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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Hacienda

2505 ORDEN de 29 de mayo de 2003, del Consejero de Hacienda,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
y la Plantilla Presupuestaria de la Consejería de Servicios
Sociales.

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha
informado favorablemente la referida propuesta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.1.2 del Decreto 161/2002, de 26
de septiembre, por el que se estable la estructura orgánica básica
de la Consejería de Hacienda, y en el artículo 3.bis.11 y 13 del
Decreto 74/1988, de 23 de junio, por el que se atribuyen com-
petencias entre los Órganos de la Administración de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión
y Empresas Públicas en materia de personal.

La valoración de los puestos de trabajo y las características de
los mismos responden a lo previsto en los artículos 13 y 15 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid. Asimismo, la modificación de la plantilla presupuestaria
se ajusta a las determinaciones contenidas en el artículo 17 de
dicha Ley.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido por los ar-
tículos 7.2.c) y 8.2.m) de la Ley 1/1986, de 10 de abril, y en uso
de las competencias atribuidas por los artículos 1.c) 1 y 2.b) 14

del Decreto 74/1988, de 23 de junio, en relación con las modi-
ficaciones introducidas por el artículo 4.1 del Decreto 155/2001,
de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica la denominación y la estructura de las Consejerías, y
a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos,

DISPONGO

Primero

Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo
y plantilla presupuestaria de la Consejería de Servicios Sociales,
tal y como se recoge en el Anexo que se une e incorpora a esta
Orden (expediente 08-MP-00072.6/2003).

Segundo

La presente Orden no comporta modificación de créditos del
Capítulo 1.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 29 de mayo de 2003.

El Consejero de Hacienda,
JUAN BRAVO

ANEXO

EXPEDIENTE 08-MP-00072.6/2003, DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS
EN LA CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES

(03/17.306/03)

Consejería de Hacienda

2506 ORDEN de 19 de junio de 2003, del Consejero de Hacienda,
por la que se fija el precio de venta al público de la publi-
cación “Actualización de la normativa presupuestaria 2003”,
editada por la Consejería de Hacienda.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta
del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad de Madrid, y obrando en el expediente el informe
preceptivo previsto en la misma.

Considerando que esta publicación queda encuadrada dentro
de las actividades desarrolladas por la Dirección General de
Presupuestos.

DISPONGO
Artículo único

Fijar en 4 euros, IVA incluido, el precio de venta al público
de la publicación “Actualización de la Normativa Presupuesta-
ria 2003”, editada por la Consejería de Hacienda de la Comunidad
de Madrid.

Dado en Madrid, a 19 de junio de 2003.

El Consejero de Hacienda,
ENRIQUE OSSORIO

(03/17.167/03)
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Consejería de Hacienda

2507 ORDEN de 20 de junio de 2003, del Consejero de Hacienda,
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Hacienda.

Por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda
se ha presentado propuesta de modificación de la relación de pues-
tos de trabajo de dicha Consejería, consistente en la modificación
de los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial números 49755
y 49774, ambos “Supervisor Control Financiero”, y adscritos a la
Intervención General, actualmente sin vincular a Cuerpo o Escala,
que quedan adscritos a los Cuerpos de Técnicos Superiores y Téc-
nicos de Gestión de Administración General de la Comunidad
de Madrid, manteniéndose la posibilidad de ser cubiertos por fun-
cionarios procedentes de la Administración del Estado y de otras
Comunidades Autónomas.

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha
informado favorablemente la referida propuesta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.1.2 del Decreto 161/2002, de 26
de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Hacienda, y en el artículo 3.bis.11 del Decre-
to 74/1988, de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias
entre los Órganos de la Administración de la Comunidad de
Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y
Empresas Públicas en materia de Personal.

La valoración de los puestos de trabajo y las características de
los mismos responden a lo previsto en los artículos 13 y 15 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid.

En su virtud y de conformidad con lo establecido por el ar-
tículo 7.2.c) de la Ley 1/1986, de 10 de abril, y en uso de las
competencias atribuidas por el artículo 1.c).1 del Decreto 74/1988,
de 23 de junio, en relación con las modificaciones introducidas
por el artículo 4.1 del Decreto 155/2001, de 20 de septiembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la denominación
y la estructura de las Consejerías, y a propuesta de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos,

DISPONGO

Primero

Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Hacienda, tal y como se recoge en el Anexo
que se une e incorpora a esta Orden (expediente núme-
ro 05-MP-00046.1/2003).

Segundo

La presente Orden no comporta modificación de créditos del
Capítulo 1.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 20 de junio de 2003.

El Consejero de Hacienda,
ENRIQUE OSSORIO

ANEXO

EXPEDIENTE 05-MP-00046.1/2003 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS
EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

(03/17.386/03)

Consejería de Educación

2508 ORDEN 3396/2003 de 23 de junio , del Consejero de Edu-
cación, por la que se establece el currículo de las enseñanzas
de Arte Dramático.

La Ley Órgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, en su artículo 8.3 atribuye a las Administraciones
educativas competentes el establecimiento del currículo de las dis-
tintas enseñanzas respetando siempre los elementos básicos del
currículo que representan las enseñanzas comunes fijadas por el
Gobierno.

El Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se establecen
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de Arte Dra-
mático y se regula la prueba de acceso a estos estudios, ha deter-
minado las enseñanzas mínimas y la estructuración del currículo
en tres especialidades: Dirección de Escena y Dramaturgia, Esce-
nografía e Interpretación. A su vez, las especialidades de Dirección
de Escena y Dramaturgia y de Interpretación se organizan en dife-
rentes opciones. Así, en la primera especialidad, los alumnos

podrán profundizar bien en la dirección escénica o bien en las
diversas facetas de la dramaturgia, mientras que, en la segunda,
las diferentes opciones se definen en función de las necesidades
formativas de los distintos perfiles profesionales (teatro de texto,
gestual, de manipulación de objetos y musical) en los que puede
plasmarse la diversidad del hecho interpretativo teatral.

El Real Decreto anteriormente citado fue desarrollado por la
Orden de 1 de agosto de 1992 por la que se aprueba el currículo
de las enseñanzas de Arte Dramático (“Boletín Oficial del Estado”
de 25 de agosto), estableciendo el Plan de Estudios de estas
enseñanzas.

La experiencia docente de estos años en la impartición de estas
enseñanzas ha puesto en evidencia la necesidad de introducir algu-
nos elementos correctores que permitan su actualización, tendente
a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos fundamentales:
Distribuir con mayor eficiencia pedagógica las cargas lectivas de
algunas asignaturas, suprimir o, en su caso, incluir nuevas asig-
naturas que la experiencia ha demostrado que debían, respecti-
vamente, dejar de impartirse o incluirse en el plan de estudios,
incrementar la preparación práctica de los futuros profesionales,
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así como la previsión de espacios de optatividad y de libre con-
figuración para dar al alumno la posibilidad de orientar su for-
mación de acuerdo con sus preferencias.

Las razones anteriormente expuestas justifican la entrada en
vigor de la presente Orden que establece el currículo de las ense-
ñanzas de Arte Dramático para el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid con el fin de proceder a su necesaria actualización.

Las asignaturas, contenidos y objetivos en él previstos responden
a la necesidad de dotar al alumnado de una formación artística
y técnica que permita el desarrollo de sus capacidades creativas
en el campo de la especialidad cursada, poniendo el acento en
el carácter práctico de la formación y, especialmente, en la rea-
lización de proyectos específicos en los que puedan aplicarse los
diversos conocimientos adquiridos en el proceso formativo, esta-
bleciendo una mayor vinculación del centro con el mundo del
teatro y considerando éste como objeto de enseñanza y aprendizaje
y como recurso pedagógico de primer orden.

Dentro de estos principios generales, se pretende plantear una
concepción abierta y flexible que permita a los profesores elaborar
sus propios proyectos y programaciones que desarrollen en la prác-
tica las virtualidades del currículo establecido. Dicha elaboración
ha de referirse principalmente a las líneas generales de evaluación,
a la metodología didáctica, a la programación propia de cada pro-
fesor en la que se recojan los procesos didácticos que se propone
desarrollar en el aula y, en su caso, a la distribución de contenidos
por cursos.

Con objeto de proporcionar al alumno una completa formación
práctica, teórica y metodológica, la norma articula la posibilidad
de que los centros, en el ejercicio de su autonomía organizativa
y pedagógica, concreten una oferta de asignaturas optativas y de
libre elección que, además de asegurar una formación artística
de calidad, responda a las demandas e intereses de los futuros
profesionales.

Es igualmente objeto de regulación la concreción en créditos
de las cargas lectivas parciales y globales de las distintas asignaturas
que integran el plan de estudios que, con una duración de cuatro
cursos académicos, otorgan al alumno el derecho a la obtención
del título superior de Arte Dramático equivalente, a todos los
efectos, al de Licenciado Universitario.

También quedan regulados otros aspectos académicos como los
límites de permanencia en el centro, los criterios de promoción,
la valoración del rendimiento académico en cada una de las asig-
naturas o los requisitos previos exigidos para poder iniciar estos
estudios que, en todo caso, quedan supeditados a la superación
de la oportuna prueba de acceso prevista en el artículo 11 del
Real Decreto 754/1992, de 26 de junio. Procede asimismo regular
con mayor detalle la citada prueba para cada una de las espe-
cialidades, teniendo en cuenta las diferentes situaciones académicas
en que puedan encontrarse los aspirantes.

Mediante el Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad de Madrid en materia de enseñanza no univer-
sitaria, se aprobó el acuerdo de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid, adoptado por el Pleno
de dicha Comisión en su reunión de fecha 13 de abril de 1999,
por el que se traspasan a la Comunidad de Madrid las funciones
y servicios de la Administración del Estado, así como los medios
adscritos a los mismos en materia de enseñanza no universitaria
que se transcriben en el Anexo de dicho Real Decreto. Corres-
ponde a la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el apartado B) h)
del citado Anexo, la aprobación, en el ámbito de sus competencias,
del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y moda-
lidades del sistema educativo, del que formarán parte, en todo
caso, las enseñanzas mínimas fijadas por el Estado.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la norma

La presente Orden establece el currículo de las enseñanzas de
Arte Dramático e integra lo establecido en el Real Decre-

to 754/1992, de 26 de junio, por el que se establecen los aspectos
básicos del currículo de las enseñanzas de arte dramático y se
regula la prueba de acceso a estos estudios.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

La presente Orden será de aplicación en el ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid.

Artículo 3

Especialidades y opciones formativas

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto 754/1992, de 26 de junio, los estudios de Arte Dramático
se estructuran en tres especialidades, todas ellas con cuatro cursos
académicos:

1) Dirección de Escena y Dramaturgia.
2) Escenografía.
3) Interpretación.

2. En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia
se establecen dos opciones:

a) Dirección de Escena.
b) Dramaturgia.

3. La especialidad de Interpretación constará de las siguientes
opciones:

a) Teatro de texto.
b) Teatro del gesto.
c) Teatro de objetos.
d) Teatro musical.

Artículo 4

Objetivos generales de la especialidad de Dirección de Escena
y Dramaturgia

Las enseñanzas de Arte Dramático correspondientes a la espe-
cialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia tendrán como obje-
tivos generales los siguientes:

a) Conocer los factores sociales, estéticos y literarios que sus-
tentan la historia del hecho teatral.

b) Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas
de dirección escénica.

c) Utilizar con sentido crítico las técnicas de literatura com-
parada así como la visualización y análisis de diferentes
espectáculos.

d) Conocer e interpretar con sensibilidad estética los dife-
rentes estilos artísticos.

e) Comprender el espacio escénico como un todo donde se
articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como
humanos, del hecho teatral.

f) Conocer las técnicas que intervienen en el fenómeno tea-
tral: Iluminación, escenografía, vestuario, caracterización,
etcétera.

g) Utilizar las técnicas de interpretación en la dirección de
actores.

h) Dominar la dramaturgia de la propuesta teatral.
i) Utilizar las técnicas del análisis de texto.
j) Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de

textos originales y para la realización de versiones y
adaptaciones.

k) Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho
teatral y su importancia en la comprensión del texto y su
desarrollo escénico.

l) Demostrar, desde la perspectiva del director de escena y
dramaturgo, considerados como creadores autónomos, la
capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propias de su
especialidad.

m) Dominar las técnicas, métodos y sistemas que facultan para
una rigurosa labor de investigación.

n) Conocer la producción del espectáculo teatral.
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Artículo 5

Objetivos generales de la especialidad de Escenografía

Las enseñanzas de Arte Dramático correspondientes a la espe-
cialidad de Escenografía tendrán como objetivos generales los
siguientes:

a) Dominar las técnicas espaciales imprescindibles para la rea-
lización de un proyecto escenográfico.

b) Conocer y aplicar el sentido del color y la forma al servicio
de una determinada propuesta dramática.

c) Dominar las nociones de ritmo, equilibrio, armonía, movi-
miento y espacio como elementos básicos de la creación
escenográfica.

d) Dominar las distintas tendencias y escuelas escenográficas.
e) Demostrar sensibilidad estética, creatividad e imaginación

desde la consideración del escenógrafo como creador
autónomo.

f) Conocer en sus aspectos teóricos y prácticos los diferentes
elementos que intervienen en el espacio escénico: Luz, soni-
do, vestuario, caracterización, etcétera.

g) Dominar los diferentes géneros dramáticos para su recrea-
ción escenográfica.

h) Conocer los diversos estilos artísticos, así como las distintas
concepciones estéticas.

i) Saber aplicar las modernas técnicas que sostienen la creación
escenográfica: Cine, vídeo, diseño por ordenador, etcétera.

j) Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que
sustentan la historia del hecho teatral.

k) Valorar la calidad y resistencia de los materiales aplicables
al espacio escénico.

l) Conocer la producción del espectáculo teatral.

Artículo 6

Objetivos generales de la especialidad de Interpretación

Las enseñanzas de Arte Dramático correspondientes a la espe-
cialidad de Interpretación tendrán como objetivos generales los
siguientes:

a) Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar,
crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.

b) Dominar la concentración y la memoria sensorial, así como
los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

c) Dominar la improvisación como técnica para la creación
del personaje.

d) Aplicar las técnicas que permitan ampliar las posibilidades
tímbricas y utilizar una emisión correcta de la voz.

e) Interiorizar el conflicto dramático.
f) Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía,

equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión
teatral.

g) Conocer las técnicas específicas teóricas y prácticas que
conciernen al teatro poético y en verso.

h) Dominar la dicción y la musicalidad de la lengua.
i) Aplicar la imaginación e intuición para la creación del

personaje.
j) Dominar las técnicas de autocontrol a través de la rela-

jación.
k) Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que

sustentan la historia del hecho teatral.
l) Utilizar las diferentes formas de expresión a través del cuer-

po y de la voz.
m) Conocer las diferentes modalidades de interpretación.
n) Conocer la danza como expresión artística y ejecutar alguna

de sus manifestaciones.
ñ) Conocer las técnicas integradas del hecho escénico como

maquillaje, iluminación, escenografía, indumentaria, etcé-
tera.

Artículo 7

Duración y ordenación académica de las enseñanzas

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, las enseñanzas de Arte Dramático comprenderán un

solo grado de carácter superior, cuya duración será de cuatro años,
a tenor de lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decre-
to 754/1992, de 26 de junio por el que se establecen los aspectos
básicos del currículo de las enseñanzas de Arte Dramático y se
regula la prueba de acceso a estos estudios.

2. Los tiempos lectivos de las distintas especialidades, cursos
y asignaturas quedarán establecidos en créditos, tal y como apa-
recen descritos en el Anexo I de esta Norma. Cada crédito equivale
a diez horas lectivas.

Artículo 8

Titulación

En virtud de lo establecido en los artículos 45.1 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, y 20 del Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, los
alumnos que superen estas enseñanzas tendrán derecho al Título
Superior de Arte Dramático, en el que constará la especialidad
cursada. Será equivalente a todos los efectos al Título de Licenciado
Universitario y tendrá validez en todo el territorio nacional.

Artículo 9

Tipos de asignaturas

1. Las asignaturas que integran el currículo de las distintas
especialidades se clasifican del siguiente modo:

1) Asignaturas obligatorias, establecidas en el Anexo I de la
presente Orden. Se organizan de acuerdo con su naturaleza,
especificidad y finalidad formativa, en los siguientes grupos:
a) Asignaturas comunes.
b) Asignaturas propias de la opción o, en su caso, espe-

cialidad.
2) Asignaturas optativas, propuestas por los centros en el ejer-

cicio de su autonomía pedagógica y organizativa en función
de sus disponibilidades y las exigencias profesionales.
El alumno elegirá el número de asignaturas de este tipo
que completen los créditos que para ellas se establecen,
pudiendo realizarlas en el curso o cursos que estime con-
veniente. Serán incluidas por los centros en sus currículos
correspondientes concretando la duración y una breve des-
cripción de los contenidos, que siempre estarán relacionados
con la especialidad.
La posibilidad de impartir estas asignaturas requerirá la
previa autorización de la Dirección General de Ordenación
Académica de la Consejería de Educación, de acuerdo con
el procedimiento que se establezca.

3) Asignaturas de libre elección por el alumno, cuyo contenido
podrá estar relacionado con la propia especialidad o con
otras.
El alumno completará los créditos establecidos para cada
especialidad, pudiendo realizarlas en el curso o cursos que
estime conveniente . Serán elegidas de entre las ofrecidas
por el propio centro o por otros superiores de enseñanzas
artísticas o universitarias con los que se establezca el opor-
tuno convenio. Los centros podrán condicionar o supeditar
la posibilidad de cursarlas al cumplimiento de los requisitos
académicos que en su momento especifiquen.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decre-
to 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas (“Boletín
Oficial del Estado” de 28 de abril de 1992) y de la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por
el que se establecen los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos
estudios, las asignaturas teórico-prácticas y técnicas del currículo
tendrán una relación numérica máxima profesor-alumno 1/24 y las
asignaturas prácticas 1/12.

Artículo 10

Estructura del plan de estudios

1. El Anexo I de la presente Orden contiene las asignaturas
obligatorias de las tres especialidades con las correspondientes
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opciones formativas, su carga lectiva así como el curso o cursos
en que deberán impartirse.

2. El Anexo II recoge la descripción general del contenido
de las asignaturas obligatorias del plan.

3. En el Anexo II se agrupan las asignaturas en dos bloques:
Por un lado, las asignaturas teórico-prácticas y técnicas, y por otro,
las asignaturas prácticas, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 9.2 de la presente Orden.

Artículo 11

Evaluación y calificaciones

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 754/1992, de 26 de junio, la evaluación de los alumnos
que cursan estas enseñanzas se tomará como referente el grado
de consecución de los objetivos educativos de carácter general
mencionados en la presente Orden así como los de carácter espe-
cífico recogidos en los proyectos curriculares de cada Centro.

2. La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará
de forma continua y diferenciada para cada una de las asignaturas
del currículo. Tendrá, además, un carácter integrador en relación
con el futuro perfil profesional del alumno.

3. Corresponde a los distintos Departamentos de los centros
concretar los criterios y procedimientos de evaluación de las asig-
naturas a su cargo. Dichos criterios se harán públicos por el centro
al comienzo de curso.

