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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana

Subdirección General para el Desarrollo Urbano

Consejería Técnica

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión cele-
brada el 15 de febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

«Primero.—Aprobar inicialmente, en los términos que se indican
en el expediente, la propuesta de Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana para la revisión del Catálogo de Monumentos
Públicos y Elementos Urbanos Singulares.

Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pú-
blica durante el plazo de un mes mediante anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en uno de los
diarios de mayor difusión para que puedan presentarse en el referi-
do plazo las alegaciones que se estimen oportunas y solicitar los in-
formes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente
como preceptivos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, y preceptos concordantes.

Tercero.—Remitir el documento técnico a la Consejería compe-
tente en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid a
los efectos previstos en el artículo 57.d) de la referida Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid.»

Lo que se publica a fin de que cuantas personas se consideren in-
teresadas puedan examinar el correspondiente expediente en las ma-
ñanas de los días hábiles en el plazo señalado que comenzará a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en los Servicios
de Información del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e In-
fraestructuras, calle Guatemala, número 13, y en las Juntas Munici-
pales de los Distritos de Moncloa-Aravaca y Centro.

Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El director de la Oficina del Se-
cretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Jesús Es-
pino Granado.

(03/7.650/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Subdirección General para la Gestión Privada

Departamento de Iniciativa Privada I

Unidad Técnica de Ordenación

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión cele-
brada el día 22 de febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo (ex-
pediente número 711/2006/24501):

Primero.—Admitir a trámite y aprobar inicialmente la Modifica-
ción del Estudio de Detalle en la avenida de Aragón, número 402,

referido a las parcelas 20 a 31 y 40 a 47, en el Distrito de San Blas,
promovido por “Resuelo, Sociedad Anónima”, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 60, en relación con el artículo 59.4 de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pú-
blica por el plazo de veinte días mediante la inserción de anuncios
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en uno de
los periódicos de mayor circulación.

Tercero.—Notificar individualmente el precedente acuerdo a to-
dos los propietarios afectados.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar el
expediente referenciado en las mañanas de los días hábiles del pla-
zo señalado que comenzará a partir del día siguiente de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, en los Servicios de Información Urbanística del Área de
Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, calle Guate-
mala, número 13, y formular por escrito cuantas alegaciones estimen
convenientes a su derecho, que podrán presentarse en los registros
de cualquier órgano administrativo conforme al artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 5 de marzo de 2007.—El director de la Oficina del Se-
cretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Jesús Es-
pino Granado.

(02/4.040/07)

MADRID

LICENCIAS

Junta Municipal de Distrito de Retiro

Negociado de Licencias

Intentada sin efecto la notificación a los interesados, y de confor-
midad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a la notificación por
medio del presente anuncio, pudiendo consultar el texto íntegro en
el Negociado de Licencias del Distrito de Retiro, avenida Ciudad de
Barcelona, número 164:

Interesada: “Inversiones Empresariales G & L, Sociedad Limitada”.
Emplazamiento: avenida Ciudad de Barcelona, número 37, oc-

tavo C.
Expediente: 103/2006/01171.
Fecha del decreto: 7 de diciembre de 2006.
Contenido de la resolución: desistimiento de la licencia urbanís-

tica solicitada y aprobación de la liquidación definitiva de la tasa por
prestación de servicios urbanísticos, resultando una cantidad a in-
gresar de 45,43 euros, que deberá hacerse efectiva, previa retirada
de la carta de pago y en los plazos indicados en la misma. Transcu-
rrido el plazo de ingreso en período voluntario, se exigirá en vía eje-
cutiva.

Interesado: don Rafael Archilla Gil.
Emplazamiento: avenida Ciudad de Barcelona, número 132,

local.
Expediente: 103/2006/02049.
Fecha del decreto: 16 de enero de 2007.
Contenido de la resolución: desistimiento de la licencia urbanís-

tica solicitada y aprobación de la liquidación definitiva de la tasa por
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prestación de servicios urbanísticos, resultando una cantidad a in-
gresar de 319,82 euros, que deberá hacerse efectiva, previa retirada
de la carta de pago y en los plazos indicados en la misma. Transcu-
rrido el plazo de ingreso en período voluntario, se exigirá en vía eje-
cutiva.

