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la decisión que ponga fin al mismo, si es contraria a sus intereses.
Le significo, no obstante, que puede formular alegaciones y aportar
los documentos, proponer pruebas, concretando los medios de los
que pretenda valerse y que estime conveniente, en cualquier
momento del procedimiento, anterior al trámite de audiencia.

En Rivas-Vaciamadrid, a 31 de agosto de 2005.—El vicesecre-
tario del Ayuntamiento, PD 1030/2003, de 7 de julio, Eduardo
Jouve Solar.

En Rivas-Vaciamadrid, a 10 de noviembre de 2005.—El con-
cejal-delegado de Política Territorial, Alfredo Pelegrín López.

(02/16.300/05)

RIVAS-VACIAMADRID

CONTRATACIÓN

A los efectos establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace público que
este Ayuntamiento ha adoptado resolución de adjudicar el contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente de contratación:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 562/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato y descripción del objeto: suministro de

material eléctrico para las infraestructuras de comunicacio-
nes en las diferentes dependencias municipales del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 230, de 27 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ya
indicados en anuncio de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 150.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2005.
b) Contratista: “Suministro Eléctricos Manzanares, Sociedad

Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros.
Rivas-Vaciamadrid, a 25 de octubre de 2005.—El alcalde-

presidente, José Masa Díaz.
(02/16.299/05)

RIVAS-VACIAMADRID

CONTRATACIÓN

A los efectos establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace público que
este Ayuntamiento ha adoptado resolución de adjudicar el contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente de contratación:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 563/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato y descripción del objeto: suministro de

fibra óptica, paneles, transaivers, rack y conectores para las
diferentes dependencias municipales del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 230, de 27 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ya
indicados en anuncio de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 150.000 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2005.
b) Contratista: “Lyntel Madrid, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros.
Rivas-Vaciamadrid, a 25 de octubre de 2005.—El alcalde-

presidente, José Masa Díaz.
(02/16.298/05)

RIVAS-VACIAMADRID

OTRO ANUNCIOS

Advertido error material en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, número 274, de 17
de noviembre de 2005, por el que se publica el texto íntegro de
la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones de Rivas-
Vaciamadrid aprobada definitivamente en Pleno de 20 de octubre
de 2005.

— En la página 66, en el artículo 1, donde dice: “Artículo 1.1.1.
La presente...”, debe decir: “Artículo 1. La presente...”.

— En la página 68, en el artículo 8.5, donde dice: “L2 es...
ruido ambiental (anexo 1.4)”, debe decir: “L2 es... ruido
ambiental (anexo 2.4)”.

— En la página 68, en el artículo 8.5, donde dice: “El aisla-
miento... sustituya (anexo 1.4)”, debe decir: “El aislamiento...
sustituya (anexo 2.4)”.

— En la página 68, en el artículo 11.1, donde dice: “En el
suelo urbanizable... conforme al anexo 1.2,...”, debe decir:
“En el suelo urbanizable... conforme al anexo 2.2,...”.

— En la página 68, en el artículo 11.2, donde dice: “En el
suelo urbano... conforme al anexo 1.2,...”, debe decir: “En
el suelo urbano... conforme al anexo 2.2,...”.

— En la página 69, en el artículo 13.1, donde dice: “Ninguna
instalación,... conforme al anexo 1.1:”, debe decir: “Ningu-
na instalación... conforme al anexo 2.1:”.

— En la página 69, en el artículo 15.1, donde dice: “Ninguna
instalación,... conforme al anexo 1.1:”, debe decir: “Ningu-
na instalación,... conforme al anexo 2.1”.

— En la página 69, artículo 16.1, segundo párrafo, donde dice:
“Asimismo,... indicadas en el anexo 4.”, debe decir: “Asi-
mismo,... indicadas en el anexo 5.”

— En la página 70, artículo 22.1, tercer párrafo, donde dice:
“El procedimiento... del anexo 1...”, debe decir: “El pro-
cedimiento... del anexo 2...”.

— En la página 71, artículo 22.5, donde dice: “En los locales...
anexo 1.5...”, debe decir: “En los locales... anexo 2.5...”.

— En la página 74, artículo 46.3, donde dice: “Las mediciones...
anexo 1.”, debe decir: “Las mediciones... anexo 2.3”.

— En la página 74, artículo 46.4, donde dice: “Los límites...
del anexo 3,...”, debe decir: “Los límites... del anexo 4,...”.

— En la página 77, anexo 2, apartado 2.1.1, donde dice: “La
medición... en el punto 1.4...”, debe decir: “La medición...
en el punto 2.4...”.

— Añadir: Cláusula Final. La presente ordenanza entrará en
vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Rivas-Vaciamadrid, a 14 de diciembre de 2005.—El alcalde, José
Masa Díaz.

(03/32.052/05)

SAN FERNANDO DE HENARES
OFERTAS DE EMPLEO

La Concejalía de Personal y Régimen Interior, en el día de
la fecha, ha dispuesto el siguiente:

Decreto.—Expirado el plazo de presentación de instancias, para
la provisión de 11 plazas de agentes de la Policía Local, mediante
el procedimiento de oposición libre, el pasado día 11 de diciembre
de 2005, de conformidad con las bases específicas publicadas en