4. Para que un alumno pueda ser calificado de las asignaturas
de contenidos progresivos que se imparten en varios cursos, deberá
haber aprobado las de los cursos previos que formen parte de
la indicada progresión.

No obstante lo establecido en el artículo 13.1 de la presente
Orden, podrán concretarse reglamentariamente las asignaturas que
en razón a sus especiales características, deberán ser superadas
previamente por el alumno para poder cursar determinadas asig-
naturas de cursos posteriores.

5. Las distintas asignaturas que integran el plan de estudios
serán calificadas por el profesor en las sucesivas convocatorias
de junio y septiembre.

Será preceptiva la realización de un examen con Tribunal en
el supuesto de que un proceso de reclamación de calificaciones
así lo requiriese e igualmente para la superación de la convocatoria
especial, que podrá solicitar el alumno que hubiese agotado las
cuatro convocatorias a las que tiene derecho sin haber superado
una determinada asignatura.

6. La calificación de final de curso de las diferentes asignaturas
a que se refiere el punto anterior se consignará en el acta corres-
pondiente en los términos de Suspenso, Aprobado, Notable y
Sobresaliente.

Artículo 12

Convocatorias

1. La valoración de cada curso se realizará en dos convoca-
torias, que se celebrarán en junio y septiembre. Dichas convo-
catorias tendrán carácter final considerándose extraordinaria la
segunda. Las convocatorias de las asignaturas cuatrimestrales se
realizarán en febrero y septiembre para las del primer cuatrimestre,
y en junio y septiembre para las del segundo cuatrimestre.

2. El número máximo de convocatorias para la superación de
cada una de las asignaturas será de cuatro. No obstante podrá
autorizarse con carácter excepcional una convocatoria especial,
previa solicitud de los interesados a la Dirección General de Orde-
nación Académica a través del Director del Centro.

3. Las convocatorias a las que se refiere este artículo se com-
putarán sucesivamente, entendiéndose agotadas en cada caso aun-
que el alumno no se presente a examen, siempre que se hubiera
matriculado. Con el fin de no agotarlas, el alumno podrá solicitar
la anulación de convocatoria o, en su caso, de matrícula, en los
términos reglamentariamente establecidos siempre que a juicio
del Director del Centro concurran razones que lo justifiquen.

4. Si el alumnado obtuviese el traslado del expediente aca-
démico a otro centro superior, se le computarán las convocatorias
ya consumidas en el centro de procedencia.

Artículo 13

Promoción y permanencia

1. A tenor de lo establecido en el artículo 10 del Real Decre-
to 754/ 1992, de 26 de junio, la calificación negativa en tres o
más asignaturas impedirá la promoción de un alumno al curso
siguiente. Los alumnos que no promocionen cursarán solamente
las asignaturas no superadas.

2. El límite máximo de permanencia en el centro, sin perjuicio
de lo establecido acerca del número de convocatorias para superar
cada asignatura, será de seis cursos académicos para las tres
especialidades.

3. Los alumnos que en las sucesivas convocatorias de un mismo
año académico no hayan superado ninguna asignatura, debido a
incomparecencia injustificada a examen, no podrán proseguir los
estudios en el centro en el que hubiesen estado matriculados.

Artículo 14

Tribunales

1. Con carácter general, los Tribunales que se requieran para
la realización de exámenes y actos académicos se constituirán
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El Presidente y los vocales serán designados por el Director
del Centro oídos los Jefes de los Departamentos afectados.

b) El número de miembros será impar, actuando como secre-
tario el vocal de menor antigüedad.

c) Todos los exámenes y actos académicos de carácter práctico
realizados ante Tribunal tendrán carácter público y serán
dados a conocer con un mínimo de quince días hábiles de
antelación, a excepción de los exámenes que resulten de
un proceso de reclamación que se efectuarán en el plazo
más breve posible.

2. Los Tribunales que han de presidir las distintas pruebas
tendrán la siguiente composición:

a) Pruebas de acceso.
El Tribunal constituido para cada especialidad estará inte-
grado por un número de miembros impar y no inferior a
cinco, que pertenecerán a la especialidad o materias afines
más directamente relacionadas con la prueba que se realiza.
El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de aquellos
profesores o expertos en otras materias exigibles en los dife-
rentes ejercicios que integran la prueba.

b) Exámenes de carácter especial.
La superación de la convocatoria especial o los exámenes
que sean resultado de un proceso de reclamación, serán
valorados por un Tribunal designado por el Director del
Centro y compuesto por un número de miembros no inferior
a tres, integrados por:
— Un catedrático de la asignatura o área de conocimiento

o, en su defecto, de otra lo más afín posible adscrita
al departamento afectado, que actuará de Presidente.

— Dos profesores de la asignatura o, en su caso, de otras
afines, que actuarán en calidad de vocales.

Artículo 15

Prueba de acceso

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático
tiene como objetivo comprobar que el aspirante posee la madurez
intelectual, los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias
para cursar con aprovechamiento los estudios de la especialidad
a la que opta.

2. Podrán acceder a los estudios de Arte Dramático quienes
reúnan los requisitos académicos de estar en posesión del Título
de Bachiller o equivalente y además superen la prueba específica,
prevista en el artículo 44.1.b) de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y en
los artículos 11.1 y 13 del Real Decreto 754/1992, de 26 de junio,
por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso
a estos estudios, en la que los aspirantes tendrán que acreditar
la madurez, los conocimientos y las aptitudes necesarias para cursar
con aprovechamiento estos estudios.
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3. Igualmente podrán acceder a estas enseñanzas quienes, sin
estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y con veinte
años cumplidos, superen la prueba de acceso de carácter especial
a la que se refiere el articulo 17 de la presente Orden.

4. La Dirección General de Ordenación Académica de la Con-
sejería de Educación dictará cuantas instrucciones sean precisas
para desarrollar el contenido y el procedimiento de realización
de la prueba de acceso.

Artículo 16

Estructura de la prueba de acceso con requisitos académicos

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 754/1992,
de 26 de junio, los aspirantes que estén en posesión del Título
de Bachiller o equivalente, realizarán una prueba de acceso a las
enseñanzas de Arte Dramático que constará de dos ejercicios:

1.o Primer ejercicio: Escrito y común a todas las especialidades.
Consistirá en el análisis de un fragmento de una obra dramática.
Asimismo, se podrán proponer preguntas sobre dicho texto. Este
ejercicio tendrá por objeto evaluar la madurez y conocimientos
del aspirante por medio de la comprensión de conceptos, la uti-
lización del lenguaje, la capacidad para relacionar y sintetizar, así
como el análisis del texto desde la perspectiva del género teatral
en que se inserte, con las características más importantes que defi-
nen dicho género y de los aspectos históricos, sociales y artísticos
relacionados con la obra.

2.o Segundo ejercicio: De carácter práctico, se referirá a la
especialidad o, en su caso, opción que elija el aspirante. Tendrá
como objetivos, los siguientes:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia,
valorar las aptitudes artísticas del aspirante respecto al hecho
multidisciplinar, artístico y técnico de la Dirección Escénica
y de la Dramaturgia.

b) En la especialidad de Escenografía, valorar las aptitudes
técnico-artísticas del aspirante que permitan el posterior
desarrollo de su capacidad artística.

c) En la especialidad de Interpretación, valorar las aptitudes
artísticas en relación con las capacidades vocales, corporales
e interpretativas del aspirante.

Artículo 17

Estructura de la prueba de acceso sin requisitos académicos

1. Conforme a los artículos 44.2 de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educati-
vo, 11.2 del Real Decreto 754/1992, de 26 de junio por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios,
y 15.3 de la presente Orden, será posible acceder a estas enseñanzas
sin estar en posesión del título de bachiller o equivalente, siempre
que el aspirante haya cumplido veinte años, demuestre las habi-
lidades específicas necesarias para cursarlas con aprovechamiento
mediante la superación de la prueba de carácter especial corres-
pondiente a la especialidad por la que opte y cuya estructura se
describe en el artículo 15 del Real Decreto 754/19992, de 26 de
junio.

2. La prueba de acceso sin requisitos académicos constará de
dos ejercicios:

1.o Primer ejercicio: Oral y consistente en la exposición de
los trabajos y actividades realizados en el área de la espe-
cialidad correspondiente, seguido de un debate con el Tri-
bunal en el que éste podrá formular las preguntas que con-
sidere oportunas para la adecuada evaluación de la madurez
intelectual, formación teatral y actividades desarrolladas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes deberán
aportar previamente a su celebración una Memoria jus-
tificativa de los trabajos y actividades realizados.

2.o Segundo ejercicio: De carácter práctico. La estructura y
contenido correspondientes a cada especialidad serán con-
cretados por los Centros Superiores de Arte Dramático,
en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa
y tendrá los siguientes objetivos:
a) En la especialidad de Dirección de Escena y Drama-

turgia, el segundo ejercicio consistirá en el análisis de

un texto teatral y la propuesta de su traducción escé-
nica. En este ejercicio se valorarán las capacidades de
análisis y síntesis del aspirante, así como su creatividad
en relación con el hecho dramático.

b) En la especialidad de Escenografía, el aspirante deberá
realizar un boceto escenográfico a partir de un frag-
mento dramático propuesto. En esta prueba se valo-
rarán las habilidades creativas del aspirante en relación
con el hecho escénico.

c) En la especialidad de Interpretación, el aspirante debe-
rá interpretar varios fragmentos dramáticos. En esta
prueba se valorarán las habilidades interpretativas,
expresivas y corporales del aspirante.

Artículo 18

Calificación de la prueba de acceso

El primer ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá
carácter eliminatorio, siendo precisa para su superación una pun-
tuación igual o superior a 5 puntos.

El segundo ejercicio se calificará igualmente entre 0 y 10 puntos,
y también tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa para su supe-
ración una puntuación igual o superior a 5 puntos.

La calificación final global resultará de la media aritmética de
las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.

Artículo 19

Convocatoria de la prueba de acceso y adjudicación de plazas

1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Arte Dra-
mático se celebrará en una convocatoria anual, que tendrá lugar
durante el mes de septiembre. Los aspirantes tendrán un máximo
de tres convocatorias para superar la prueba de acceso. No se
consumirá convocatoria cuando la calificación global obtenida
superase el 5, pero no fuese suficiente para la obtención de la
correspondiente plaza.

La superación de la prueba de acceso faculta únicamente para
matricularse en el curso académico para el que haya sido con-
vocada.

Corresponde a los centros superiores concretar el calendario
de realización de los ejercicios de las pruebas de acceso, que deberá
ser anunciado al menos con un mes de antelación.

Asimismo, los centros que impartan estas enseñanzas elevarán
durante el mes de mayo a la Dirección General de Centros Docen-
tes de la Comunidad de Madrid, para su oportuna aprobación,
la propuesta de plazas disponibles en cada especialidad, atendiendo
a su capacidad y a las necesidades de los diferentes sectores
profesionales.

2. Cuando la demanda de plazas sea superior a la disponibilidad
de puestos, tendrán prioridad en su adjudicación los aspirantes
que hayan superado las pruebas en la correspondiente Escuela
Superior de Arte Dramático. Sólo en caso de que queden plazas
disponibles podrán adjudicarse a alumnos que hayan superado la
prueba en otro Centro.

3. Los centros superiores de Arte Dramático atenderán las
solicitudes a que se refieren los números anteriores de acuerdo
con las calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso en la
correspondiente especialidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Convenios para la realización de las asignaturas de libre elección

Con el fin de enriquecer la oferta de asignaturas de libre elección,
así como facilitar su realización, los centros superiores podrán
establecer convenios con otros centros del mismo carácter, tanto
de enseñanzas artísticas como universitarias.

Segunda

Estudios de tercer ciclo

La Real Escuela Superior de Arte Dramático, a través de la
Consejería de Educación, podrá establecer acuerdos con centros
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superiores para estudios de tercer ciclo destinados a los titulados
superiores de Arte Dramático.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única

Incorporación de alumnos procedentes de planes
de estudios anteriores

1. La implantación de las enseñanzas reguladas en la presente
Orden será establecida por la Consejería de Educación que, en
todo caso, tendrá carácter progresivo. Del mismo modo se irá
produciendo la correlativa extinción, año a año, del currículo esta-
blecido en la Orden de 1 de agosto de 1992, por la que se aprueba
el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático (“Boletín Oficial
del Estado” de 25 de agosto de 1992).

2. Los alumnos que no hayan superado en su totalidad un
curso del plan de estudios de 1992 en el año que éste se extingue,
podrán repetir el mismo curso de acuerdo con el nuevo plan, o
bien pasar al curso que les corresponda del plan anterior con
un máximo de dos asignaturas pendientes, disponiendo de dos
convocatorias para superar dichas asignaturas.

3. Los alumnos del plan que se extingue que no promocionen
por tener pendientes tres o más asignaturas, podrán repetir el
mismo curso por el nuevo plan de estudios, o bien tendrán derecho
a dos convocatorias especiales de las materias no superadas del
plan antiguo.

4. En el caso de aquellos alumnos que tengan asignaturas pen-
dientes de cursos del plan anterior, ya extinguidos, y continúen
los estudios por el nuevo plan, se establecerá un proceso de adap-
tación entre ambos planes que resolverá el Director del centro,
oída la Junta de Departamentos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Habilitación legal para la aplicación e interpretación de la Norma

Se autoriza a las Direcciones Generales de Ordenación Aca-
démica y de Centros Docentes, de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, para dictar cuantas instrucciones sean precisas a los
efectos de la aplicación de lo dispuesto en esta Norma.

Segunda

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, 23 de junio de 2003.

El Consejero de Educación,
CARLOS MAYOR
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ANEXO II

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
DE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Acrobacia [Especialidad Interpretación, Opciones a), b) y c)]

Desarrollo de las cualidades físicas del actor y su acondicio-
namiento físico-psíquico general. Adquisición de hábitos técnicos.
Aprendizaje y dominio de acrobacias básicas aplicadas al hecho
teatral.

Adaptación Textual [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Prácticas de conversión de materiales no dramáticos (relatos,
novelas, etcétera) en materia dramatúrgica. Estudio de las modi-
ficaciones y reorganizaciones en la adaptación de textos teatrales
preexistentes.

Análisis de Textos I (Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia).

Estudio de los elementos formales, contextuales, etcétera, que
componen el texto dramático-literario. Diversas metodologías y
herramientas de análisis.

Análisis de Textos II [Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción b)]

Estudio de los elementos formales, contextuales, etcétera, de
los textos dramático-literarios clásicos.

Análisis de Textos III [Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción b)]

Estudio de los elementos formales, contextuales, etcétera, de
los textos dramático-literarios contemporáneos.

Canto I, II, III y IV (Especialidad Interpretación)

Estudio de la técnica del canto, desarrollando todos los ele-
mentos que intervienen: Colocación del cuerpo, respiración, reso-
nancia, fonación, articulación, proyección, afinación e interpre-
tación musical. Repertorio del teatro musical.

Caracterización [Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción a), Interpretación, Opciones a) y b)
y de Escenografía]

Desarrollo de los elementos y técnicas que deben aplicarse a
la transformación corporal del actor. Estudio práctico de las dis-
tintas soluciones y recursos del maquillaje teatral que permiten
la creación de un personaje.

Coreografía I y II [Especialidad Interpretación, Opción d)]

Introducción a la composición de bailes en el ámbito de la dra-
maturgia musical.

Crítica Teatral I [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Revisión y profundización en los elementos conceptuales y esté-
ticos imprescindibles para abordar la crítica teatral, tanto desde
el punto de vista literario, como de su puesta en escena. Historia
de la crítica.

Crítica Teatral II [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Prácticas de crítica sobre textos editados y espectáculos de la
cartelera.

Danza I, II y III (Especialidad Interpretación)

Estudio teórico-práctico de los periodos históricos y los dife-
rentes significados de la danza en la evolución de las sociedades
y del teatro. Técnica básica del Ballet clásico. Danza preclásica.
Danza moderna. Danza contemporánea. Danza social y Danza
ritual.

Dibujo Artístico I y II (Especialidad Escenografía)

Dibujo de línea y de mancha. Dibujo del natural. El color. Téc-
nicas y aplicaciones.

Dibujo Técnico (Especialidad Escenografía)

Estudio de los sistemas de representación: Diédrico, axonomé-
trico y planos acotados. Representación del proyecto escenográfico.

Dirección Escénica I y II (Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia)

Estudio de la concepción, desarrollo y evolución del espectáculo,
así como de las diferentes metodologías y técnicas de la puesta
en escena.

Dramaturgia (Especialidades de Interpretación y Escenografía)

Metodología y técnica del análisis de los diversos lenguajes que
configuran el espectáculo, con especial atención al análisis textual
y en directa relación con la labor actoral en su caso. Estudio de
las diferentes obras que han marcado la evolución del teatro, desde
Aristóteles al establecimiento de la semiología teatral.

Escritura Dramática I y II [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Estudio teórico-práctico para la creación del texto dramático.
Introducción a la noción de escritura teatral y sus problemas
básicos.

Escritura Dramática III [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Creación de textos dramáticos de complejidad progresiva a partir
de las nociones adquiridas previamente.

Esgrima I y II [Especialidades de Interpretación,
Opciones a) y b)]

Formación física del actor teniendo en cuenta el carácter vital
y simbólico del combate. Comprensión de las terminologías
empleadas para las diferentes armas. Práctica de los conocimientos
en la escena teatral, coreográfica y diferentes enfrentamientos en
la lucha.

Espacio Escénico I, II, III y IV (Especialidades de Escenografía,
Dirección de Escena y Dramaturgia y de Interpretación)

Estudio de las leyes del espacio aplicadas a una determinada
representación teatral, planteando las diversas posibilidades de
organización y utilización del espacio visual. Narrativa de lo espa-
cial. Creación de espacios dramáticos. Proyecto de espacio escé-
nico: Síntesis de los conocimientos del espacio escénico como factor
global del espectáculo, incentivando la creatividad, la investigación
y la experimentación.

Espacio Sonoro [Especialidad Dirección Escénica y Dramaturgia,
Opción a)]

Tecnología, función y significado de los elementos musicales
y sonoros en la puesta en escena.

Estética I y II (Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia y de Escenografía)

Teoría y fundamento de las artes. Estudio de la historia del
pensamiento estético y de las ideas artísticas.

Expresión Corporal I, II y III (Especialidad de Interpretación)

Técnica de conciencia del cuerpo y dominio del movimiento
en el espacio y el tiempo. Desarrollo de las capacidades creativas
y expresivas concretadas en el lenguaje corporal.

Expresión Oral I, II y III [Especialidad Interpretación,
Opción a)]

La voz como instrumento creativo aplicado a la interpretación.
Los recursos del lenguaje hablado. Esencialidad del lenguaje a
través del significado de las palabras, sonidos e imágenes.
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Figurinismo (Especialidad Escenografía)

Estudio de las distintas soluciones y recursos en relación con
la indumentaria, que permiten la creación de un personaje
dramático.

Guión Cinematográfico [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Estudio teórico-práctico para la creación o, en su caso, con-
versión, modificación y reorganización de diferentes tipos de textos
preexistentes, al ámbito cinematográfico.

Historia de las Artes del Espectáculo I (Especialidades
de Dirección Escénica y Dramaturgia y de Interpretación)

Estudio de las raíces y desarrollo teórico y estético de las dife-
rentes formas del espectáculo a través de la historia desde los
orígenes hasta el siglo XVIII.