Interesado: don Segundo Sánchez Ferrer.
Emplazamiento: avenida de Menéndez Pelayo, número 111,

planta baja.
Expediente: 103/2005/03149.
Fecha del decreto: 16 de noviembre de 2006.
Contenido de la resolución: caducidad de la licencia urbanística

solicitada y aprobación de la liquidación definitiva de la tasa por
prestación de servicios urbanísticos, resultando una cantidad a in-
gresar de 27,45 euros, que deberá hacerse efectiva, previa retirada
de la carta de pago y en los plazos indicados en la misma. Transcu-
rrido el plazo de ingreso en período voluntario, se exigirá en vía eje-
cutiva.

Contra las expresadas resoluciones podrán interponer los recur-
sos que se indican a continuación:

I. Recurso potestativo de reposición, ante el concejal-presiden-
te de este Distrito, en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad
con la siguiente normativa:

Con carácter general: artículos 107 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En especial, para actos sobre aplicación y efectividad de los tribu-
tos locales y restantes ingresos de derecho público: disposición adi-
cional quinta de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, y artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales. Sin perjuicio de la interposición de la
reclamación económico-administrativa conforme a lo dispuesto en
los artículos 18 y 35 del Reglamento Orgánico por el que se regula
el Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamien-
to de Madrid, así como el procedimiento para la resolución de las re-
clamaciones de su competencia.

II. Directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el
órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a la publicación de la presente (artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

III. Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cual-
quier otro recurso que estime pertinente (artículo 58 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común).

Madrid, a 2 de marzo de 2007.—El secretario de Distrito de Re-
tiro, José Luis Fernández Martínez.

(02/4.019/07)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Departamento de Gestión Administrativa

Unidad Técnica Administrativa II

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido intentada notificación individual sin que haya sido posible practicarla, se hace
público lo siguiente:

«El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado la incoación de expediente sobre abandono de vehículo, fundamentándose en el tiem-
po de permanencia estacionado en la vía pública y en el estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial, y habiendo intentado su notificación a los que figuran como propietarios en la base de datos de la Jefa-
tura Provincial de Tráfico y que se relacionan a continuación, se procede a notificar mediante edicto la siguiente relación.

Para que no se continúe con la tramitación del expediente, deberá aportar en el plazo de diez días desde su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID fotocopia de los siguientes documentos: permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica
con ITV pasada, seguro obligatorio al corriente de pago y último recibo pagado del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

En caso de no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se continuará la tramitación del expediente sobre abandono
de vehículo, informando de que el abandono de vehículos se considera como abandono de residuos no peligrosos en vía pública que podría
ser sancionado con multa de 600 a 30.000 euros, de conformidad con el artículo 35.1.b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles de que los expedientes obran en las dependencias municipa-
les del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad (calle Bustamante, número 16).»

EDICTO NÚMERO 41/2007 SOBRE VEHÍCULOS ABANDONADOS
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Los datos personales recogidos han sido incorporados y tratados en el fichero “Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Admi-
nistrativo” (SIGSA), cuya finalidad es la identificación de los interesados en los expedientes que se gestionan, y podrán ser cedidos de con-
formidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
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El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Área de Gobierno de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad, ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
calle Bustamante, número 16, planta cuarta, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Madrid, a 8 de marzo de 2007.—La secretaria general técnica, Ángeles Huerta Bernardo.
(02/4.133/07)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad

Departamento de Recursos y Régimen Jurídico

Negociado de Recursos II

Publicación de la resolución del expediente administrativo en ma-
teria de aplicación del Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Ur-
bano en Automóviles de Turismo.

Por el presente anuncio se notifica a don Patrick María B. Bar-
thels, con relación al expediente número 183/2005/00230, que se le
incoó por infracción del artículo 60.b).7 del Decreto 74/2005, de 28
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, que se ha
resuelto desestimar el recurso de reposición interpuesto con fecha 4
de julio de 2006.

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 del mismo
texto legal, por considerarse que la publicación íntegra de los actos
administrativos podría lesionar los derechos e intereses legítimos de
dicho interesado.

