto IDEA y otras ayudas a la iniciativa
empresarial.
Tema 9.- Autoempleo. Líneas de ayuda para la creación del
propio puesto de trabajo.
Tema 10.- Acuerdo Regional por el Empleo 2004-2007.
Tema 11: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social. Obligaciones Fiscales y Tributarias de
Trabajadores Autónomos.
Tema 12.- Oportunidades de negocio y detección de
necesidades. El Mercado de Trabajo y tendencias de las
ocupaciones. Nuevos yacimientos de empleo.
Tema 13.- Planificación y evaluación de proyectos.
El Toboso 30 de marzo de 2005.-La Alcaldesa, Natividad
Martínez Argumánez.
N.º I.- 2609

Relación de expedientes de baja de oficio

Yuncos 30 de marzo de 2005.-El Alcalde, Gregorio Rodríguez
Martín.
N.º I.- 2664
Al no ser posible realizar la notificación a los interesados
indicados en la relación adjunta del inicio de expediente de baja
de oficio del padrón municipal de habitantes de este Municipio, y
en aplicación a los artículos 60, 62, 63 y 72 del Real Decreto 2612
de 1996, de 20 de diciembre por el que se modifica el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
aprobado por el Real Decreto 1690 de 1986, de 11 de julio, se hace
público el inicio de los expedientes indicados, al objeto de que los
interesados puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo.
Relación de expedientes de baja de oficio

Yuncos 30 de marzo de 2005.-El Alcalde, Gregorio Rodríguez
Martín.
N.º I.- 2665
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