Historia de las Artes del Espectáculo II
(Especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia)

Estudio y desarrollo teórico y estético de las diferentes formas
de espectáculo desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Historia de la Música y del Teatro Lírico
(Especialidad Dirección Escénica y Dramaturgia)

Estudio de los movimientos y de las tendencias clave en la his-
toria de la música, profundizando especialmente en la historia
del teatro lírico.

Historia de la Puesta en Escena (Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia)

Origen del director de escena y su posterior desarrollo y defi-
nición a través de la historia del teatro. Estudio detallado de las
tendencias de dirección escénica del siglo XX: Corrientes, estilos,
poética.

Historia del Mueble y de las Artes Decorativas
(Especialidad Escenografía)

Revisión y profundización de los diferentes estilos y modas del
mobiliario y de todos aquellos elementos decorativos en su evo-
lución a través de la historia que deben ilustrar y ubicar una puesta
en escena convenientemente.

Historia del Traje (Especialidad Escenografía)

Revisión histórica de la evolución del vestuario y su vinculación
directa con una propuesta dramática.

Iluminación I [Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción a) y Escenografía)]

Estudio de los conceptos básicos sobre la función, significado
y definición e integración dramática del fenómeno de la luz en
una puesta en escena.

Iluminación II (Especialidad de Escenografía)

Estudio de la naturaleza de la luz y del lenguaje lumínico. Su
función expresiva y significado dramático. Modificación del espacio
escénico a través del lenguaje de la luz. Estudio de las técnicas
de iluminación y procedimientos de montaje. La moderna tec-
nología aplicada a la iluminación escénica. Proyecto de ilumina-
ción: Síntesis de los conocimientos de la iluminación para llegar
al proceso de creación de un diseño de luz a partir de la meto-
dología general de la escenografía.

Indumentaria [Especialidades de Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción a) y de Interpretación)]

Estudio práctico de las distintas soluciones y recursos que per-
miten la creación de un personaje por medio de la indumentaria.

Iniciación a la Dirección (Especialidad Escenografía)

Estudio de la concepción, desarrollo y evolución del espectáculo,
así como de las diferentes metodologías y técnicas de la puesta
en escena.

Iniciación a la Producción [Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción a) y de Escenografía)]

Estudio teórico de los mecanismos artístico-empresariales de
la creación de un espectáculo. Introducción a la legislación vigente.
Conocimiento de todos los elementos que intervienen en el hecho
escénico y su organización.

Interpretación I, II y III (Especialidad Interpretación)

Capacitación del alumno para el aprendizaje de los mecanismos
internos y externos actorales y del proceso de creación del per-
sonaje. Comprensión de los principios de acción y conflicto dra-
mático. La improvisación como acercamiento a la creación del
personaje. Ejercicio de estilo. El verso como lenguaje teatral.

Interpretación en el Teatro Musical I y II
[Especialidad Interpretación, Opción d)]

Introducción a la Dramaturgia: Metodología y técnica del análisis
de los diversos lenguajes que conforman el teatro. Dramaturgia
musical: Análisis de la estructura interna de la composición musical
y su correspondencia con la narrativa dramática en el proceso
de la puesta en escena del teatro musical. Estudio teórico y práctico
de los fragmentos fundamentales de la Historia del Teatro musical
en sus distintas variantes: Ópera, Zarzuela, Music Hall, Cabaret,
Musical americano, etcétera.

Conocimiento práctico de la utilización de la música en un con-
texto dramático y de sus técnicas propias de expresión. Desarrollo
de la creatividad desde la perspectiva musical. Elaboración y com-
posición a partir de los materiales dramáticos creados.

Interpretación en el Teatro del Gesto I y II
[Especialidad Interpretación, Opción b)]

Aprendizaje de los mecanismos para el desarrollo de la acción
dramática específica del Teatro del Gesto. Gramática corporal:
Integración con el mundo imaginario y emocional del actor; pro-
cesos de formalización para los diferentes códigos y lenguajes.
Adquisición de herramientas de trabajo tanto para el intérprete
como para la creación de la pieza dramática gestual. Capacitación
para el ejercicio profesional en las diferentes manifestaciones dra-
máticas del teatro del gesto, tradicionales o contemporáneas.

Interpretación en el Teatro de Objetos I y II
[Especialidad de Interpretación, Opción c)]

Preparación del alumno para la correcta manipulación del objeto
como elemento expresivo, desde las técnicas tradicionales a las
de vanguardia. Capacitación del alumno para concretar los dife-
rentes conocimientos en un proyecto que englobe todos los apar-
tados necesarios para la organización del espectáculo.

Introducción al Verso [Especialidad Interpretación, Opción a)]

Acercamiento teórico a las normas sobre versificación en dife-
rentes periodos históricos, atendiendo especialmente a la versi-
ficación barroca española. Estudio de las diferentes medidas métri-
cas y acentos.

Literatura Dramática I (Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia, Interpretación y de Escenografía)

Estudio teórico del fenómeno teatral desde el punto de vista
literario, abordando los textos principales del repertorio a lo largo
de la historia (especial incidencia en los primeros tiempos y hasta
el siglo XVIII).

Literatura Dramática II [Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia y de Interpretación, Opción a)]

Estudio teórico del fenómeno teatral desde el punto de vista
literario, abordando los textos principales del repertorio a lo largo
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de la historia (con mayor incidencia en el teatro de los siglos XIX
y XX).

Literatura Dramática III [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Estudio teórico del fenómeno teatral desde el punto de vista
literario, abordando los textos principales del repertorio a lo largo
de la historia (con mayor incidencia en el teatro contemporáneo,
español y extranjero).

Metodologías y Técnicas de Investigación [Especialidad Dirección
de Escena y Dramaturgia, Opción b)]

Estudio de las técnicas y métodos aplicables en la investigación
científica.

Mimo y Pantomima I, II y III (Especialidad de Interpretación)

Formación de la habilidad general y cultural plástica del actor.
El movimiento fragmentado y coordinado del cuerpo. Diferentes
tipos de máscaras y su apropiado uso en la escena. Estudio de
la Comedia del Arte. Adquisición de las bases de la pantomima
ilusoria. Introducción a la técnica de interpretación en Pantomima.

Música I, II, III y IV (Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia y de Interpretación)

Procedimientos de comprensión, análisis y creación del fenó-
meno musical y sus múltiples manifestaciones expresivas desde
la práctica vocal e instrumental grupal e individual.

Estudio analítico, práctico y creativo de la forma musical como
elemento estructural del fenómeno teatral dentro de su contex-
tualización actual e histórica.

Nuevas Tecnologías Aplicadas al Diseño Escenográfico I y II
(Especialidad Escenografía)

Diseño asistido por ordenador. Modernas técnicas de diseño
en relación con la escenografía. La maqueta virtual. Infografía
en el proyecto escénico.

Perspectiva y percepción visual I y II (Especialidad Escenografía)

Estudio de las teorías y leyes de la percepción visual. Conceptos
básicos y problemas aplicados a la escenografía.

Descripción del objeto desde el punto de vista artístico-ilusorio.
Representación del proyecto escenográfico (planta, secciones y
alzado ). Estudio de los conceptos espaciales en arquitectura escé-
nica. Estudio del sistema cónico de representación: cuadro vertical
e inclinado. Perspectivas escenográficas.

Prácticas de Dirección Actoral [Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción a)]

Estudio de los procesos de planteamiento y resolución de uni-
dades dramáticas con personajes y conducción de la interpretación
de los actores.

Prácticas de Dirección Escénica [Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción a)]

Aplicación artística de las diferentes disciplinas de la puesta
en escena mediante el proceso completo de concepción, plani-
ficación, producción, ensayo y montaje de un espectáculo.

Prácticas de Dramaturgia [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Aplicación de los conocimientos dramáticos adquiridos a un tra-
bajo específico de puesta en escena

Prácticas de Interpretación [Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia, Opción a)]

Introducción al análisis e interpretación de escenas desde el
punto de vista actoral, con el fin de que el director conozca de
un modo práctico las diferentes técnicas y los posibles problemas
actorales con los que se deberá enfrentar.

Prácticas de Verso Dramático
[Especialidad Interpretación, Opción a)]

Estudio práctico del teatro en verso desde el siglo XV hasta
nuestros días mediante la realización de escenas fundamentales.
Comparación de los diferentes estilos.

Taller de Dirección Escénica [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción a)]

Estudio práctico de la concepción, desarrollo y evolución de
un espectáculo concreto y de la utilización de las metodologías
y técnicas necesarias para su puesta en escena.

Taller de Dramaturgia [Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia, Opción b)]

Prácticas individualizadas de escritura o investigación en las que
el alumno será dirigido por un profesor tutor, sobre proyecto pre-
viamente acordado por ambos.

Taller de Espacio Escénico (Especialidad Escenografía)

Aplicación práctica de los recursos y soluciones en el diseño
escenográfico a partir del estudio de las leyes del espacio aplicadas
a una determinada representación teatral, planteando las diversas
posibilidades de organización y utilización del espacio visual.
Narrativa de lo espacial. Creación de espacios dramáticos. Proyecto
de espacio escénico: Síntesis de los conocimientos del espacio escé-
nico como factor global del espectáculo, incentivando la creati-
vidad, la investigación y la experimentación.

Talleres Fin de Carrera (Especialidades de Dirección de Escena
y Dramaturgia y de Interpretación)

Los Talleres Fin de Carrera permitirán aplicar de forma práctica
los diferentes conocimientos adquiridos durante la carrera por los
alumnos de las distintas especialidades de Arte Dramático. El tra-
bajo conjunto desarrollado en los talleres tienen como objetivo
la producción, montaje, ensayo, representación y puesta en escena
de distintas obras teatrales.

Taller de Iluminación (Especialidad Escenografía)

Aplicación práctica de los recursos y posibilidades del lenguaje
lumínico. Su función expresiva y significado dramático. Modifi-
cación del espacio escénico a través del lenguaje de la luz. Estudio
de las técnicas de iluminación y procedimientos de montaje. La
moderna tecnología aplicada a la iluminación escénica. Proyecto
de iluminación: Síntesis de los conocimientos de la iluminación
para llegar al proceso de creación de un diseño de luz a partir
de la metodología general de la escenografía.

Taller de Indumentaria (Especialidad Escenografía)

Estudio práctico de las distintas soluciones y recursos que per-
miten la creación de un personaje por medio de la indumentaria.
Aplicación de los recursos y soluciones para la construcción del
traje teatral.

Taller de Interpretación [Especialidad Interpretación, Opción a)]

Aplicación de todos los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos que permitan la integración del trabajo del actor en
la puesta en escena. Análisis dramatúrgico de la obra desde la
perspectiva actoral. Desarrollo de la línea de acción dramática
del personaje a lo largo de toda la obra. Autonomía y creatividad
del actor integrándose en el proyecto de la puesta en escena. Rela-
ción con el director. Integración de los elementos del espectáculo
por parte del actor. La representación. Mantenimiento y evolución
del trabajo del actor durante las representaciones. Relación con
el público.

Taller de Interpretación Gestual
[Especialidad Interpretación, Opción b)]

Aplicación de todos los conocimientos prácticos y teóricos en
cuanto a habilidades y destrezas, elementos interpretativos y pro-
cedimientos de composición en el Teatro del Gesto para abordar
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como grupo la realización de un espectáculo bajo la dirección
de un profesor.

Taller de Interpretación en el Musical
[Especialidad Interpretación, Opción d)]

Conocimiento práctico de la utilización de la música en el con-
texto dramático y de sus técnicas propias de expresión. Desarrollo
de la creatividad desde la perspectiva musical. Elaboración y com-
posición a partir de los materiales dramáticos creados.

Taller de Interpretación Objetual
[Especialidad Interpretación, Opción c)]

Preparación del alumno para la correcta manipulación del objeto
como elemento expresivo, desde las técnicas tradicionales a las
de vanguardia. Capacitación del alumno para concretar los dife-
rentes conocimientos en un proyecto que englobe todos los apar-
tados necesarios para la organización del espectáculo

Taller de Producción (Especialidad Escenografía)

Desarrollo práctico de los mecanismos artístico-empresariales
de la creación de un espectáculo. Conocimiento de todos los ele-
mentos que intervienen en el hecho escénico y su organización.

Taller de Teatro Clásico (Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia)

Estudio práctico del teatro barroco español; ejercicios prácticos
sobre la puesta en escena de textos capitales del siglo de oro.

Taller de Técnicas Escénicas (Especialidad Escenografía)

Aplicación práctica de los recursos y soluciones en el diseño
escenográfico.

Taller de Técnicas Gráficas (Especialidad Escenografía)

Aplicación práctica de los distintos recursos y soluciones en la
pintura, el dibujo artístico y el dibujo técnico.

Teatro y Filosofía (Especialidad Dirección de Escena
y Dramaturgia)

Estudio de las grandes corrientes del pensamiento político, eco-
nómico, filosófico y social y de su plasmación en el hecho teatral
a través de la historia.

Técnicas Escénicas I, II, III y IV (Especialidad Escenografía)

Conocimiento teórico-práctico de los conceptos, técnicas y pro-
cesos de construcción escenográfica. Análisis e investigación de
materiales. Técnicas de reproducción reales y a escala.

Técnicas y Materiales I, II y III
[Especialidad Interpretación, Opción c)]

Capacitación para el dominio de las técnicas de representación
convencionales y auxiliares del diseño. Conocimiento de las téc-
nicas de tratamiento de materiales como paso previo a la inves-
tigación.

Técnica Vocal I, II y III (Especialidad de Interpretación)

Teoría y práctica de la correcta pronunciación del idioma y méto-
dos de entrenamiento de la voz como vehículo de expresión teatral.
Técnicas de articulación y emisión. Fonética. Educación de la voz
hablada y cantada.

Teoría e Historia del Arte (Especialidades de Dirección Escénica
y Dramaturgia, Interpretación, y Escenografía)

Iniciación teórico-práctica del alumno en el análisis de las formas
artísticas a partir del estudio detallado de diferentes obras, autores
y estilos. Enseñar “a ver”. Nociones de ritmo, forma, proporción,
composición, equilibrio, movimiento, luz, color, etcétera. para
lograr un dominio de los elementos significativos y expresivos de
la obra que permitan realizar un análisis de contenidos sociológicos
y mentales. Valoración del lado meramente documental de la obra.
Nociones de estética como reveladora de gustos.

Teoría de la Interpretación (Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia)

Estudio de la evolución de la técnica actoral y de los distintos
métodos de creación y construcción del personaje.

Teoría de la Pantomima [Especialidad Interpretación, Opción b)]

Teoría dramática. Historia de la pantomima desde los griegos
a los tiempos modernos. Estilos. Dramaturgia y reglas de un
mimo-drama.

Teoría y práctica dramatúrgica (Especialidad Dirección Escénica
y Dramaturgia)

Metodología y técnica del análisis de los diversos lenguajes que
configuran el espectáculo, con especial atención al análisis textual
y en directa relación con la labor actoral en su caso. Estudio de
las diferentes obras que han marcado la evolución del teatro, desde
Aristóteles al establecimiento de la semiología teatral.

Prácticas individualizadas de escritura o investigación conforme
a los parámetros teóricos anteriormente descritos.

ANEXO III

CLASIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS A EFECTOS
DE LA RELACIÓN NUMÉRICA MÁXIMA PROFESOR/ALUMNO

(Artículo 37 del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, y Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 754/1992, de 26 de junio)

1. Asignaturas de carácter práctico (relación numérica máxima
profesor-alumno de 1/12):

— Acrobacia.
— Adaptación Textual.
— Análisis de Textos.
— Canto.
— Caracterización.
— Crítica Teatral.
— Danza.
— Dibujo Artístico.
— Dibujo Técnico.
— Esgrima.
— Espacio Escénico.
— Expresión Corporal.
— Expresión Oral.
— Iluminación.
— Indumentaria.
— Interpretación.
— Interpretación en el Teatro del Gesto.
— Interpretación en el Teatro Musical.
— Interpretación en el Teatro de Objetos.
— Mimo y Pantomima.
— Música.
— Nuevas Tecnologías Aplicadas al Diseño Escenográfico.
— Prácticas de Dirección Actoral.
— Prácticas de Dirección Escénica.
— Prácticas de Dramaturgia.
— Prácticas de Interpretación.
— Prácticas de Verso Dramático.
— Taller de Dirección Escénica.
— Taller de Dramaturgia.
— Taller de Espacio Escénico.
— Talleres Fin de Carrera.
— Taller de Iluminación.
— Taller de Indumentaria.
— Taller de Interpretación.
— Taller de Interpretación Gestual.
— Taller de Interpretación en el Musical.
— Taller de Interpretación Objetual.
— Taller de Producción.
— Taller de Técnicas Escénicas.
— Taller de Técnicas Gráficas.
— Taller de Teatro Clásico.
— Técnica Vocal.
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2. Asignaturas de carácter teórico-práctico y técnico (relación
numérica máxima profesor-alumno de 1/24):

— Coreografía.
— Dirección Escénica.
— Dramaturgia.
— Escritura Dramática.
— Espacio Sonoro.
— Estética.
— Figurinismo.
— Guión Cinematográfico.
— Historia de las Artes del Espectáculo.
— Historia del Mueble y de las Artes Decorativas.
— Historia de la Música y del Teatro Lírico.
— Historia de la Puesta en Escena.
— Historia del Traje.
— Iniciación a la Dirección.
— Iniciación a la Producción.
— Introducción al Verso.
— Literatura Dramática.
— Metodologías y Técnicas de Investigación.
— Perspectiva y Percepción Visual.
— Teatro y Filosofía.
— Técnicas Escénicas.
— Técnicas y Materiales.
— Teoría de la Interpretación.
— Teoría e Historia del Arte.
— Teoría de la Pantomima.
— Teoría y Práctica Dramatúrgica.

(03/17.371/03)

B) Autoridades y Personal

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2509 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2003, del Director General
de la Función Pública, por la que se adjudica, en turno
libre, el puesto funcional de selección objetiva “Coordinador
Área Educación Física” (NPT 40728), adscrito a la Con-
sejería de Medio Ambiente, convocado por Orden 631/2002,
de 8 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 8 de mayo), del Consejero de Medio Ambiente.

Vista la propuesta del Tribunal de Selección, para proveer, en
turno libre, el puesto funcional de selección objetiva “Coordinador
Área Educación Física” (NPT 40728), adscrito a la Consejería
de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Base
Novena, apartado 2, de la Orden 631/2002, de 8 de abril (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de mayo), del Con-
sejero de Medio Ambiente,

DISPONGO

Primero

Adjudicar, en turno libre, el puesto funcional de selección obje-
tiva “Coordinador Área Educación Física” (NPT 40728), adscrito
a la Consejería de Medio Ambiente, a don José Luis Madrid Espi-
nosa (DNI número 50803058-Z).

Segundo

La presente Resolución tendrá efectos desde el 1 de julio de
2003, debiéndose con esa fecha producir la incorporación del selec-
cionado a su puesto de trabajo previa formalización del corres-
pondiente contrato de trabajo, procediéndose, en su caso, al cese
del trabajador adscrito con carácter provisional al mismo.