Se advierte que esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponer los recursos que a continuación se
indican:

I. Recurso contencioso-administrativo, ante el órgano jurisdic-
cional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación (artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

II. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se encuentra a disposición del interesado en el De-
partamento de Recursos y Régimen Jurídico, Negociado de Recur-
sos II, sito en el paseo de Recoletos, número 5.

Madrid, a 7 de marzo de 2007.—PO de la secretaria general técni-
ca, la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Jurídico, PA, la
jefa de Sección Adjunta al Departamento, Gloria Blázquez Toribio.

(02/4.285/07)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad

Departamento de Recursos y Régimen Jurídico

Negociado de Recursos II

Publicación de la resolución del expediente administrativo en ma-
teria de aplicación de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, de modifica-
ción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres.

Por el presente anuncio se notifica a don Javier Sánchez García,
con relación al expediente número 183/2005/00532, que se le incoó
por infracción del artículo 140.15.2 de la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre, de modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, que se ha resuelto desestimar
el recurso de reposición interpuesto con fecha 28 de junio de 2006.

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 del mismo
texto legal, por considerarse que la publicación íntegra de los actos
administrativos podría lesionar los derechos e intereses legítimos de
dicho interesado.

Se advierte que esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponer los recursos que a continuación se
indican:

I. Recurso contencioso-administrativo, ante el órgano jurisdic-
cional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación (artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

II. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se encuentra a disposición del interesado en el De-
partamento de Recursos y Régimen Jurídico, Negociado de Recur-
sos II, sito en el paseo de Recoletos, número 5.

Madrid, a 8 de marzo de 2007.—PO de la secretaria general técni-
ca, la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Jurídico, PA, la
jefa de Sección Adjunta al Departamento, Gloria Blázquez Toribio.

(02/4.290/07)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad

Departamento de Recursos y Régimen Jurídico

Negociado de Recursos II

Publicación de la resolución del expediente administrativo en ma-
teria de aplicación de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Orde-
nación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad
de Madrid.

Por el presente anuncio se notifica a don Jorge Isaac Estévez Mi-
lán, con relación al expediente número 183/2006/01109, que se le
incoó por infracción del artículo 16.2.b).6 de la Ley 20/1998, de 27
de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Ur-
banos de la Comunidad de Madrid, que se ha resuelto estimar el re-
curso de reposición interpuesto con fecha 25 de abril de 2006.

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 del mismo
texto legal, por considerarse que la publicación íntegra de los actos
administrativos podría lesionar los derechos e intereses legítimos de
dicho interesado.

Se advierte que esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponer los recursos que a continuación se
indican:

I. Recurso contencioso-administrativo, ante el órgano jurisdic-
cional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación (artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

II. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se encuentra a disposición del interesado en el De-
partamento de Recursos y Régimen Jurídico, Negociado de Recur-
sos II, sito en el paseo de Recoletos, número 5.
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Madrid, a 7 de marzo de 2007.—PO de la secretaria general técni-
ca, la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Jurídico, PA, la
jefa de Sección Adjunta al Departamento, Gloria Blázquez Toribio.

(02/4.292/07)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad

Departamento de Recursos y Régimen Jurídico

Negociado de Recursos II

Publicación de la resolución del expediente administrativo en ma-
teria de aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, so-
bre Protección de la Seguridad Ciudadana (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 46, de 22 de febrero de 1992).

Por el presente anuncio se notifica a don Georgios Missirlakis,
con relación al expediente número 183/2005/01980, que se le incoó
por infracción del artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que se ha re-
suelto inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición inter-
puesto con fecha 29 de agosto de 2006.

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 del mismo
texto legal, por considerarse que la publicación íntegra de los actos
administrativos podría lesionar los derechos e intereses legítimos de
dicho interesado.

Se advierte que esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponer los recursos que a continuación se
indican:

I. Recurso contencioso-administrativo, ante el órgano jurisdic-
cional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación (artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

II. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se encuentra a disposición del interesado en el De-
partamento de Recursos y Régimen Jurídico, Negociado de Recur-
sos II, sito en el paseo de Recoletos, número 5.