Tercero

A los efectos de dar cumplimiento a la presente Resolución,
el interesado deberá personarse en el Organismo de destino antes
del 30 de junio de 2003, con el objeto de realizar la correspondiente

Declaración de Actividades en el Sector Público, de acuerdo con
el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 20 de abril, y suscribir
el correspondiente contrato de trabajo, en el que se hará constar,
expresamente, que el desempeño del puesto funcional queda some-
tido al régimen jurídico previsto en los artículos 18 y 39 del vigente
Convenio Colectivo.

Cuarto

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, ante la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas, recurso de alzada en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Madrid, a 23 de junio de 2003.—El Director General de la
Función Pública, Miguel Ángel López González.

(03/17.301/03)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2510 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2003, del Director General
de la Función Pública, por la que se adjudica, en turno
restringido, el puesto funcional de selección objetiva “Coor-
dinador de Estudios Socio-Profesionales del Área de Sani-
dad” (NPT 52866), adscrito al Servicio Madrileño de Salud,
convocado por Resolución de 23 de abril de 2003 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de mayo),
de la Directora General del Servicio Madrileño de Salud.

Vista la propuesta del Tribunal de Selección, para proveer, en
turno restringido, el puesto funcional de selección objetiva “Coor-
dinador de Estudios Socio-Profesionales del Área de Sanidad”
(NPT 52866), adscrito al Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo
con lo establecido en la Base Octava, punto 2, de la Resolución
de 23 de abril de 2003 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 14 de mayo), de la Directora General del Servicio
Madrileño de Salud.

DISPONGO

Primero

Adjudicar, en turno restringido, el puesto funcional de selección
objetiva “Coordinador de Estudios Socio-Profesionales del Área
de Sanidad” (NPT 52866), adscrito al Servicio Madrileño de Salud,
a don José Miguel Blanco Cisneros (DNI número 11723446-R).

Segundo

Dicha adjudicación tendrá efectos desde el 1 de julio de 2003,
debiéndose con esa fecha producir la incorporación del seleccio-
nado a su puesto de trabajo y, en su caso, el cese del trabajador
adscrito con carácter provisional al mismo. Igualmente, deberá
formalizarse en el contrato de trabajo del seleccionado la oportuna
diligencia acreditativa del consentimiento respecto de las nuevas
condiciones laborales. En cuanto al régimen de remoción, de dedi-
cación y de retribuciones se estará a las prescripciones contenidas
en el Convenio Colectivo.

Tercero

Contra la presente Resolución podrán interponer los intere-
sados, ante la Consejera de Justicia y Administraciones Públicas,
reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral, en los
términos y con los efectos previstos en los artículos 69 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado mediante Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Madrid, a 23 de junio de 2003.—El Director General de la
Función Pública, Miguel Ángel López González.

(03/17.302/03)



Pág. 24 LUNES 30 DE JUNIO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 153

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2511 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2003, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelven
las pruebas selectivas convocadas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos Superiores Medioambientales, de Administra-
ción Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 2306/2001, de 3 de diciembre, de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del día 3 de enero de 2002), fueron
convocadas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Téc-
nicos Superiores Medioambientales de Administración Especial,
Grupo A, de la Comunidad de Madrid.

Una vez concluido el proceso selectivo previsto en la convo-
catoria, y considerando que se han respetado las normas contenidas
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de aplicación suple-
toria en la Comunidad de Madrid, así como las prescripciones
contenidas en las bases de convocatoria, esta Dirección General

HA RESUELTO

Declarar, a propuesta del Tribunal Calificador, que han superado
el proceso selectivo indicado los aspirantes incluidos en la relación
que figura como Anexo de la presente Resolución, quienes dis-
pondrán de un plazo de veinte días naturales, a contar a partir

del siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID para aportar la documentación descrita a con-
tinuación, y referida en la base décima de las de la convocatoria,
al objeto de proceder a su nombramiento como funcionarios de
carrera del Cuerpo de Técnicos de Gestión de Administración
General, lo que deberá efectuarse ante la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda (plaza
de Chamberí, número 8, primera planta):

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación reque-

rida en la base 2.1.c) de la convocatoria, o certificación
académica que acredite haber realizado y aprobado los estu-
dios completos correspondientes para la expedición de
dichos títulos.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe a los interesados interponer recurso de alzada ante
la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, dentro del
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 17 de junio de 2003.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.

ANEXO

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS SUPERIORES MEDIOAMBIENTALES,

DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

N.o
orden Apellidos y nombre DNI

Nota
primer

ejercicio

Nota
segundo
ejercicio

Nota
tercer

ejercicio
Calificación

final

Turno de promoción interna

1 Atienza Salas, Luis Antonio . . . . . . . . . . . . . . . 5.381.731 6,93 6,87 6,35 20,15
2 Jiménez Navarro, María del Carmen . . . . . . 50.803.027 5,95 7,13 6,59 19,67
3 Vicente García, Juan Manuel . . . . . . . . . . . . . 51.383.735 5,03 5,00 5,38 15,41

Turno libre

1 Calvo Herrero, Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.102.031 6,90 6,63 6,19 19,72
2 Luz Ureña, Mónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.012.928 6,49 6,40 6,31 19,20
3 Pérez de Arenaza Torroja, José Ramón . . . 51.365.636 5,15 6,17 6,53 17,85
4 Molina Terrén, Luis Eduardo . . . . . . . . . . . . . 7.877.163 5,89 5,66 5,97 17,52
5 Gonzalez López, Silvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.430.475 5,48 6,30 5,47 17,25
6 Pérez Rizaldos, Ángela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.172.925 6,07 5,85 5,32 17,24
7 García García, Sara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.665.829 5,21 5,69 5,87 16,77
8 Fernández Vaquero, Marta . . . . . . . . . . . . . . . 408.586 5,15 5,54 5,84 16,53

(03/17.300/03)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2512 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2003, del Director General
de la Función Pública, por la que se adjudica, en turno
libre, el puesto funcional de libre designación «Director de
Centro de Día (CD “Leganés I”)» (NPT 41367), adscrito
al Servicio Regional de Bienestar Social, convocado por
Resolución 751/2003, de 18 de marzo (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de marzo), de la
Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social.

Vista la propuesta de la Gerente del Servicio Regional de Bie-
nestar Social, de acuerdo con lo establecido en la Base Séptima,
punto 2, de la Resolución 751/2003, de 18 de marzo (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de marzo), de
la Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que
se convocaban pruebas selectivas para proveer, en turno restringido
y libre, el puesto funcional de libre designación «Director de Centro

de Día (CD “Leganés I”)» (NPT 41367), y habiendo sido declarado
desierto en turno restringido,

DISPONGO

Primero

Adjudicar, en turno libre, el puesto funcional de libre designación
«Director de Centro de Día (CD “Leganés I”)» (NPT 41367),
adscrito al Servicio Regional de Bienestar Social, a don Juan Carlos
Bando Beltrán (DNI número 29731845-K).

Segundo

Dicha adjudicación tendrá efectos desde el 1 de julio de 2003,
debiéndose en esa fecha producir la incorporación del seleccionado
a su puesto de trabajo, previa formalización del correspondiente
contrato de trabajo, procediéndose, en su caso, al cese del tra-
bajador adscrito con carácter provisional al mismo.
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Tercero

A los efectos de dar cumplimiento a la presente Resolución,
el interesado deberá personarse en el Organismo de destino antes
del 30 de junio de 2003, con el objeto de realizar la correspondiente
Declaración de Actividades en el Sector Público, de acuerdo con
el artículo 113 del Real Decreto 598/1985, de 20 de abril, y suscribir
el correspondiente contrato de trabajo, en el que se hará constar,
expresamente, que el desempeño del puesto funcional queda some-
tido al régimen jurídico previsto en los artículos 18 y 39 del vigente
Convenio Colectivo.

Cuarto

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, ante la Consejera
de Justicia y Administraciones Públicas, recurso de alzada en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Madrid, a 25 de junio de 2003.—El Director General de la
Función Pública, Miguel Ángel López González.

(03/17.304/03)

Consejería de Educación

2513 ORDEN 3335/2003, de 17 de junio, del Consejero de Edu-
cación, por la que se dispone dejar sin efecto la convocatoria
del puesto de trabajo número 40176, convocado por
Orden 2120/2003, de 16 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de mayo), para su pro-
visión por el sistema de Concurso de Méritos en la referida
Consejería.

Convocado por Orden 2120/2003, de 16 de abril (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de mayo), de la Con-
sejería de Educación concurso de méritos para la provision de
puestos en dicha Consejería, entre los que figura el número 40176
denominado “Subsección Inspección”, NCD 22, adscrito a la Vice-
consejería de Educación y, a la vista de la Disposición Decimo-
tercera de la Orden de la Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas de 20 de diciembre de 2002 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 15 de enero de 2003), por la que
se convocan pruebas selectivas para promoción interna para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Gestión de Administración General.
Grupo B, de la Comunidad de Madrid, en la que se establece
que “...los aspirantes seleccionados podrán ser adscritos a los mis-
mos puestos de trabajo que vinieran desempeñando en su Cuerpo
o Escala de origen, previas las modificaciones presupuestarias o
de relación de puestos de trabajo que resulten necesarias para
adaptarlos a la nueva situación”, y como quiera que el funcionario
don Alfonso Pérez García ha sido nombrado funcionario de carrera
del Cuerpo de Técnicos de Gestión de Administración General,
Grupo B, de la Comunidad de Madrid, promoción interna, por
Resolución de 11 de junio de 2003 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID del 12), de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, en el puesto de trabajo 40176 que se encon-
traba desempeñando con carácter provisional, esta Consejería
dispone:

Dejar sin efecto la convocatoria del referido puesto de trabajo
número 40176 denominado “Subsección Inspección”, NCD 22, de
la Viceconsejería de Educación.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes, ante el Consejero de Educación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
los Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ambos contados
a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Dado en Madrid, a 17 de junio de 2003.—El Consejero de Edu-
cación, PD (Orden 37/2003, de 14 de enero, del Consejero de
Educación), la Secretaria General Técnica, Carmen Díaz de Bus-
tamante Zulueta.

(03/17.166/03)

Consejería de Educación

2514 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2003, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se adscribe defi-
nitivamente a determinados funcionarios del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, al nuevo Instituto de Edu-
cación Secundaria de Boadilla del Monte, en virtud de
desdoblamiento.

Por Decreto 70/2003, de 22 de mayo (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID del 10), se crea el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Boadilla del Monte, en virtud de desdo-
blamiento del Instituto de Educación Secundaria “Máximo True-
ba” de la misma localidad.

Por la Orden 3022/2003, de 3 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID del 12), se dispone su puesta en
funcionamiento. Esta Orden en su apartado octavo autoriza a las
Direcciones Generales de Centros Docentes y de Recursos Huma-
nos para adoptar las medias oportunas para su cumplimiento.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de la competencia
atribuida por el Decreto 75/2002, de 9 de mayo, por el que se
establecen las competencias y estructura orgánica de la Consejería
de Educación, y a propuesta de la Dirección General de Centros
Docentes,

RESUELVE

Primero

Destinar definitivamente al nuevo Instituto de Educación Secun-
daria de Boadilla del Monte, con número de código 28058640,
al profesorado que figura en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo

Confirmar al profesorado no relacionado en el Anexo en los
respectivos destinos definitivos que vienen desempeñando, en el
Instituto de Educación Secundaria “Máximo Trueba” de Boadilla
del Monte.

Tercero

La adscripción del profesorado al que se refiere esta Resolución
no supondrá modificación de su situación ni de los derechos que
les correspondan y a efectos de antigüedad en el nuevo centro
contará la generada en su centro de origen.

Cuarto

La efectividad de la presente Resolución será la iniciación del
curso 2003/2004.

Quinto

De conformidad con la Ley 8/1999, de 8 de abril, de adecuación
de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra la presente Resolución que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
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ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 18 de junio de 2003.—El Director General, Miguel
José Zurita Becerril.

ANEXO

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
(0590)

Instituto de Educación Secundaria de Boadilla del Monte

Especialidad NRP Nombre

003. Latín 007.888.791.13.A0590 Galache Corchete,
Julián

007. Educación
Física

051.856.032.46.A0590 Erdozaín Martínez,
Miguel Ángel

009. Dibujo 001.168.095.57.A0590 L ó p e z N i c o l á s ,
Manuel

005. Geografía e
Historia

001.470.803.57.A0590 Palencia Sánchez,
Fernando

016. Música 007.488.675.57.A0590 Gallego de Torres,
Hertha M.

004. Lengua Caste-
llana y Litera-
tura

051.847.147.24.A0590 Mercado Serna,
Santiago Alejan-
dro

007. Física y Quí-
mica

005.593.142.24.A0590 Ramos Jara, Enri-
que

(03/17.164/03)

Consejería de Medio Ambiente

2515 ORDEN 1410/2003, de 20 de junio, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria
para cobertura interina de dos puestos de trabajo vacantes
en esta Consejería efectuada mediante Orden 1016/2003,
de 6 de mayo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 13 de mayo de 2003).

Convocados por Orden 1016/2003, de 6 de mayo (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de mayo de 2003),
para su cobertura interina, los puestos de trabajo vacantes
números 51514 y 51515 adscritos a esta Consejería.

Considerando que se han cumplido las prescripciones contenidas
en las bases de convocatoria.

Vista la propuesta del Tribunal de selección de funcionarios
interinos de la Consejería de Medio Ambiente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid, y en el Decreto 50/2001, de 6 de abril, por el que
se regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos
de trabajo reservados a personal funcionario de la Comunidad
de Madrid.

Primero

Se declaran seleccionados para los puestos de trabajo convocados
a los aspirantes que se expresan en el Anexo I a la presente Orden.

Los interesados recibirán la oportuna notificación de nombra-
miento con el fin de efectuar la correspondiente toma de posesión.

Segundo

Aprobar y hacer pública la relación de integrantes de las listas
de espera para la selección de funcionarios interinos del Cuerpo
de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, Escala Ingeniería Técnica,
Especialidad de Ordenanción Rural e Industrias Agroalimentarias,
de Administración Especial, Grupo B, derivada, asimismo, de la
Orden 1016/2003, de 6 de mayo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 13 de mayo), tal y como figura en el Anexo II
a la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Medio
Ambiente, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 20 de junio de 2003.—El Consejero de Medio
Ambiente, PD (Orden 1387/2001, de 7 de mayo), la Secretaria
General Técnica, María Pascual Medrano.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE COBERTURA INTERINA DE PUESTOS DE TRABAJO
PARA FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Puesto adjudicado Adjudicatario

Dirección General Protección Ciudadana. Servicio Incendios Forestales.
Puesto de trabajo: 51514.
Denominación: Técnico Forestal.
Grupo: B.
NCD: 18.
C. específico: 8.360,40.

Cód. identif.: 50951244B0.
Apellidos y Nombre: Borrego Naranjo, Francisco

Manuel.

Dirección General Protección Ciudadana. Servicio Incendios Forestales.
Puesto de trabajo: 51515.
Denominación: Técnico Forestal.
Grupo: B.
NCD: 18.
C. específico: 8.360,40.

Cód. identif.: 50819725Y0.
Apellidos y Nombre: Belver Cebrián, Jerónimo.
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ANEXO II

LISTA DE FUNCIONARIOS INTERINOS
PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO

DEL CUERPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS,
ESCALA INGENIERÍA TÉCNICA, ESPECIALIDAD

DE ORDENACIÓN RURAL E INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS EN LA CONSEJERÍA

DE MEDIO AMBIENTE

Número Apellidos y nombre DNI Nota

1 Belver Cebrián, Jerónimo . . . . . . 50819725-Y 6,5
2 Borrego Naranjo, Francisco

Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50951244-B 6,5
3 Juárez Benítez, José . . . . . . . . . . . . 33513173-B 6,5
4 Cubo María, José Eleazar . . . . . . 2523957-Y 4,994
5 Martínez Duchel, Manuel . . . . . . 11806033-H 4,583
6 Prieto Roldán, Agustín . . . . . . . . . 50845331-J 4,25
7 Piñera Fernández, Sonia . . . . . . . 33287686-Q 4
8 Rodríguez Díaz-Regañón, Ana

María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7240168-K 4
9 Gallego Sánchez, María José . . . 5417992-C 4

10 Mártil del Toral, María Jesús . . . . 50432622-Q 4
11 Martínez Mozo, José . . . . . . . . . . . 2209307-L 4
12 Acero Sánchez, Rafael . . . . . . . . . 50434610-A 3,9583
13 Guerreiro Paredes, Telmo . . . . . . 2624649-G 3,667
14 González Dueñas, Álvaro . . . . . . 33523873-Q 3,25
15 López Redondo, Mercedes . . . . . 52475763-K 3,167
16 Pérez Huecas, Fernando . . . . . . . 3838702-W 3
17 Rodríguez López, Mónica . . . . . . 2871074-F 3
18 Iglesias Núñez, María Esther . . . 12762988-N 2,833
19 Madrigal Casanueva, Guillermo 52475616-N 2,833
20 Miguélez Chamorro, Elisa . . . . . . 5405825-C 2,83
21 Alcaide Córboda, María Antonia . 33511977-B 2,75
22 Arroyo Arroyo, José Miguel . . . . 1913841-B 2,75
23 García Larios, Manuela . . . . . . . . 7228056-F 2,75
24 Hidálgo López, Ana María . . . . . 7229882-Q 2,75
25 Coca Bastida, Juan Manuel . . . . . 70043490-A 2,63
26 García Buj, Nuria . . . . . . . . . . . . . . 9328831-P 2,583
27 Castellanos Rubín, Ángel Carlos . 2872356-R 2,58
28 García Rodríguez, José María . . 12751001-P 2,5
29 Barragán Cosín, María Perla . . . 831921-B 2,42
30 Ordóñez Villaizán, Alfredo . . . . . 12770614-W 2,33
31 Pizarro Mansilla, José Antonio . 79309341-M 2,25
32 Torres Maroto, Ildefonso . . . . . . . 50453458-Z 2,25
33 Castro-Gil Seijas, José Rafael . . 33326104-R 2,25
34 Machío Rueda, Emilio . . . . . . . . . 1933787-Q 2,25
35 Rueda García, Noemí . . . . . . . . . . 16589618-V 2,167
36 Hidalgo López, Sonia . . . . . . . . . . 2539811-J 2,167
37 García González, Daniel . . . . . . . 44379007-R 2,166
38 Rodríguez Ortega, Belén . . . . . . . 44396636-N 2,083
39 Clavijo Martínez, Amaya . . . . . . . 25478232-M 2,083
40 Fernández García, David . . . . . . . 33503151-V 2,083
41 González Pérez, Raquel María . 32670488-T 2,083

(03/17.278/03)

Universidad Rey Juan Carlos

2516 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Técnica Auxiliar de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Decreto 22/2003, de 27 de febrero

(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de
marzo), de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Técnica Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, convocadas por Resolución de fecha 3
de junio de 2002 (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), y la
Resolución de la Universidad de 7 de mayo, verificada la con-
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

RESUELVO

Primero

Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica Auxiliar
de Archivos, Bibliotecas y Museos a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el Anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida.

Segundo

Para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán
prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabrá recurso de reposición, con carácter potestativo, ante
el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, en el plazo de un
mes, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente a su publicación, de conformidad
a lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Móstoles, a 8 de mayo de 2003.—El Rector, Pedro González
Trevijano Sánchez.

ANEXO I

LISTA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA TÉCNICA

AUXILIAR DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
DE ESTA UNIVERSIDAD

Apellidos y nombre DNI
Total
(*)

De Val Martín, Yolanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2854188-A 6,89
García Lucio, María Dolores . . . . . . . . . . . . . . . 2066987-T 6,56
Rodríguez Martínez, Ana Cristina . . . . . . . . . . 11792772-M 6,39
Díez Capdepón, Adela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093735-Q 6,29
León Márquez, Alejandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2909744-Z 5,95
Muñoz Jiménez, Elena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50103884-V 5,90
Herrero González, Sonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50088841-Q 5,39
Sánchez García, Alejandra . . . . . . . . . . . . . . . . . 13772292-F 5,39
Serrano Martínez, Ignacio Juan . . . . . . . . . . . . 50423063-W 5,38
Pérez Ibáñez, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50209620-E 5,35
Sotelo Tasis, Paloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8836196-X 5,35
Garoz Esparza, Óscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51408827-D 5,24
Lloret Martínez de la Riva, María Mercedes . 401074-T 5,19
Galán Segovia, Susana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929150-D 5,05
Hernández Rodríguez, María Carmen . . . . . . 42937630-B 5,05
Pérez Pérez, Haidee Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 17748090-W 4,84
Martínez Almazán, María Teresa . . . . . . . . . . 4590145-N 4,80
Sobrino Martínez, María Dolores . . . . . . . . . . 35556461-W 4,75
Rincón Moreno, María Cristina . . . . . . . . . . . . 2601208-T 4,72
Marcos González, Paloma Irene . . . . . . . . . . . 50688584-B 4,66
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Apellidos y nombre DNI
Total
(*)

García Hernández, María Jesús . . . . . . . . . . . . 7866843-S 4,60
Sarciat Martín, Sonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20267179-Q 4,59
Berzal Rosende, María Teresa . . . . . . . . . . . . . 50732502-E 4,21
García-Miguel Morales, María Mercedes . . . 70340802-V 3,84

(02/8.044/03)

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

2517 ORDEN 5323/2003, de 18 de junio, de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza
un paquete de subvenciones concedidas por la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Madrid en materia de “Apo-
yo a las empresas exportadoras madrileñas”, dentro del Plan
Cameral de Exportaciones.

Considerando que la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid viene concediendo subvenciones en el marco del Plan
Cameral de Exportaciones, en desarrollo de las funciones públi-
co-administrativas que le corresponden conforme a la Ley 3/1993,
de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de España, y la Ley 10/1999, de 16 de
abril, por la que se regula la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria en la Comunidad de Madrid.

Considerando lo dispuesto en el artículo 30 de la citada
Ley 10/1999, según el cual los actos de la Cámara relativos a la
concesión de subvenciones, aun cuando sean para actividades direc-
tamente relacionadas con sus propios fines, precisarán la auto-
rización expresa de la Consejería competente.

Considerando el Procedimiento Operativo de “Apoyo a las
Empresas Exportadoras Madrileñas”, aprobado por la Comisión
de Seguimiento del Plan Cameral de la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria de Madrid, en su texto respectivo de mayo de 2002.

Considerando la Certificación emitida por el Secretario General
de la Cámara de fecha 10 de junio de 2003, en ejercicio de las
facultades que le atribuyen los artículos 11 de la Ley 10/1999 y 12
del Decreto 253/2000, y según la cual los expedientes tramitados
por el Departamento de Comercio Exterior fueron sometidos al
conocimiento y aprobación de la Comisión de Seguimiento del
Plan Cameral de Exportaciones en su reunión celebrada al efecto
el día 10 de junio de 2003, siguiendo la tramitación y curso dispuesto
en el Procedimiento Operativo “Apoyo a las Empresas Expor-
tadoras Madrileñas”, en su texto respectivo de mayo de 2002.

Considerando que en el marco de la legislación básica estatal
corresponde a la Cámara desarrollar y estimular el comercio exte-
rior, en particular colaborar técnica y económicamente en los Pla-
nes de Internacionalización de las empresas madrileñas.

Considerando el Presupuesto 2003 de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria, aprobado por Orden 11655/2002, de 13 de
diciembre, del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica,
y la dotación de la partida presupuestaria 607.02.10, “Programa
de Ayudas a Empresas Madrileñas”.

Por todo ello, el Consejero de Economía e Innovación Tec-
nológica

ORDENA

Primero

Autorizar el paquete de ayudas correspondiente al período y
cuantía siguiente:

— Mayo de 2003: 90.165,91 euros.

Segundo

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid deberá
publicar con carácter trimestral las subvenciones concedidas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, indicándose,
al menos, el beneficiario, objeto e importe, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 48 del Decreto 253/2000, de 30 de noviembre,
por el que se desarrolla la Ley 10/1999, de 16 de abril, por la
que se regula la Cámara Oficial de Comercio e Industria en la
Comunidad de Madrid.

Madrid, a 18 de junio de 2003.

El Consejero de Economía
e Innovación Tecnológica,

LUIS BLÁZQUEZ

(03/16.891/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

2518 ORDEN 5531/2003, de 26 de junio, de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se modifica
la Orden 3838/2001, de 10 de diciembre, y se amplía, con
vigencia para el año 2003 el plazo de solicitud anual de
pago de las ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente de la Comunidad
de Madrid.

La Orden 3838/2001, de 10 de diciembre, de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, tiene por objeto aplicar en
la Comunidad de Madrid el sistema de ayudas previsto en el Real
Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen
de ayudas a la utilización de métodos de producción compatibles
con el medio ambiente, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) 1257/1999, de 17 de mayo.

Tales ayudas se conceden a los titulares de explotaciones agrícolas
o ganaderas, situadas en la Comunidad de Madrid y que se com-
prometan, por un período de cinco años, a realizar alguna de
las medidas previstas en la citada Orden reguladora, tendentes
a corregir o prevenir los problemas medioambientales del terri-
torio.

Transcurrido un período suficiente de aplicación práctica de
la misma, se han detectado ciertos aspectos susceptibles de mejora,
por lo que procede introducir ciertas modificaciones en su texto,
que garanticen una mejor tramitación de las ayudas previstas en
la Orden.

Por otra parte, para acceder a las mismas, los interesados han
presentado solicitud inicial de participación en el régimen de
ayudas previsto en la citada Orden en el plazo en ella fijado. Con
posterioridad, durante los cinco años de duración del régimen de
ayudas, todos los beneficiarios deben presentar un impreso de
solicitud anual de pago, que la Orden 3838/2001, de 10 de diciembre,
fija hasta el 31 de marzo de cada año, habiendo sido ampliado
por Orden 2197/2003, de 26 de marzo, de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, con vigencia exclusiva para
el año 2003, hasta el 30 de junio del año en curso.

Dada la amplia acogida en el sector agrario del presente pro-
grama de ayudas, a fin de conceder a los beneficiarios un mayor
plazo de presentación de solicitudes y conjuntamente facilitar la
tramitación administrativa de las solicitudes de renovación de
ayudas, se procede a aprobar, exclusivamente para el año 2003,
una nueva ampliación del plazo de presentación de la solicitud
anual de pago de las ayudas previstas en la Orden 3838/2001,
de 10 de diciembre, que responda a las necesidades expuestas.

El artículo 26.3.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero,
modificada por Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de Reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, atribuye
a la Comunidad de Madrid la plenitud de la función legislativa
en materia de agricultura y ganadería de acuerdo con las bases
y la ordenación de la actividad económica general.
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La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, a través
de la Dirección General de Agricultura, es la competente en la
materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decre-
to 239/2001, de 11 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

En su virtud, vistas las disposiciones citadas y demás de general
y pertinente aplicación,

DISPONGO

Artículo primero

Quedan modificados los siguientes puntos de la Orden
3838/2001, de 10 de diciembre.

En el Anexo II “Requisitos de las explotaciones, titulares y
cuantías de las ayudas por el compromiso asumido” se introducen
los siguientes cambios:

— En el Compromiso 10) “Variedades autóctonas vegetales en
riesgo de erosión genética: Judión de Montejo”. Cuantía,
euros/Ha., debe decir “600 euros/hectárea”.

— En el Compromiso 28) “Apicultura ecológica”:
� Superficie comprometida, debe decir “Mínimo 50 colmenas

por beneficiario, en densidad máxima de 1 colmena/hec-
tárea”.

� Superficie subvencionable, debe decir “50 hectáreas mínimo
y 300 hectáreas máximo por beneficiario”.

En el Anexo III “Municipios por zonas”, se incluyen los muni-
cipios siguientes:

En el Anexo IV, Solicitud Inicial, Formulario 1, La Instrucción 11
para la cumplimentación del Formulario 1, queda redactada como
sigue:

“Si el solicitante es beneficiario del algún programa agroam-
biental del período 1992-2000, debe declararlo. Conversión de
programas:

A) Fomento de la agricultura extensiva, por los compromisos 1
a 7.

B) Fomento de razas en peligro de extinción, por el com-
promiso 24.

C) Agricultura ecológica, por los compromisos 19 a 23 y 25
a 27.

D) Programa de fomento de los tratamientos fitopatológicos
integrados en el olivar, por los compromisos 12, 14 y 16.

E) Programa de fomento de la agricultura tradicional, por los
compromisos 11 a 16.”

Artículo segundo
Los beneficiarios de las ayudas solicitadas al amparo de la

Orden 3838/2001, de 10 de diciembre, de aplicación en la Comu-
nidad de Madrid, del régimen de ayudas establecido en el Real
Decreto 4/2001, de 12 de enero, para la utilización de métodos
de producción agraria compatibles con el medio ambiente, durante
el período 2001-2006, podrán presentar la solicitud anual de pago
correspondiente al año 2003, hasta el 15 de septiembre del presente
año, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 7.7
de la Orden 3838/2001, de 10 de diciembre.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 26 de junio de 2003.
El Consejero de Economía
e Innovación Tecnológica,

LUIS BLÁZQUEZ

(03/17.324/03)

Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

2519 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que
se hace pública la relación provisional de adjudicatarios
de ayudas por prestaciones asistenciales de los empleados
públicos de este Organismo, correspondiente al año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en la base séptima, apartado 2
de la Orden de 1 de abril de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, de fecha 21 de abril de 2003 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de abril de 2003),
por la que se convocan las ayudas por prestaciones asistenciales
al personal de la Comunidad de Madrid y se procedió a la con-
vocatoria de las correspondientes al año 2002, de conformidad
con la propuesta de la comisión mixta nombrada al efecto, esta
Secretaría General Técnica, en uso de las facultades que le confiere
la normativa vigente,

HA RESUELTO

Primero

Aprobar y hacer pública la relación provisional de adjudicatarios
de ayudas por prestaciones asistenciales en los Servicios Centrales
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
correspondientes al año 2002 y de los solicitantes excluidos de
las mismas, relación ésta que se expondrá en los tablones de
anuncios de los edificios sede de este Organismo, sitos en la calle
Maudes, número 17, calle Orense, número 60, y calle Braganza,
sin número, de Madrid, y en la Oficina de Atención al Ciudadano,
plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3.

Segundo

Significar expresamente que los interesados podrán formular
reclamaciones contra la presente Resolución en el plazo de quince
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días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, a 24 de junio de 2003.—El Secretario General Técnico,

Jesús Mora de la Cruz.
(03/17.494/03)

Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

2520 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que
se hace pública la relación provisional de adjudicatarios
de ayudas de estudios a los empleados públicos de este
Organismo, correspondiente al curso escolar 2001-2002.

En cumplimiento de lo establecido en la base sexta, apartado 2
de la Orden de 1 de abril de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, de fecha 21 de abril de 2003 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de abril de 2003),
por la que se dictan instrucciones para la concesión de ayuda
de estudios a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid,
curso escolar 2001-2002, y de conformidad con la propuesta de
la comisión mixta nombrada al efecto, esta Secretaría General
Técnica, en uso de las facultades que le confiere la normativa
vigente,

HA RESUELTO

Primero

Aprobar y hacer pública la relación provisional de adjudicatarios
de ayudas de estudios en los Servicios Centrales de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes correspondientes al
curso escolar 2001-2002, con mención expresa de los puntos obte-
nidos, así como de solicitantes excluidos provisionalmente, espe-
cificándose la causa de exclusión, relación ésta que se expondrá
en los tablones de anuncios de los edificios, sede de este Organismo,
sitos en la calle Maudes, número 17, calle Orense, número 60,
y calle Braganza, sin número, de Madrid, y en la Oficina de Atención
al Ciudadano, plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3.

Segundo

Significar expresamente que los interesados podrán formular
reclamaciones contra la presente Resolución en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, a 24 de junio de 2003.—El Secretario General Técnico,

Jesús Mora de la Cruz.
(03/17.495/03)

D) Anuncios

Consejería de Hacienda

ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de junio de 2003, del Gerente del Organismo
Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de Servicio de: Análisis técnico, desarrollo e implantación de
dos sistemas de información para la gestión de censos de Aso-
ciaciones de Alumnos (ASAS), y de Asociaciones de Padres
de Alumnos (APAS).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y Comuni-

caciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación Administrativa del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05-AT-00034.6/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Análisis técnico, desarrollo e implan-

tación de dos sistemas de información para la gestión de
censos de Asociaciones de Alumnos (ASAS), y de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos (APAS).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 64.091 euros.
5. Garantías provisional: 1.281,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 915 805 000.
e) Telefax: 914 205 678.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 de julio de 2003.
g) Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No exigible.
b) Otros requisitos:

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
— Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-

tificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 16.1.a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Acreditación de la solvencia técnica y profesional:
— Una relación de los principales servicios o trabajos rea-

lizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 19.b)
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Criterio de selección para este requisito:
A efectos de determinar la selección de las empresas
que podrán acceder a la adjudicación del contrato se
tomará en consideración la ejecución, en el período refe-
rido, de servicios o trabajos de similares características
al que constituye objeto del contrato.
Aun no siendo legalmente exigible, se admitirá como
medio de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional, documento clasificatorio
en vigor, en el grupo y subgrupo que se especifica a
continuación, en razón al objeto del contrato,
Clasificación del contratista (Orden de 24 de noviembre
de 1982): Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
Nueva clasificación (Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas): Grupo V,
subgrupo 2, grupo A.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La requerida en la Cláusula 19

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
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3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.
4.o Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a

catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2003.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos
el número de expediente 05-AT-00034.6/2003 y de la denominación
del contrato, Análisis técnico, desarrollo e implantación de dos
sistemas de información para la gestión de censos de Asociaciones
de Alumnos (ASAS), y de Asociaciones de Padres de Alumnos
(APAS), el nombre y apellidos del licitador o razón social de la
empresa y su correspondiente NIF o CIF, con los siguientes sub-
títulos, respectivamente:

Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
En su interior se hará constar una relación numérica de los

documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas” (en su caso): ...
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-

gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 20 de junio de 2003.—El Gerente del Organismo

Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, Ricardo Domínguez Bautista.

(01/2.071/03)

Consejería de Hacienda

ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de junio de 2003, del Gerente del Organismo
Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de Servicio de: Vigilancia y seguridad de las dependencias donde
se ubica la sede del Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y Comuni-

caciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación Administrativa del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05-AT-00036.8/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y seguridad

de las dependencias donde se ubica la sede del Organismo
Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 470.611,49

euros. Año 2003, 100.503,72 euros; año 2004, 316.606,34 euros,
y año 2005, 53.501,43 euros.

5. Garantía provisional: 9.412,23 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 915 805 000.
e) Telefax: 914 205 678.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 de julio de 2003.
g) Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Orden de 24 de noviembre de 1982): Gru-

po III, subgrupo 2, categoría C. Nueva clasificación (Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas): Grupo M, subgrupo 2, grupo C.

b) Otros requisitos:
Los empresarios no españoles de estados miembros de la
Unión Europea, en caso de no hallarse clasificados en Espa-
ña, deberán presentar:
— Solvencia económica y financiera: Informe de institu-

ciones financieras o, en su caso, justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales. Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 16.1.a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

— Solvencia técnica o profesional: Una relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos. Conforme a lo establecido
en el artículo 19.b) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
Criterio de selección para este requisito:
A efectos determinar la selección de las empresas que
podrán acceder a la adjudicación del contrato se tomará
en consideración la ejecución, en el período referido,
de servicios o trabajos de similares características al que
constituye objeto del contrato.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La requerida en la Cláusula 19

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.
4.o Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a

catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2003.
e) Hora: A las diez y treinta.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos
el número de expediente 05-AT-00036.8/2003 y de la denominación
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del contrato, Servicio de Vigilancia y seguridad de las dependencias
donde se ubica la sede del Organismo Autónomo Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el nombre y apellidos
del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
En su interior se hará constar una relación numérica de los

documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas” (en su caso): ...
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-

gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 20 de junio de 2003.—El Gerente del Organismo

Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, Ricardo Domínguez Bautista.

(01/2.072/03)

Consejería de Hacienda

ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de junio de 2003, del Gerente del Organismo
Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de Servicio de: Análisis, desarrollo e implantación de un sistema
de gestión y distribución de fondos cartográficos y documen-
tales de carácter ambiental.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y Comuni-

caciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación Administrativa del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05-AT-00026.6/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo e implantación

de un sistema de gestión y distribución de fondos carto-
gráficos y documentales de carácter ambiental.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 183.000 euros.

Año 2003, 74.000 euros, y año 2004, 109.000 euros.
5. Garantía provisional: 3.660 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 915 805 000.
e) Telefax: 914 205 678.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 de julio de 2003.
g) Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Clasificación (Orden de 24 de noviembre

de 1982): Grupo III, subgrupo 3, categoría B. Nueva cla-

sificación (Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas): Grupo V, subgrupo 2,
grupo B.

b) Otros requisitos:
Los empresarios no españoles de estados miembros de la
Unión Europea, en caso de no hallarse clasificados en Espa-
ña, deberán presentar:
— Solvencia económica y financiera: Informe de institu-

ciones financieras o, en su caso, justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales. Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 16.1.a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

— Solvencia técnica o profesional: Una relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos. Conforme a lo establecido
en el artículo 19.b) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
Criterio de selección para este requisito:
A efectos de determinar la selección de las empresas
que podrán acceder a la adjudicación del contrato se
tomará en consideración la ejecución, en el período refe-
rido, de servicios o trabajos de similares características
al que constituye objeto del contrato.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La requerida en la Cláusula 19

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.
4.o Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a

catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2003.
e) Hora: A las diez.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos
el número de expediente 05-AT-00026.6/2003 y de la denominación
del contrato, “Análisis, desarrollo e implantación de un sistema
de gestión y distribución de fondos cartográficos y documentales
de carácter ambiental”, el nombre y apellidos del licitador o razón
social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
En su interior se hará constar una relación numérica de los

documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas” (en su caso): ...
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-

gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 20 de junio de 2003.—El Gerente del Organismo

Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, Ricardo Domínguez Bautista.