Madrid, a 1 de marzo de 2007.—PO de la secretaria general téc-
nica, la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Jurídico, PA,
la técnico de Administración General, Carmen Almeida Boldo.

(02/4.288/07)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Secretaría General del Pleno

Departamento de Mobiliario Urbano

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada el
día 31 de enero de 2007, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Primero.—Acordar la acumulación de las solicitudes de homo-
logación de elementos de mobiliario urbano formuladas por “TE-
CAM-BCN Mobiliario y Jardinería, Sociedad Limitada”, con núme-
ros de expedientes 05-719029, 718939, 718859, 719116, 719111,
719082, 718972, 719091, 718900, 718168, 718165, 718641,
718103, 718175, 717911, 718679, 718667, 718763, 718755,
717944, 718149, 718141, 718157, 718144, 718886, 718603,
718703, 718745 y 718723.

Segundo.—Aprobar provisionalmente, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 19.2 de la Ordenanza General de Mobiliario
Urbano, la homologación solicitada por “TECAM-BCN Mobiliario

y Jardinería, Sociedad Limitada”, de los siguientes elementos de
mobiliario urbano (juegos infantiles) para su instalación en la vía
pública.

a) Conjunto referencia Corfú 3.3I.
b) Conjunto referencia Corfú 3.1I.
c) Conjunto referencia Corfú 3.3.F.
d) Conjunto referencia Corfú 3.1.F.
e) Columpio referencia Medes 5003.
f) Columpio referencia Medes 5002.
g) Columpio referencia Medes 5000.
h) Conjunto referenciaVaris 9.2F.
i) Conjunto referenciaVaris 9005.
j) Conjunto referencia Varis 9.3F.
k) Conjunto referencia Malta 2.20I.
l) Conjunto referencia Malta 2.1I.
m) Conjunto referencia Malta 2.5I.
n) Conjunto referencia Malta 2.5F.
o) Conjunto referencia Creta 1.14I.
p) Conjunto referencia Creta 1.17I.
q) Conjunto referencia Creta 1.26F.
r) Conjunto referencia Creta 1.17F.
s) Conjunto referencia Creta 1.3F.
t) Conjunto referencia Creta 1.3I.
u) Conjunto referencia Creta 1.1I.
v) Conjunto referencia Creta 1.2I.
w) Conjunto referencia Creta 1.9F.
x) Conjunto referencia Creta 1.14F.
y) Conjunto referencia Malta 2.1F.
z) Conjunto referencia Palma 5.1.I.
aa) Conjunto referencia Palma 5.2F.
bb) Conjunto referencia Palma 5.2.I.
cc) Conjunto referencia Malta 2.2I.
La citada homologación tendrá una duración de diez años desde

la aprobación definitiva.»
El expediente original estará de manifiesto en el Departamento de

Mobiliario Urbano, calle Barco, numero 22, de nueve de la mañana
a dos de la tarde, durante los quince días hábiles siguientes a aquel
en que este anuncio aparezca publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo dentro del cual podrán presentar-
se alegaciones.

Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 20 de la Ordenanza General de Mobiliario Urbano.

Madrid, a 6 de febrero de 2007.—El secretario general del Pleno,
Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

(02/3.154/07)

ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiéndose intentado por dos veces la notificación de los actos
administrativos que se relacionan en la relación adjunta en la forma
prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a esta Administración, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, y teniendo en
cuenta lo establecido en el párrafo 4 del artículo 59 de la citada Ley
de Procedimiento, por el presente anuncio se emplaza a los interesa-
dos que se consignan en la referida relación a fin de que comparez-
can ante el Departamento de Inspección de Tributos Locales, plaza
de Cervantes, número 4, primera planta, con el objeto de serles en-
tregada de forma fehaciente la respectiva notificación.

A tal efecto se les señala que deberán comparecer dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
en la dirección indicada.

Quedan advertidos de que, transcurrido dicho plazo sin que tuvie-
ra lugar su comparecencia, se entenderá producida la notificación a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.
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Alcalá de Henares, a 12 de marzo de 2007.—El concejal-delega-
do de Hacienda, Gonzalo Garrido de Oro.