(03/2.073/03)
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Consejería de Hacienda

ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 25 de junio de 2003, del Gerente del Organismo
Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de Servicio de: Análisis y programación para el desarrollo de
la aplicación Gestión de equipamiento de centros escolares
(EQUI).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y Comuni-

caciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación Administrativa. Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05-AT-00038.1/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Análisis y programación para el

desarrollo de la aplicación Gestión de equipamiento de cen-
tros escolares (EQUI).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro meses

y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 44.900 euros.
5. Garantías provisional: 898 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 915 805 000.
e) Telefax: 914 205 678.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 de julio de 2003.
g) Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No exigible.
b) Otros requisitos:

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
— Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-

tificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 16.1.a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Acreditación de la solvencia técnica y profesional:
— Una relación de los principales servicios o trabajos rea-

lizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 19.b)
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Criterio de selección para este requisito:
A efectos de determinar la selección de las empresas
que podrán acceder a la adjudicación del contrato se
tomará en consideración la ejecución, en el período refe-
rido, de servicios o trabajos de similares características
al que constituye objeto del contrato.
Aun no siendo legalmente exigible, se admitirá como
medio de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional, documento clasificatorio
en vigor, en el grupo y subgrupo que se especifica a
continuación, en razón al objeto del contrato.

Clasificación del contratista (Orden de 24 de noviembre
de 1982): Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
Nueva clasificación (Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas): Grupo V,
subgrupo 2, grupo A.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La requerida en la Cláusula 19

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.
4.o Horario: Laborables, de lunes a viernes, de nueve a

catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2003.
e) Hora: A las once y treinta.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos
el número de expediente 05-AT-00038.2/2003 y de la denominación
del contrato, Análisis y programación para el desarrollo de la apli-
cación Gestión de equipamiento de centros escolares (EQUI), el
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y
su correspondiente NIF o CIF, con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
En su interior se hará constar una relación numérica de los

documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas” (en su caso): ...
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-

gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 25 de junio de 2003.—El Gerente del Organismo

Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, Ricardo Domínguez Bautista.

(01/2.078/03)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
de: Leganés, acondicionamiento de caminos principales parque
de “La Polvoranca”, fase I.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administraciones Públi-

cas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 17-CO-00006.6/2003.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Leganés, acondicionamiento de

caminos principales parque de “La Polvoranca”, fase I.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 176.962 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de junio de 2003.
b) Contratista: “Construcciones Pérez Egea, Sociedad Anó-

nima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.300 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 17 de junio de 2003.—La Secretaria General Técnica,

Ángeles Huerta Bernardo.
(03/16.801/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Orden 5207/2003, de 17 de junio, del Consejero de Economía

e Innovación Tecnológica, por la que se pone fin al expediente
sancionador número 02S/0584, por infracción en materia de
espectáculos y actividades recreativas.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario de la Orden 5207/2003, de 17 de junio, que
pone fin al expediente sancionador por infracción en materia de
espectáculos y actividades recreativas, se procede a ordenar su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento que corresponda, a los efectos previstos en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de
noviembre).

Por medio de la presente se pone en conocimiento de la persona
a continuación reseñada, en relación a los procedimientos de refe-
rencia, que en esta Dirección General de Turismo se sigue expe-
diente en el que se ha dictado trámite que en este acto se notifica:

Representante de “Sajura, Sociedad Limitada”, calle Virgen de
Nuria, 23, de Madrid. Número 02S/0584. Orden sancionadora.

Lo que se comunica al interesado a los efectos previstos en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14
de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el ar-
tículo 61 del mismo texto legal, por considerar esta Dirección Gene-
ral de Turismo que la publicación íntegra de la Resolución lesiona
los derechos o intereses legítimos de dichos titulares.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
el interesado podrá interponer Recurso de Reposición ante el órga-
no que ha dictado este acto, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación del mismo, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, o interponer directamente Recurso Contencio-
so-Administrativo ante el Tribunal correspondiente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1998, de 28
de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de
este acto, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, puede retirar el original del acto que se notifica en
las oficinas del Servicio de Espectáculos y Actividades Recreativas
de la Dirección General de Turismo, sito en la calle Príncipe de

Vergara, número 132, 6.a planta, de Madrid, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

Madrid, a 16 de junio de 2003.—El Jefe de Servicio de Espec-
táculos y Actividades Recreativas, Antonio Piñol Caballol.

(03/16.979/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Propuesta de Resolución de 23 de mayo de 2003, del expediente
sancionador número 03S/0141, por infracción en materia de
espectáculos y actividades recreativas.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de la persona
a continuación reseñada, en relación a los procedimientos de refe-
rencia, que en esta Dirección General de Turismo se sigue expe-
diente en el que se ha dictado trámite que en este acto se notifica.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Establecimiento “Before Club”. Corredora Alta de San Pablo,
número 31. — Expediente 03S/0141. — Propuesta de Resolución,
con un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones,
advirtiéndole que de no hacerlo la propuesta de Resolución tendrá
la consideración de Resolución.

Lo que se comunica al titular indicado a efectos de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del
Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar esta Direc-
ción General de Turismo que la publicación íntegra de la Reso-
lución lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos titulares.

Los plazos arriba indicados se contarán a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes que estimen convenientes
en la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid,
sita en la calle Príncipe de Vergara, número 132, sexta planta,
28002 Madrid, teniendo a su disposición el expediente de referencia
en el citado plazo y en la oficina de esta Dirección General de
Turismo.

Madrid, a 16 de junio de 2003.—El Jefe de Servicio de Espec-
táculos y Actividades Recreativas, Antonio Piñol Caballol.

(03/16.980/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 5 de junio de 2003, del Director General de Agri-
cultura, por la que se anuncia el amojonamiento de la vía pecua-
ria “Cañada Real Segoviana”, en el término municipal de Qui-
jorna (Madrid)”.

La clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal
de Quijorna fue aprobada por Orden Ministerial de 5 de octubre
de 1972.

El deslinde de la Cañada Real Segoviana, a su paso por el
término municipal de Quijorna (Madrid), fue aprobado por Reso-
lución de 4 de julio de 2002, del Director General de Agricultura
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, y publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 190, de 12 de agosto de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias y la Ley 8/1998, de 15 de junio, de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se hace público para
general conocimiento que se va a proceder a los trabajos de amo-
jonamiento de la Vía Pecuaria: “Cañada Real Segoviana”, del tér-
mino municipal de Quijorna (Madrid) a partir de las diez horas
del día 23 de septiembre de 2003, iniciándose los trabajos en el
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cruce de la Cañada Real Segoviana con la Raya Jurisdicción de
Valdemorillo, en el término municipal de Quijorna (Madrid).

Durante dichos trabajos podrán ser presentadas por los inte-
resados las alegaciones o reclamaciones a que pueda haber lugar.

Madrid, a 5 de junio de 2003.—El Director General de Agri-
cultura, Juan José de Gracia Gonzalo.

(03/17.036/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 5 de junio de 2003, del Director General de Agri-
cultura, por la que se anuncia el amojonamiento de la vía pecua-
ria “Vereda de los Morales”, en el término municipal de Qui-
jorna (Madrid)”.

La clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal
de Quijorna fue aprobada por Orden Ministerial de 5 de octubre
de 1972.

El deslinde de la Vereda de los Morales, a su paso por el término
municipal de Quijorna (Madrid), fue aprobado por Resolución
de 4 de julio de 2002, del Director General de Agricultura de
la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 190, de 12 de agosto de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias y la Ley 8/1998, de 15 de junio, de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se hace público para
general conocimiento que se va a proceder a los trabajos de amo-
jonamiento de la Vía Pecuaria: “Vereda de los Morales”, del tér-
mino municipal de Quijorna (Madrid) a partir de las diez horas
del día 25 de septiembre de 2003, iniciándose los trabajos en el
cruce de la Vereda de los Morales con la Raya Jurisdicción de
Brunete, en el término municipal de Quijorna (Madrid).

Durante dichos trabajos podrán ser presentadas por los inte-
resados las alegaciones o reclamaciones a que pueda haber lugar.

Madrid, a 5 de junio de 2003.—El Director General de Agri-
cultura, Juan José de Gracia Gonzalo.

(03/17.039/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 19 de junio de 2003, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se anuncia la Orden 3766/2003, de 20
de mayo, del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica,
por la que se procede a rectificar error tipográfico en la
Orden 3681/2002, del Consejero de Economía e Innovación Tec-
nológica, por la que se impone una sanción económica a don
Ángel Borja Salazar, por infracción a la Ley 1/1990, de 1 de
febrero, de Protección de Animales Domésticos.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario de la Orden 3766/2003, del Consejero de Eco-
nomía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
por la que se procede a rectificar error tipográfico en la
Orden 3681/2002, del Consejero de Economía e Innovación Tec-
nológica, he resuelto ordenar su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de
noviembre de 1992).

Dicha Orden de corrección de error tipográfico dispone la rec-
tificación del documento nacional de identidad de don Ángel Borja
Salazar, que consta en el Acuerdo de Inicio de 23 de abril de 2002,
del Director General de Agricultura, y en la Orden 3681/2002, del
Consejero de Economía e Innovación Tecnológica del expedien-
te 10/PA-697.6/01, sustituyendo el número “51682030-N”, erróneo,
por el número “51682030-H”.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta notificación ante el Consejero de Economía e
Innovación Tecnológica (calle Príncipe de Vergara, número 132,
28002 Madrid), o ser impugnado directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo, en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo previsto
en los artículos 107, 116 y 117 de dicha Ley.

En Madrid, a 19 de junio de 2003.—El Director General de
Agricultura, Juan José de Gracia Gonzalo.

(03/7.539/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se anuncia la Orden 3768/2003, de 20
de mayo, del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica,
por la que se procede a rectificar error tipográfico en la
Orden 7278/2002, del Consejero de Economía e Innovación Tec-
nológica, por la que se impone una sanción económica a don
Alinus Marius Gaina, por infracción a la Ley 1/1990, de 1 de
febrero, de Protección de Animales Domésticos.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario de la Orden 3768/2003, del Consejero de Eco-
nomía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
por la que se procede a rectificar error tipográfico en la
Orden 7278/2002, del Consejero de Economía e Innovación Tec-
nológica, he resuelto ordenar su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de
noviembre de 1992).

Dicha Orden de corrección de error tipográfico dispone la rec-
tificación del apellido de don Alinus Marius Gaina, que consta
en la Orden 7278/2002, del Consejero de Economía e Innovación
Tecnológica, del expediente de referencia, sustituyendo el nombre
y apellidos Alinus Marius García, erróneo, por el nombre y ape-
llidos Alinus Marius Gaina.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de esta notificación ante el Consejero de Economía e Innovación
Tecnológica (calle Príncipe de Vergara, número 132,
28002 Madrid), o ser impugnado directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo, en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo previsto
en los artículos 107, 116 y 117 de dicha Ley.

En Madrid, a 20 de junio de 2003.—El Director General de
Agricultura, Juan José de Gracia Gonzalo.

(03/17.358/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Notificación de 20 de junio de 2003, por la que se procede a
la publicación de la Resolución de 19 de junio de 2003, de
la Directora General de Turismo, que pone fin al expediente
sancionador número 03T/002, en materia de espectáculos
taurinos.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario, por medio de la presente se pone en cono-
cimiento de la persona a continuación reseñada, en relación al
procedimiento de referencia, que en esta Dirección General de
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Turismo se sigue expediente en el que se ha dictado trámite que
en este acto se notifica.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Jesús María Prieto Cayuela (DNI 2482932-J). Rafael Bonilla,
número 19, séptimo izquierda, 28028 Madrid. — Expediente
número 03T/002. — Resolución sancionadora.

Lo que se comunica al expedientado a efectos de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27 de
noviembre), según la relación dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero
de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 61 del
mismo texto legal por considerar esta Dirección General de Turismo
que la publicación íntegra de la Resolución lesiona los derechos
o intereses legítimos del interesado.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
el interesado podrá interponer Recurso de Reposición ante el órga-
no que ha dictado este acto, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación del mismo, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero o interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Tribunal correspondiente con cargo a lo
dispuesto en los artículo 66 y 74 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciem-
bre de Demarcación y Planta Judicial en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, con-
forme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, puede
retirar el original del acto que se notifica en las oficinas del Servicio
de Espectáculos y Actividades Recreativas (Dirección General de
Turismo, sito en la calle Príncipe de Vergara, número 132, sexta
planta, 28002 Madrid), de lunes a viernes, de ocho a quince horas.

Madrid, a 20 de junio de 2003.—El Jefe de Servicio de Espec-
táculos y Actividades Recreativas, Antonio Piñol Caballol.

(03/13.374/03)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
de instalaciones eléctricas y aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación de una línea subterránea a 15 kV y un centro
de transformación de tipo interior de 630 kVA, a instalar en
el camino Huertas, con vuelta a las calles Río Guadarrama,
Río Manzanares, Río Júcar y Fábrica, del término municipal
de El Álamo, solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima”.

02ILE613 y 02ICE539

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 13 de diciembre de 2002 tiene entrada en esta Direc-
ción General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima”, en el que se solicita la autorización administrativa y
la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica
de una línea subterránea y un centro de transformación, de la
que se acompaña el correspondiente proyecto de ejecución firmado
por don Antonio Simón Rubio, visado con el número 32859 en
fecha 4 de diciembre de 2002, en el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Decreto 1955/2000
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000).

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las for-
malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 312/1999,
de 28 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 8 de noviembre de 1999), en relación con la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín
Oficial del Estado” de 28 de noviembre de 1997); el Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000), por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución y comercialización, suministro y procedimiento de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 131/1997,
de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de
cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraes-
tructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 27 de octubre de 1997); el Reglamento de Líneas
Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968, de 29 de noviembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 1968), y el
Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación, Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre,
y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente
se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima”, una línea subterránea a 15 kV y un centro de transformación
de tipo prefabricado, de 630 kVA, a ubicar en el camino Huertas,
con vuelta a las calles Río Guadarrama, Río Manzanares, Río
Júcar y Fábrica, del término municipal de El Álamo, cuyas carac-
terísticas son las siguientes: Un centro de transformación tipo inte-
rior, de 630 kVA, potencia a 15.000/400 V, con alimentación
mediante acometida subterránea y protecciones de ruptofusibles.
Una línea subterránea, de simple circuito, de 15 kV, de 400 metros
de longitud, constituida con conductores de HEPRZ1, 12/20 kV,
de 150 milímetros cuadrados en aluminio, con origen en apoyo 102,
en camino Huertas, y final en apoyo 104, en cruce de calle Río
Guadarrama y calle Fábrica, y los reglamentarios elementos de
protección y seccionamiento.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente resolución, al término
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del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 8 de mayo de 2003.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/7.456/03)

Consejería de Educación

Resolución de 23 de junio de 2003, del Director General de Infraes-
tructuras y Servicios de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, por la que se hace pública la convocatoria
de concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para
la contratación de las «Obras de reparaciones varias en el IES
“Las Musas”, de Madrid».

En virtud de las facultades que me han sido atribuidas por el
Consejero de Educación, PD (Orden 1243/2003, de 4 de marzo,
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de mar-
zo), y en relación con el Concurso Público (procedimiento abierto,
tramitación ordinaria) para la contratación de las «Obras de repa-
raciones varias en el IES “Las Musas”, de Madrid», vengo en

DISPONER

Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
el siguiente anuncio:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras y Servi-

cios de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, PD (Orden 124372003. de 4 de marzo BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de marzo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pro-
yectos, Construcciones y Supervisión de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras y Servicios, calle Alcalá, número 32,
28014 Madrid. Teléfonos: 917 200 432, 917 200 342
y 917 200 470. Fax: 917 200 106.

c) Número de expediente: 09-CO-51.2/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Obras de reparaciones varias en

el IES “Las Musas”, de Madrid».
b) Lugar de realización de las obras: Calle Carlos III.
c) Plazo de realización de las obras: Tres meses de conformidad

con el punto 5, Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total, el presupuesto de licitación del contrato es
de 222.045,90 euros.

5. Garantía provisional: 4.440,92 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección General

de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid o en la siguiente dirección
de Internet: http://www.madrid.org/psga�gestiona

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 32, primera planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 917 200 432, 917 200 342 y 917 200 470.
e) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de ofertas.
7. Clasificación y requisitos específicos del contratista:
— Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.
— Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica:

Según el punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del último
día del plazo de veintiséis días naturales a contar del siguien-
te a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID; en el caso de que
el último día sea sábado o inhábil se entenderá finalizado
el plazo el primer día hábil siguiente que no sea sábado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La documentación
a presentar es la estipulada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, en dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente (sobre número 1
“Documentación administrativa” y sobre número 2 “Pro-
posición económica), en cada uno de los cuales se expresará
su respectivo contenido, NIF y nombre del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación de la Comunidad de Madrid.
2. Domicilio: Gran Vía, número 3.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación de la Comunidad de

Madrid.
b) Domicilio: Calle Alcalá, números 30-32.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a contar desde el

último día de presentación de ofertas. Si este último día
fuera sábado, el acto se realizará el día hábil siguiente.

e) Hora: La Mesa de Calificación de la Documentación Admi-
nistrativa se celebrará a las diez horas. A las trece horas
se podrá informar a aquellos licitadores comparecientes del
resultado de la misma. Posteriormente se les comunicará,
a todos los licitadores, la fecha de celebración de la Mesa
para la apertura de las proposiciónes económicas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, a 23 de junio de 2003.—El Director General de Infraes-

tructuras y Servicios, Manuel Sanz Peluffo.
(01/2.076/03)

Consejería de Educación

Resolución de 23 de junio de 2003, del Director General de Infraes-
tructuras y Servicios de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, por la que se hace pública la convocatoria
de concurso, procedimiento abierto, tramitación de urgencia,
para la contratación de las “Obras de remodelación de Escuela
Infantil en la calle Villacarrillo, en el distrito de Puente de Valle-
cas, de Madrid”.

En virtud de las facultades que me han sido atribuidas por el
Consejero de Educación, PD (Orden 1243/2003, de 4 de marzo,
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de mar-
zo), y en relación con el Concurso Público (procedimiento abierto,
tramitación de urgencia) para la contratación de las “Obras de
remodelación de Escuela Infantil en la calle Villacarrillo, en el
distrito de Puente de Vallecas, de Madrid”, vengo en

DISPONER

Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
el siguiente anuncio:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras y Ser-

vicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, PD (Orden 1243/2003, de 4 de marzo, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de marzo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pro-
yectos, Construcciones y Supervisión de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras y Servicios, calle Alcalá, número 32,
28014 Madrid. Teléfonos: 917 200 432, 917 200 342
y 917 200 470. Fax: 917 200 106.

c) Número de expediente: 09-CO-35.2/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Obras de remodelación de Escuela

Infantil en la calle Villacarrillo, en el distrito de Puente
de Vallecas, de Madrid”.

b) Lugar de realización de las obras: Calle Villacarrillo, Puente
de Vallecas, Madrid.

c) Plazo de realización de las obras: Cuatro meses de con-
formidad con el punto 5, Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total, el presupuesto de licitación del contrato es
de 464.757,28 euros.