(02/4.298/07)

BUSTARVIEJO

URBANISMO

Aprobado inicialmente por el Pleno, en sesión celebrada con fe-
cha 23 de febrero de 2007, el Proyecto de Urbanización de “Cuesta
Eusebia”, declarándose la innecesariedad de la reparcelación para
dicha zona, queda expuesto al público por plazo de veinte días hábi-
les contados desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a fin de que los interesados le-
gítimos puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen convenientes en defensa de sus intereses en cumpli-
miento de lo establecido en la actual legislación.

Bustarviejo, a 26 de febrero de 2007.—El alcalde, Julio de Mateo
García.

(02/4.366/07)

CIEMPOZUELOS

URBANISMO

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia 193/2007, de 13 de fe-
brero, se ha procedido a subsanar el error advertido en el Proyecto
de de Compensación del Sector S-18, “La Sendilla”, en lo relativo a
la edificabilidad unitaria asignada sobre las parcelas netas resultan-
tes de la manzana IP-27 del Plan Parcial del referido sector, al ha-
bérseles asignado una edificabilidad unitaria de 0,69 metros cuadra-
dos/metro cuadrado a cada parcela, siendo la correcta edificabilidad
unitaria de 0,827 metros cuadrados/metro cuadrado.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándo-
se que contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación, o directamente recurso contencioso-administrati-

vo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contado tam-
bién desde el día siguiente al de esta publicación, y sin perjuicio de
cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.

Ciempozuelos, a 1 de marzo de 2007.—La alcaldesa-presidenta,
Susana León Gordillo.

(02/4.186/07)

DAGANZO

URBANISMO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de ene-
ro de 2007, aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de
la UE 1.2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este mu-
nicipio.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos opor-
tunos.

Daganzo, a 31 de enero de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.199/07)

FUENLABRADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

No habiendo resultado posible practicar la notificación al intere-
sado o su representante, conforme a lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley General Tributaria, mediante el presente anuncio se cita a
los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el lu-
gar que se indica, a fin de que les sean notificadas las actuaciones
llevadas a cabo en los procedimientos tributarios que les afectan y
que a continuación se señalan:

Actuación que se notifica:
Providencia de apremio: en el uso de las facultades que me con-

fiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
tiembre, en relación con el artículo 167 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, procedo a liquidar los recargos esta-
blecidos en el artículo 28 de dicha Ley, recargo de apremio reduci-
do del 10 por 100 si se satisface la totalidad de la deuda y el propio
recargo dentro de los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley
General Tributaria, y recargo de apremio ordinario del 20 por 100
cuando se satisfaga la deuda y el recargo fuera de dichos plazos. Se
advierte al obligado tributario que de no efectuar el pago se proce-
derá contra sus bienes y derechos y al embargo de los mismos.

Recursos: contra la providencia de apremio, y solamente por los
motivos tasados del artículo 167.3 de la Ley General Tributaria, po-
drá interponer ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso de repo-
sición potestativo, previo a la reclamación económico-administrati-
va, o bien, directamente, reclamación económico-administrativa,
que resolverá el órgano municipal para la resolución de las reclama-
ciones económico-administrativas. No obstante, podrá interponer
cualquier otro recurso que estime conveniente.

La interposición de cualquier recurso no paraliza la tramitación del
procedimiento, que solo podrá suspenderse en los casos y en las con-
diciones previstas en el artículo 165 de la Ley General Tributaria.

Se advierte a los interesados que deberán comparecer por sí o por
medio de representante en esta Oficina Tributaria (Ayuntamiento de
Fuenlabrada, plaza de la Constitución, número 1, planta cuarta, edi-
ficio número 3, OTAF), en el plazo de quince días naturales a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, con el
fin de ser notificados. Transcurrido dicho plazo sin haber compare-
cido, se les tendrá por notificados en las sucesivas actuaciones y di-
ligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento.

ANEXO
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Fuenlabrada, a 19 de marzo de 2007.—El gerente de la OTAF,
Gregorio Poveda Ponce.

(02/4.515/07)

FUENLABRADA

LICENCIAS

Por quienes seguidamente se relacionan se ha solicitado de este
Ayuntamiento licencias de apertura para las actividades que igual-
mente se detallan:

Lo que se hace público para general conocimiento y para que por
todas aquellas personas que se consideren afectadas de algún modo
por las actividades a establecer puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días que determi-
na el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid.

“Nurca, Sociedad Anónima” (0013-ALAC-07), salón de juegos
tipo B y bar en calle de la Sierra, número 2, bajo, local 1.

Don Sergio Rivero Alejandro (0041-NLAC-07), gabinete de es-
tética, quiromasaje y naturopatía en avenida de la Hispanidad, nú-
mero 16, bajo, local 9.

“Toptyre, Sociedad Limitada Laboral” (0068-NLAC-07), alma-
cén y venta al por mayor de neumáticos en calle de Miguel Servet,
número 16.

Doña Almudena Jurado Hernández (0071-NLAC-07), instituto
de belleza en calle de Miguel de Unamuno, número 18, local 1.

Doña Míriam Marcos Jiménez (0072-NLAC-07), ópticas, apara-
tos e instrumentos venta al por menor en calle de Suiza, número 22,
bajo, local 13-B.

“Paz y Danza, Sociedad Limitada” (0077-NLAC-07), academia
de bailes de salón en calle de Leganés, número 52, bajo, local 3.

“Pro-Energy Beauty-Systems, Sociedad Limitada” (0078-
NLAC-07), venta de cosméticos y centro de belleza en avenida de
las Provincias, número 18.

“Zohima, Sociedad Anónima” (0082-NLAC-07), garaje-aparca-
miento privado en calle de los Tulipanes, número 6 bis.

“Minerva Informática, Sociedad Limitada” (0085-NLAC-07),
venta de ordenadores y material informático y enseñanza no regla-
da en calle de Gazaperas, número 22, local 3.

Don Francisco Javier Rodríguez Sánchez Pardo (0089-
NLAC-07), peluquería y estética en calle de Castillejos, número 2,
local 2.

Doña María del Carmen Reifs Wic (0099-NLAC-07), comercio
al por menor de alimentación en calle de Oviedo, número 11.

“Biafra Investment, Sociedad Limitada” (0102-NLAC-07), servi-
cios de recepción y envío de dinero y locutorio y servicio de inter-
net en urbanización “Nuevo Versalles”, número 201.

“Slovian, Sociedad Limitada” (0515-NLAC-06), bar-restaurante
y comercio al por menor de alimentación en calle de Quito, núme-
ro 6, local 8.

Don Pedro Pinto Muñoz (0613-NLAC-06), salón de juegos tipo B
en calle de la Constitución, número 59, bajo, local A.

Don Domiciano del Barrio Carpintero (0652-NLAC-06, bar-res-
taurante en calle de la Alcazaba, número 3, bajo, local 1.

Fuenlabrada, a 28 de febrero de 2007.—El concejal-delegado de
Urbanismo e Industria (decreto de delegación 1007/2003, de fecha 20
de junio) (firmado).

(02/3.675/07)

GALAPAGAR

OTROS ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” nú-
mero 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica-
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por el concejal de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Galapagar (en función de las competencias dele-
gadas por decreto 545/2005, de 15 de marzo), a las personas o enti-
dades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha
podido practicar.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en cualquier ofi-
cina de “Caja de Madrid” (código cuenta cliente núme-
ro 2038/2239/09/6000469583), indicando expediente, matrícula y
nombre del denunciado, dentro de los quince días siguientes a la fir-
meza de la resolución, con la advertencia que de no hacerlo se pro-
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cederá a su recaudación por vía de apremio con los recargos e inte-
reses legales correspondientes según el artículo 84 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (“Boletín Oficial del Estado”
de 20 de diciembre de 2001).

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes del Ayuntamiento de Galapagar (OC: ordenanza de circulación
de Galapagar; RGC: Reglamento General de Circulación, Real De-
creto 14285/2003, de 21 de noviembre de 2003).

Nombre y apellidos. — Documento nacional de identidad. — Expe-
diente. — Matrícula. — Precepto infringido. — Cuantía san-
ción. — Calificación. — Número resolución. — Fecha resolución

Abdelmalek Mahdali. — X-1385196. — 23348. —
3189CKW. — 94.2.C. — 90 euros. — Leve. — 2431/06. — 11 de
diciembre de 2006.