5. Garantía provisional: 9.295,15 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección General

de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid o en la siguiente dirección
de Internet: http://www.madrid.org/psga�gestiona

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 32, primera planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 917 200 432, 917 200 342 y 917 200 470.
e) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de ofertas.
7. Clasificación y requisitos específicos del contratista:
— Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.
— Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica:

Según el punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del último
día del plazo de trece días naturales a contar del siguiente
a la publicación de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID; en el caso de que el último
día sea sábado o inhábil se entenderá finalizado el plazo
el primer día hábil siguiente que no sea sábado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La documentación
a presentar es la estipulada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, en dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente (sobre número 1
“Documentación administrativa” y sobre número 2 “Pro-
posición económica), en cada uno de los cuales se expresará
su respectivo contenido, NIF y nombre del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación de la Comunidad de Madrid.
2. Domicilio: Gran Vía, número 3.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación de la Comunidad de

Madrid.
b) Domicilio: Calle Alcalá, números 30-32.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a contar desde el

último día de presentación de ofertas. Si este último día
fuera sábado, el acto se realizará el día hábil siguiente.

e) Hora: La Mesa de Calificación de la Documentación Admi-
nistrativa se celebrará a las diez horas. A las trece horas
se podrá informar a aquellos licitadores comparecientes del
resultado de la misma. Posteriormente se les comunicará,
a todos los licitadores, la fecha de celebración de la Mesa
para la apertura de las proposiciónes económicas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, a 23 de junio de 2003.—El Director General de Infraes-

tructuras y Servicios, Manuel Sanz Peluffo.
(01/2.077/03)

Consejería de Medio Ambiente

Resolución 5231/2003, de 28 de mayo, del Director General de
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se somete a infor-
mación pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
de «Explotación del recurso de la Sección A), arcillas, deno-
minado “La Tachuela I”», en el término municipal de Torres
de la Alameda, promovido por “Tierras de Alcalá, Sociedad
Limitada”. (Expediente: 61/1999).

A los efectos previstos en el artículo 17 del Real Decre-
to 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a infor-
mación pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
«Explotación del recurso de la Sección A), arcillas, denominado
“La Tachuela I”», en el término municipal de Torres de la Alameda,
promovido por “Tierras de Alcalá, Sociedad Limitada”, con domi-
cilio en la calle O’Donnell, número 58, 28007 Madrid.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Biblioteca de
esta Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid,
sitas en la calle Princesa, número 3, primera planta, 28008 Madrid,
y formular las alegaciones que estimen oportunas, dirigidas al Ser-
vicio de Evaluación Ambiental, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Madrid, a 28 de mayo de 2003.—El Director General de Calidad
y Evaluación Ambiental, Ignacio López-Galiacho Perona.

(02/8.750/03)

Consejería de Medio Ambiente

Resolución de 17 de junio de 2003, Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros titulado: Adquisición
de cámaras de imagen térmica con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid (Expediente 27-A/02).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-00008.4/2002 (27-A/02).
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cámaras de imagen

térmica con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 210.600 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de noviembre de 2003.
b) Contratista: “BFI Optilás, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.409 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 17 de junio de 2003.—La Secretaria General Técnica

de la Consejería de Medio Ambiente, María Pascual Medrano.
(03/17.026/03)

Consejería de Medio Ambiente
CANAL DE ISABEL II

Concurso de 23 de junio de 2003, por procedimiento abierto para
el suministro e instalación de puntos de información para el
Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia: Subdirección de Tecnología. Departamento

de Tecnología de la Información.
c) Número de expediente: 190/03.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Concurso abierto para el suministro

e instalación de puntos de información para el Canal de
Isabel II”.

b) División por lotes: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado: Importe base estimado, incluido el

IVA, 139.200 euros.
5. Garantías:
Provisional: 2.784 euros.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Tecnología.

Departamento de Tecnología de la Información.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 915 451 000, extensión: 1071.
e) Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener también en

la siguiente dirección de Internet:
http://www.madrid.org/psga�gestiona

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económico-financiera y solvencia técnica:

Solvencia económico-financiera: Se acreditará según lo fija-
do en el apartado 6.4.7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares por los medios previstos en el artícu-
lo 16.1.a) y c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto 2/2000,
de 16 de junio), debiendo presentar informe de instituciones

financieras y declaración responsable relativa a la cifra de
negocios global de los tres últimos ejercicios.
Solvencia técnica: Se acreditará por los medios previstos en
el artículo 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante declaración res-
ponsable aportando relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años, incluyendo impor-
tes, fechas, plazos y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.
Otros requisitos: Las empresas no españolas de estados
miembros de la Comunidad Europea, en el caso de no hallar-
se clasificadas en España, deberán acogerse a lo establecido
en el artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a lo
determinado en los apartados 5.1 y 6.4.9 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares del concurso.
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán acreditar
y justificar lo fijado en el artículo 23 del referido Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y lo fijado en los apartados 5.1 y 6.4.9 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la presente publicación,
antes de las trece horas. Si el plazo coincidiese con sábado
o festivo, el límite se extenderá hasta las trece horas del
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los ofertantes presentarán
3 sobres, A (“Propuesta económica”), B (“Documentación
administrativa”) y C (“Referencias técnicas”).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Canal de Isabel II, Departamento de Con-

tratación.
2.o Calle: Santa Engracia, número 125.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
la oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al tercer día hábil contado a partir del día siguiente

al vencimiento del plazo de presentación de las ofertas. Si
la fecha resultante para la apertura coincidiese en sábado
o festivo, dicho acto tendrá lugar el siguiente día hábil.

e) Hora: A las nueve y treinta.
10. Otras informaciones:
a) Forma de pago: Mediante facturas con pago a sesenta días.
b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de participación:

Castellano. Las solicitudes se presentarán en tres sobres
cerrados con las letras A (“Propuesta económica”), B (“Do-
cumentación administrativa”) y C (“Referencias técnicas”).
La oferta económica incluida en el Sobre A se realizará
con arreglo al modelo incluido como Anexo I en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, a 23 de junio de 2003.—El Director-Gerente, Arturo

Canalda González.
(01/2.086/03)

Consejería de Sanidad

GERENCIA ÁREA 6 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Director-Gerente del Área 6
de Atención Primaria, por la que se acuerda la adjudicación
del concurso público abierto A6/5/03 para la contratación del
suministro de material sanitario diverso con destino al Área 6
de Atención Primaria.
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Don Alfonso Cañete Díaz, Director-Gerente del Área 6 de Aten-
ción Primaria de Madrid, viene a dictar la presente

Resolución: Adjudicar el concurso público CA A6/5/03 “Con-
tratación del suministro de material sanitario diverso con destino
a los Centros de Salud del Área 6 de Atención Primaria”, por
un importe total de 146.076,64 euros, a las siguientes empresas
licitadoras:

1. “Becton Dickinson”: 91.350 euros.
2. “Carburos metálicos”: 11.450 euros.
3. “Papeles Registrales Lessa”: 10.880 euros.
4. “Pergut Suministros Médicos”: 2.636 euros.
5. “Sanicen”: 16.430,34 euros.
6. “Krape”: 5.394 euros.
7. “José Queraltó Rosal”: 411,60 euros.
8. “Helianthus Médical”: 6.120 euros.
9. “Maran Médical”: 204 euros.

10. “IHT Medical”: 1.200 euros.
Majadahonda, a 30 de mayo de 2003.—El Director-Gerente,

Alfonso Cañete Díez.
(03/16.802/03)

Consejería de Sanidad

GERENCIA ÁREA 6 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Director-Gerente del Área 6
de Atención Primaria, por la que se acuerda la adjudicación
del concurso público abierto A6/6/03 para la contratación del
suministro de gasas estériles con destino al Área 6 de Atención
Primaria.

Don Alfonso Cañete Díaz, Director-Gerente del Área 6 de Aten-
ción Primaria de Madrid, viene a dictar la presente.

Resolución: Adjudicar el concurso público CA A6/6/03 “Con-
tratación del suministro de gasas estériles con destino a los Centros
de Salud del Área 6 de Atención Primaria”, por un importe total
de 101.340 euros, a la empresa licitadora “Textil Torras Valenti”.

Majadahonda, a 30 de mayo de 2003.—El Director-Gerente,
Alfonso Cañete Díez.

(03/16.803/03)

Consejería de Sanidad

GERENCIA ÁREA 6 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Director-Gerente del Área 6
de Atención Primaria, por la que se acuerda la adjudicación
del concurso público abierto A6/3/03 para la contratación del
suministro de material de curas con destino al Área 6 de Aten-
ción Primaria.

Don Alfonso Cañete Díaz, Director-Gerente del Área 6 de Aten-
ción Primaria de Madrid, viene a dictar la presente.

Resolución: Adjudicar el concurso público CA A6/3/03 “Con-
tratación del suministro de material de curas con destino a los
Centros de Salud del Área 6 de Atención Primaria”, por un importe
total de 109.488,80 euros, a las siguientes empresas licitadoras:

1. “Izasa”: 9.084,80 euros.
2. “Ortopedia y Cirugía”: 25.479 euros.
3. “Amevisa”: 2.912 euros.
4. “Baxter”: 4.000 euros.
5. “Unitex Hartmann”: 4.969,80 euros.
6. “Lorca Marín”: 6.982,50 euros.
7. “Smith & Nephew”: 19.800 euros.
8. “Suturas Quirúrgicas Arargó”: 470 euros.
9. “Texpol”: 402 euros.

10. “3M España”: 6.720 euros.
11. “Krape”: 15.539,50 euros.
12. “Tyco Healthcare Spain”: 2.316 euros.
13. “Cardiomedical del Mediterráneo”: 4.637,20 euros.
14. “Favesam”: 3.796 euros.
15. “B. Braun Surgical”: 1.190 euros.
16. “Hollister Ibérica”: 1.190 euros.
Majadahonda, a 30 de mayo de 2003.—El Director-Gerente,

Alfonso Cañete Díez.
(03/16.804/03)

Consejería de Sanidad

GERENCIA ÁREA 6 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Director-Gerente del Área 6
de Atención Primaria, por la que se acuerda la adjudicación
del concurso público abierto A6/4/03 para la contratación del
suministro de material de limpieza y aseo personal con destino
al Área 6 de Atención Primaria.

Don Alfonso Cañete Díaz, Director-Gerente del Área 6 de Aten-
ción Primaria de Madrid, viene a dictar la presente.

Resolución: Adjudicar el concurso público CA A6/4/03 “Con-
tratación del suministro de material de limpieza y aseo personal
con destino a los Centros de Salud del Área 6 de Atención Pri-
maria”, por un importe total de 96.757,80 euros, a las siguientes
empresas licitadoras:

1. “Jemfol”: 30.798 euros.
2. “Droinsa”: 47.693 euros.
3. “Papel Automatic”: 16.176,80 euros.
4. “Krape”: 2.090 euros.
Majadahonda, a 30 de mayo de 2003.—El Director-Gerente,

Alfonso Cañete Díez.
(03/16.806/03)

Consejería de Sanidad

GERENCIA ÁREA 10 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 16 de marzo de 2003, de la Dirección Gerencia
del Área 10 de Atención Primaria del Instituto Madrileño de
la Salud, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 5/2003-10AP “Mantenimiento de Centros de Salud”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud, Gerencia

Área 10 Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direccón de Ges-

tión y Servicios Generales (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: 5/2003-10AP.
d) Objeto del contrato: “Mantenimiento de Centros de Salud”.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 161.600 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2003.
b) Contratista: “Integra MGSI, Sociedad Anónima”, 144.067,47

euros.
Getafe, a 29 de junio de 2003.—El Director-Gerente Área 10

Atención Primaria, Carlos Mingo Rodríguez.
(03/16.890/03)
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Consejería de Sanidad

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 17 de junio de 2003, del Director-Gerente de la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios: “Ges-
tión y eliminación de residuos biosanitarios especiales de la
Agencia Antidroga”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (SGT).
c) Número de expediente: (07-AT-00024.6/2003) 34/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión y eliminación de residuos

biosanitarios especiales producidos por los centros de aten-
ción a drogodependientes de la Agencia Antidroga.

c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 28 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación: Importe total ,

149.400,80 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 2003.
b) Contratista: “Consenur, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.400,80 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 17 de junio de 2003.—El Director-Gerente de la Agen-

cia Antidroga, José Manuel Torrecilla Jiménez.
(03/16.892/03)

Consejería de Sanidad

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 19 de junio de 2003, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación de corrección de erratas de la notificación de 30 de mayo
de 2003, del Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se publican acuerdos de inicio
de expedientes sancionadores por hechos constitutivos de infrac-
ción administrativa a la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Dro-
godependencias y otros Trastornos Adictivos.

En la citada notificación publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 139, correspondiente al
día 13 de junio de 2003, se procede a su corrección en los siguientes
términos:

En la página 66, en el segundo párrafo de la segunda columna:
— Donde dice: “Luis Alberto Campos Cuevas. Calle Francisco

Javier Sauquillo, 10, 28932 Móstoles (Madrid). AA/00734/03.
Acuerdo de iniciación”.

— Debe decir: “Luis Alberto Campos Cuevas. Calle Francisco
Javier Sauquillo, 10, 28932 Móstoles (Madrid). AA/00730/03.
Acuerdo de iniciación”.

Madrid, a 19 de junio de 2003.—El Director-Gerente de la Agen-
cia Antidroga, José Manuel Torrecilla Jiménez.

(02/17.364/03)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 19 de junio de 2003, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación de corrección de erratas de la notificación de 2 de junio
de 2003, del Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se publican resoluciones de
expedientes sancionadores por hechos constitutivos de infracción
administrativa a la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogo-
dependencias y otros Trastornos Adictivos.

En la citada notificación publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 136, correspondiente al
día 10 de junio de 2003, se procede a su corrección en los siguientes
términos:

En la página 80, en el primer párrafo de la primera columna:
— Donde dice: “Jorge Luis González San Miguel. Calle Peña-

fiel, 23, bajo izquierda, 28019 Madrid. AA/00480/03. Reso-
lución final procedimiento sancionador”.

— Debe decir: “José Vicente Cevidanes Cornejo. Carretera
Canillas, 107, 1-3, 28043 Madrid. AA/00480/03. Resolución
final procedimiento sancionador”.

Madrid, a 19 de junio de 2003.—El Director-Gerente de la Agen-
cia Antidroga, José Manuel Torrecilla Jiménez.

(02/17.365/03)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 24 de junio de 2003, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación de la/s resolución/es de expediente/s sancionador/es en
materia de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodepen-
dencias y otros Trastornos Adictivos.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento
de las personas a continuación reseñadas, en relación a los pro-
cedimientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente
en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Luis Fernando Arrazola Montenegro, calle Fray José Cerdei-
riña, 54, quinto B. — AA/00661/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

José Bravo Sánchez, calle Torregrillos, 15, primero A,
28021 Madrid. — AA/00659/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Santos Rolando Vega Sarango, calle San Maximiliano, 13,
28017 Madrid. — AA/00533/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Ahmed Ahidar, calle Huertos del Molino, 25, 28210 Valdemo-
rillo (Madrid). — AA/00559/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Mhamed Allachi, camino de Robledo, 2, portal 2, segundo B,
28210 Valdemorillo (Madrid). — AA/00558/03. — Resolución pro-
cedimiento sancionador.

Antonio González Esteban, calle Porto Lagos, 9, Alcorcón (Ma-
drid). — AA/00527/03. — Resolución procedimiento sancionador.

César Antonio Collaguazo Paguay, calle Reina Victoria, 14, sex-
to A, 28003 Madrid. — AA/00535/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Carlos Gonzalo Hurtado, calle Joaquín Lorenzo, 4, octavo A,
28035 Madrid. — AA/00544/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Luis Heriberto Cayambre Baño, calle Torremolinos, 18, terce-
ro C, 28018 Madrid. — AA/00531/03. — Resolución procedimiento
sancionador.
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Rafae l Álvarez Mendizába l , ca l le Val le de l T ié -
tar, 39, 28692 Villanueva de la Cañada (Madrid). —
AA/00695/03. — Resolución procedimiento sancionador.

Carlos Antonio García Villacreces, calle Máximo Carazo, 6,
28026 Madrid. — AA/00206/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Alberto Martín Rodríguez, urbanización Los Enebros, 1, ter-
cero, 3, 28400 Collado Villalba (Madrid). — AA/00585/03. — Reso-
lución procedimiento sancionador.

Julio Valenzuela Magallanes, calle Guillermo de Osma, 27, pri-
mero D, 28045 Madrid. — AA/00415/03. — Resolución proce-
dimiento sancionador.

Gheorge Cinepa, calle Rosales, 3, bajo C, 28411 Moralzarzal
(Madrid). — AA/00630/03. — Resolución procedimiento san-
cionador.

Mirela Simona Stancu, calle Rosales, 3, bajo C, 28411 Moral-
zarzal (Madrid). — AA/00633/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Luis Edwin Gualacata Valverde, calle San Raimundo, 22, quin-
to B, 28039 Madrid. — AA/00404/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Mustaphá Yakoubi, Parque Peñalba, 12, primero B, 28400 Colla-
do Villalba (Madrid). — AA/00653/03. — Resolución procedimien-
to sancionador.

Javier Eduardo Solano Calva, calle Topete, 7, tercero izquierda,
28039 Madrid. — AA/00402/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Francisco Javier García Valenciano Encinar, calle Ferro-
carril, 14, 28045 Madrid. — AA/00416/03. — Resolución proce-
dimiento sancionador.

José Luis Gómez Fernández, calle Alucas, 114, 28017 Madrid. —
AA/00143/03. — Resolución procedimiento sancionador.

Ana Márquez Ybarra, calle Monseñor Oscar Romero, 72, ter-
cero E, 28047 Madrid. — AA/00657/03. — Resolución procedi-
miento sancionador.

Dalton Vladimir Molina Chiquimarca, calle Amparo, 58, segun-
do C, 28012 Madrid. — AA/00336/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Teodoro León Vega Aguado, calle Ramona, 1, segundo B,
28260 Galapagar (Madrid). — AA/00649/03. — Resolución pro-
cedimiento sancionador.

Juan Carlos López Jiménez, calle Valdesangil, 53, sexto C,
28039 Madrid. — AA/00534/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Julio Daniel Pérez Oz, calle Azaleas, 16, 28220 Majadahonda
(Madrid). — AA/00543/03. — Resolución procedimiento san-
cionador.

Janny Herrera Rodríguez, calle Camelias, 14, tercero D,
28042 Madrid. — AA/00605/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Susana Cru Guillén, calle Bravo Murillo, 62, 28003 Madrid. —
AA/00612/03. — Resolución procedimiento sancionador.

Francisco de Borja Boch Ruano, calle Fina Tinajas, sin número,
10500 Valencia de Alcántara (Cáceres). — AA/00606/03. — Reso-
lución procedimiento sancionador.

Gustavo Fabrizio Murillo Velázquez, avenida de Oporto, 106,
primero, 3, 28025 Madrid. — AA/00614/03. — Resolución pro-
cedimiento sancionador.

Luis Javier Severino Correa, calle Sequillo, 18, bajo B,
28017 Madrid. — AA/00619/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Eddy Washington Martínez Torres, calle Guadarrama, 7, ter-
cero B, 28260 Galapagar (Madrid). — AA/00651/03. — Resolución
procedimiento sancionador.

Cristian Raúl Rodríguez Suárez, calle Santa Úrsula, 5 bis,
28801 Alcalá de Henares (Madrid). — AA/00618/03. — Resolución
procedimiento sancionador.

Fabián Stalin Cadena Hernández, calle Nardos, 1, 28880 Meco
(Madrid). — AA/00563/03. — Resolución procedimiento san-
cionador.

Miguel Ángel Martínez Gómez-Platero, calle Cobalto, 3,
28021 Madrid. — AA/00396/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Carlos J . Rodríguez Cárcamo, cal le Princesa, 41,
28008 Madrid. — AA/00621/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Alfredo Jiménez Nieto, calle Mira el Río, 29, 28691 Villanueva
de la Cañada (Madrid). — AA/00641/03. — Resolución proce-
dimiento sancionador.

Dimitry Segeevich Maktri, calle Real, 20, segundo B,
28400 Collado Villalba (Madrid). — AA/00650/03. — Resolución
procedimiento sancionador.

Edison Giovanny Pilapanta Chiluisa, calle Pilar Lorengar, 15,
quinto 2, 28021 Madrid. — AA/00662/03. — Resolución proce-
dimiento sancionador.

Eduardo Pilapanta Chiluisa, calle Pilar Lorengar, 15, quinto, 2,
28021 Madrid. — AA/00663/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Galo Chiluisa Proaño, calle Pilar Lorengar, 15, quinto, 2,
28021 Madrid. — AA/00664/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Amina Mariam Pallarés, calle Cármenes de Gadeo, 3,
18010 Granada. — AA/00693/03. — Resolución procedimiento
sancionador.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a efectos de
lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del
Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 61 del mismo texto legal por considerar este Orga-
nismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid
que la publicación íntegra de la Resolución lesiona los derechos
o intereses legítimos de dichos titulares.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la
ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente inter-
poner. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 13.4,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” número 285,
de 27 de noviembre de 1992), de acuerdo a la redacción efectuada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial
del Estado” número 12, de 14 de enero de 1999), y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (“Boletín Oficial del Estado” número 167,
de 14 de julio), teniendo a su disposición el expediente de referencia
dentro del citado plazo en las oficinas del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle
Julián Camarillo, número 4b, tercera planta, de Madrid.

Madrid, a 24 de junio de 2003.—El Director-Gerente de la Agen-
cia Antidroga, José Manuel Torrecilla Jiménez.

(03/17.353/03)

Consejería de Sanidad

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 24 de junio de 2003, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación del/los acuerdo/s de inicio de expediente/s sancionador/es
en materia de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogode-
pendencias y otros Trastornos Adictivos.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento
de las personas a continuación reseñadas, en relación a los pro-
cedimientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
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Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente
en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Virginia de la Fuente Moreno, calle Veza, 21, 28029 Madrid. —
PS/03/871. — Acuerdo de iniciación, con un plazo de diez días
hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos que
estimen pertinentes, así como para proponer la práctica de las
pruebas que consideren convenientes. De no efectuar alegaciones
el acuerdo de iniciación del procedimiento podrá ser considerado
propuesta de resolución.

Rafael Álvarez Mendizábal, calle Valle del Tiétar, 39,
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid). — AA/00695/03. —
Acuerdo de iniciación, con un plazo de diez días hábiles para
formular alegaciones y presentar los documentos que estimen per-
tinentes, así como para proponer la práctica de las pruebas que
consideren convenientes. De no efectuar alegaciones el acuerdo
de iniciación del procedimiento podrá ser considerado propuesta
de resolución.

José María Maroto Fernández, calle Valladolid, 19, 28941 Fuen-
labrada (Madrid). — AA/00834/03. — Acuerdo de iniciación, con
un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, así como para proponer
la práctica de las pruebas que consideren convenientes. De no
efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación del procedimiento
podrá ser considerado propuesta de resolución.

Franklin Gilberto Berrones Ordóñez, calle Palos de la Fron-
tera, 12, cuarto C, 28012 Madrid. — AA/00714/03. — Acuerdo
de iniciación, con un plazo de diez días hábiles para formular
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes,
así como para proponer la práctica de las pruebas que consideren
convenientes. De no efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación
del procedimiento podrá ser considerado propuesta de resolución.

José Eduardo Baca Achig, calle Carolinas, 20, bajo D,
28039 Madrid. — AA/00827/03. — Acuerdo de iniciación, con
un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, así como para proponer
la práctica de las pruebas que consideren convenientes. De no
efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación del procedimiento
podrá ser considerado propuesta de resolución.

Freddy Mauricio Aguilar Sosa, calle Nicolás Sánchez, 112, pri-
mero B, 28026 Madrid. — AA/00821/03. — Acuerdo de iniciación,
con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinentes, así como para
proponer la práctica de las pruebas que consideren convenientes.
De no efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación del proce-
dimiento podrá ser considerado propuesta de resolución.

José Antonio San Emeterio Cueto, urbanización Florida Cues-
ta, 12, 38627 Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). — AA/00780/03. —
Acuerdo de iniciación, con un plazo de diez días hábiles para
formular alegaciones y presentar los documentos que estimen per-
tinentes, así como para proponer la práctica de las pruebas que
consideren convenientes. De no efectuar alegaciones el acuerdo
de iniciación del procedimiento podrá ser considerado propuesta
de resolución.

Javier Navarro Rodríguez, plaza de la Rábida, 4, tercero, puer-
ta 1, 28320 Pinto (Madrid). — PS/03/895. — Acuerdo de iniciación,
con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinentes, así como para
proponer la práctica de las pruebas que consideren convenientes.
De no efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación del proce-
dimiento podrá ser considerado propuesta de resolución.

Jorge Gil Baquero, calle Manuel de Falla, 47, 23800 Aranjuez
(Madrid). — PS/03/886. — Acuerdo de iniciación, con un plazo
de diez días hábiles para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes, así como para proponer la práctica
de las pruebas que consideren convenientes. De no efectuar ale-
gaciones el acuerdo de iniciación del procedimiento podrá ser con-
siderado propuesta de resolución.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a efectos de
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”

de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del
Estado” número 12, de 14 de enero de 1999), en concordancia
con lo dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por
considerar el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid que la publicación íntegra del acto podría
lesionar los derechos o intereses legítimos de dichos interesados.

Los plazos arriba indicados se contarán a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes que estimen convenientes,
así como, en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas,
ante el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, calle Julián Camarillo, número 4b, tercera planta, de
Madrid, teniendo a su disposición el expediente de referencia en
el indicado plazo en las citadas oficinas.

Madrid, a 24 de junio de 2003.—El Director-Gerente de la Agen-
cia Antidroga, José Manuel Torrecilla Jiménez.

(03/17.354/03)

Consejería de Sanidad

HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Gerencia del Hospital
de Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministro de material de oftal-
mología exclusivo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Mós-

toles.
c) Número de expediente: 22/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material exclusivo de oftalmología.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 70.921,62 euros, importe

total.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: “Alcón Cusí, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.921,62 euros.
Madrid, a 30 de abril de 2003.—EL Director-Gerente, Javier

Morón Merchante.
(03/17.030/03)

Consejería de Servicios Sociales

Resolución de 19 de junio de 2003, del Secretario General Técnico
de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de gestión de servicio público, modalidad concierto, titulado:
“Atención a personas mayores en residencias. Año 2003”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación (Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 38/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La concertación de 200 plazas en

residencias de mayores para la atención de ancianos que
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precisen de asistencia continuada en la realización de las
actividades de la vida diaria por sus circunstancias perso-
nales, familiares y sociales.

b) Fecha de publicación: 17 de marzo de 2003.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 64, de 17 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 16.651.278

euros (IVA incluido). Precio plaza ocupada/día: 45,57 euros; precio
plaza reservada/día: 34,18 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: “Centro Mayores Care Meco Robles 2002,

Sociedad Limitada”, 63 plazas; “Residencial Benja”, 84 pla-
zas, y “Sanidad y Residencias 21, Sociedad Anónima”
(SANYRES), 53 plazas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

— “Centro Mayores Care Meco Robles 2002, Sociedad
Limitada”: 5.178.393,99 euros. Precio plaza ocupa-
da/día: 44,99 euros; precio plaza reservada/día: 33,99
euros.

— “Residencial Benja”: 6.906.060 euros. Precio plaza ocu-
pada/día: 45 euros; precio plaza reservada/día: 34 euros.

— “Sanidad y Residencias 21, Sociedad Anónima” (SANY-
RES): 4.358.363,31 euros. Precio plaza ocupa-
da/día: 45,01 euros; precio plaza reservada/día: 34,18
euros.

e) Plazo de adjudicación: Cinco años.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de junio de 2003.—El Secretario General Técnico,

PD (Resolución de 21 de noviembre de 2001, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de noviembre de 2001),
la Responsable del Área de Contratación, Cristina de Juan
Rodríguez.

(03/16.889/03)

Consejería de Servicios Sociales

Resolución de 19 de junio de 2003, del Secretario General Técnico
de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de gestión de servicio público, modalidad concierto, titulado:
“Atención a personas mayores en residencias durante las vaca-
ciones de las personas que les atienden habitualmente”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación (Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 39/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La concertación de 200 plazas en

residencias de mayores para la atención de ancianos que
precisen de asistencia continuada en la realización de las
actividades de la vida diaria durante las vacaciones de las
personas que les atienden habitualmente.

b) Fecha de publicación: 14 de marzo de 2003.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 62, de 14 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 838.488 euros
(IVA incluido). Precio plaza/día: 45,57 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de mayo de 2003.
b) Contratista: “Care Meco”, 60 plazas; “Grucondisa, Sociedad

Limitada”, 66 plazas; “Asoc. Benéfica Misioneros Obreros
San Vicente Paúl” (Bellaescusa, RSD Asistida para Mayo-
res), 24 plazas, y “Gestión de Recursos Sociales, Sociedad
Limitada” (Sanitas Residencial), 50 plazas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

— “Care Meco”: 248.344,80 euros. Precio plaza/día: 44,99
euros.

— “Grucondisa, Sociedad Limitada”: 255.024 euros. Precio
plaza/día: 42 euros.

— “Asoc. Benéfica Misioneros Obreros San Vicente Paúl”
(Bellaescusa, RSD Asistida para Mayores): 100.618,56
euros. Precio plaza/día: 45,57 euros.

— “Gestión de Recursos Sociales, Sociedad Limitada” (Sa-
nitas Residencial): 195.914 euros. Precio plaza/día: 42,59
euros.

e) Plazo de adjudicación: 1 de julio al 30 de septiembre.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de junio de 2003.—El Secretario General Técnico,

PD (Resolución de 21 de noviembre de 2001, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de noviembre de 2001),
la Responsable del Área de Contratación, Cristina de Juan
Rodríguez.

(03/16.896/03)

Consejería de Servicios Sociales
Notificación de 11 de junio de 2003, de iniciación de expediente

de cancelación de inscripción de Entidad en el Registro de Enti-
dades, Centros y Servicios de Acción Social.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por
el presente anuncio a las entidades interesadas que se relacionan
a continuación, al no haberse podido notificar a las mismas por
causas no imputables a la Administración, la incoación del pro-
cedimiento de cancelación de inscripción de la Entidad en el Regis-
tro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social, por falta
de actividad en el ámbito de la acción social [artículo 15.1.d) de
la Orden 613/1990, de 6 de noviembre, de la extinta Consejería
de Integración Social, actualmente Servicios Sociales]. Este pro-
cedimiento se tramitará da acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 15.2 de la Orden 613/1990, concediendo un plazo de diez
días para formular alegaciones y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estime pertinentes, indicando que el acto admi-
nistrativo, así como el expediente instruido se encuentra a dis-
posición del interesado durante el mismo plazo, en la sede de
la Consejería de Servicios Sociales, Servicio de Inspección, Registro
y Autorizaciones, sito en calle Marqués del Duero, número 8,
primero, derecha, de Madrid.

Expediente 0059: Asociación Madrileña de Ayuda Domiciliaria.
AMAD, calle Augusto Figueroa, número 3, piso 6, 28004 Madrid.

Expediente 0110: Asociación Ribereña de Prevención y Ayuda
al drogodependiente, calle San Antonio, número 41, segundo, esca-
lera izquierda, 28300 Aranjuez (Madrid).

Expediente 0973: Asociación de Padres y Amigos de Niños Sub-
dotados Ciudad de los Ángeles (APASCA), calle Santa Escolástica,
sin número, 28041 Madrid.

Expediente 1116: “Augusta Residencias y Servicios, Sociedad
Anónima”, plaza de Colón, número 2 (Torres de Colón II),
28046 Madrid.

Expediente 1401: “Centro Médico para el Envejecimiento, Socie-
dad Limitada”, calle Cesáreo Alierta, número 45, 50008 Zaragoza.

Expediente 1483: Asociación Unión Iberoamericana de Mujeres
Solidarias. Unimus, Príncipe de Vergara, número 7, piso segun-
do, D, oficina puerta 3, 28001 Madrid.
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Expediente 2013: Asociación Sarajevo 2000, calle General Mos-
cardó, número 4, escalera izquierda, piso cuarto, puerta izquierda,
28020 Madrid.

Madrid, a 11 de junio de 2003.—El Jefe del Servicio de Ins-
pección, Registro y Autorización, Gregorio López de la Osa García.

(03/16.895/03)

Consejería de Trabajo
Resolución de 23 de mayo de 2003, de la Dirección General de

Trabajo de la Consejería de Trabajo, por la que se publicidad
al acuerdo alcanzado por la empresa “Grupo Zena de Res-
taurantes, Sociedad Anónima”, miembro del comité de empresa
y delegado sindical de CC OO (PCM-98/2003).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General,

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 23 de mayo de 2003.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-98/2003.
En Madrid, a las diez horas del jueves, 24 de abril de 2003.—Ante

el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, compuesto por:

Presidente: Don Rafael Franch Díaz, con número de identi-
ficación fiscal 2832024-B.

Vocal: Don Javier Arenillas de los Ríos, con número de iden-
tificación fiscal 7810296-W.

Vocal: Don Juan José Blardony Arranz, con número de iden-
tificación fiscal 5406776-M.

Vocal: Doña Rosa Galbarro Rodríguez, con número de iden-
tificación fiscal 52255724-T.

Secretaria: Doña Josefa Díez Arribas, con número de identi-
ficación fiscal 51864886-R.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en esta
sede con fecha jueves, 6 de marzo de 2003:

De una parte, y que constan como citados, comparecen:

Doña Encarnación Jiménez García, con número de identifica-
ción fiscal 72872388-Q, en calidad de abogado.

“Grupo Zena de Restaurantes, Sociedad Anónima”, domiciliada
en la calle Arequipa, número 1, 28043 Madrid (Madrid-Ciudad).

De otra parte, que constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don Antonio José Seller Mari, con número de identificación
fiscal 2540794-F, en calidad de delegado sindical de CC OO.

Don Alberto Adeva Espinosa, con número de identificación fis-
cal 50195673-J, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña Clara Tomás Azorín, con número de identificación fis-
cal 2617277-S, en calidad de asesora de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado

por la representación de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
La empresa se compromete a elaborar con el comité de empresa,

un menú semanal compuesto, como mínimo, de cinco primeros
platos, cinco segundos platos y cinco postres, con el fin de que
a partir del primero de junio de 2003 pueda hacerse efectivo el
acuerdo alcanzado en el día de hoy.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza
ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada, a las once y
veinticinco horas del día de hoy.—La secretaria suplente.

(03/15.400/03)

Consejería de Trabajo

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda publicar la notificación de la
Orden 1693/2003, de 30 de abril, de la Consejería de Trabajo,
que resuelve el recurso de alzada interpuesto que se relaciona
en el Anexo adjunto.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
del destinatario de la Orden resolutoria del recurso de alzada
interpuesto, que se relaciona en el Anexo adjunto, se procede
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concor-
dancia con lo dispuesto en el artículo 611 del mismo texto legal.
A tal efecto, el contenido íntegro de las órdenes que se notifican
podrá ser examinado en el Servicio de Recursos de la Consejería
de Trabajo, sito en la calle Santa Hortensia, número 30, tercera
planta, de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

ANEXO

Destinatario y último domicilio conocido. — Número de expe-
diente. — Orden Resolutoria

“Backerman España, Sociedad Limitada”, como solidaria de la
empresa “Rofitese, Sociedad Limitada”. Paseo de la Castellana,
número 151, número 151, undécimo A, 28046 Madrid. — Expe-
diente número RA 69/03 (Expediente Administrativo núme-
ro 6360/01). — Orden 1693/2003, de 30 de abril: Desestimación.

Lo que se notifica, significándole que la Orden transcrita agota
la vía administrativa, y que contra la misma procederá, en su caso,
recurso contencioso-administrativo, a interponer en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos.

Madrid, a 17 de junio de 2003.—El Secretario General Técnico,
Gerardo Ravassa Checa.

(03/16.893/03)
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Consejería de Trabajo

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda publicar la notificación de la
Orden 1913/2003, de 13 de mayo, de la Consejería de Trabajo,
que resuelve el recurso de alzada interpuesto que se relaciona
en el Anexo adjunto.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
del destinatario de la Orden resolutoria del recurso de alzada
interpuesto que se relaciona en el Anexo adjunto, se procede a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concor-
dancia con lo dispuesto en el artículo 61 del mismo texto legal.
A tal efecto, el contenido íntegro de las Órdenes que se notifican
podrá ser examinado en el Servicio de Recursos de la Consejería
de Trabajo, sito en la calle Santa Hortensia, número 30, terce-
ra planta, de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas.

ANEXO

Destinatario y último domicilio conocido. — Número de expedien-
te. — Orden resolutoria. — Importe de la sanción

Alfredo Sanz Navajo, en nombre y representación de la mercantil
“García y Manzanares Rehabilitación Integral, Sociedad Limita-
da”, calle Ferrocarril, número 38, 28045 Madrid. — RA 908-02/02
(expediente administrativo número 1726-01). — Orden 1913/2003,
de 13 de mayo: Inadmisión por extemporáneo. — 30.050,61 euros.

Lo que se notifica, significando que la Orden citada agota la
vía administrativa, y que contra la misma procederá, en su caso,
recurso contencioso-administrativo, a interponer en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos.

Al poner la presente Orden fin a la vía administrativa, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 109.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, antes mencionada, y al amparo de lo pre-
ceptuado en los artículos 138.3 del mismo texto legal y 25.3 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de
sanciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, en relación con el artículo 1.2
de la Orden 3097/1996, de 9 de diciembre, y el Reglamento General
de Recaudación, Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,
se le notifica e informa de los siguientes extremos:

Primero

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, el importe de la sanción
se hará efectivo por ingreso directo, en la cuenta restringida núme-
ro 6000517084, oficina 1183 de “Caja Madrid”, haciendo referencia
el número de acto de infracción, al nombre de la empresa y al
concepto Sanciones, en los períodos voluntarios que se detallan
a continuación:

a) Las notificaciones recibidas entre los días 1 al 15 de cada
mes, desde la fecha de la recepción hasta el día 5 del mes
siguiente; de ser éste festivo, el inmediato hábil posterior.

b) Las notificaciones recibidas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción hasta el 20 del mes
siguiente o, de ser este festivo, el inmediato hábil posterior.

Segundo

El justificante del pago o copia compulsada del mismo deberá
ser remitido al Servicio de Gestión Administrativa, calle Princesa,
número 5, segunda planta, de Madrid.

De no hacer efectivo el pago de la sanción se instará su cobro
por la vía ejecutiva de apremio, aplicándose el recargo del 20
por 100 de conformidad con lo previsto en el Reglamento General
de Recaudación antes mencionado.

Madrid, a 17 de junio de 2003.—El Secretario General Técnico,
Gerardo Ravassa Checa.

(03/16.894/03)