Borrallo Corbacho, C. — 8.761.048. — 84400522. — M-2236-
XF. — CIR.117.1.1A. — 150 euros. — Grave. — 2450/06. — 13 de
diciembre de 2006.

Conesa de la Asunción, N. — 14.302.149. — 84403067. —
7123BYZ. — CIR.18.2.2A. — 150 euros. — Grave. — 2450/06. —
13 de diciembre de 2006.

López Arribas, P. I. — 50.103.367. — 27001. — 7596DKR. —
92.2.E. — 90 euros. — Leve. — 52/07. — 11 de enero de 2007.

Martín Ramos, J. — 2.907.325. — 19150. — M-9343-UW. —
62.1. — 90 euros. — Leve. — 2463/06. — 15 de diciembre de 2006.

Moreno Martínez Osja, Sociedad Limitada. — B-81795502. —
21588. — M-7575-XJ. — CIR.94.2.1E. — 90 euros. — Leve. —
2450/06. — 13 de diciembre de 2006.

Muñoz Moreno, M. A. — 50.444. — 8103686. — M-2941-Y. —
CIR.94.2.1E. — 150 euros. — Grave. — 2449/06. — 13 de diciem-
bre de 2006.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de reposi-
ción, ante la misma autoridad que haya adoptado la resolución, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. El pla-
zo para dictar y notificar resolución del mismo será de un mes; en
caso de no realizarse podrá entenderse desestimando, quedando ex-
pedita la vía contencioso-administrativa. Podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la
fecha siguiente al de la notificación.

Nombre y apellidos. — Documento nacional de identidad. — Expe-
diente. — Matrícula. — Precepto infringido. — Cuantía de la san-
ción. — Calificación. — Fecha recurso reposición. — Número re-
solución. — Fecha resolución

Pérez Hernández, M. P. — 51.575.632. — 26102. — M-3339-
PY. — 94.2.E. — 90 euros. — Leve. — 68/07. — 15 de enero
de 2007.

Contra esta resolución dictada como contestación al recurso de
reposición interpuesto se puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
conforme a los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Galapagar, a 21 de febrero de 2007.—El alcalde-presidente,
José Luis González Fernández.

(02/3.117/07)

GALAPAGAR

OTROS ANUNCIOS

Habiendo intentado practicar sin resultado positivo la notifica-
ción individual en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley
30/1992 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992),
se hace público según prevé al apartado 4 de dicho precepto y con
sujeción a las prescripciones del artículo 61 de dicha Ley lo si-
guiente:

El concejal-delegado de Seguridad Ciudadana, mediante resolu-
ción 246/2007, de 7 de febrero, ha dispuesto:

En uso de las facultades que me han sido delegadas por decreto de
Alcaldía 2425/2005, de 19 de diciembre, en relación con lo estable-

cido en los artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990),
y de conformidad con lo que determina el artículo 15 del Real De-
creto 320/1994, de 25 de febrero (“Boletín Oficial del Estado” de 21
de abril de 1994), y vistas las actuaciones practicadas, así como las
propuestas que al no tener constancia de la presentación de alegacio-
nes dentro del plazo legalmente establecido me eleva la instructora
del Departamento de Sanciones, en los que consta que las denuncias
debidamente notificadas a las personas interesadas a través de su pu-
blicación mediante edictos en los Ayuntamientos correspondientes
al último domicilio de los denunciantes, así como en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 276, de fecha 20 de
noviembre de 2006, reúnen todos los requisitos exigidos por el ar-
tículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín
Oficial del Estado” de 9 de agosto de 1993), para considerarlas pro-
puestas de resolución, vengo a aprobar la imposición de las corres-
pondientes multas a las personas físicas o jurídicas que figuran en la
siguiente relación, con expresión de la identidad de los interesados,
cuantía de las sanciones y de otros datos especialmente significati-
vos que determinan, de forma individualizada, los efectos del acto.
En tal sentido, si la infracción imputada fuere de las establecidas en
el artículo 65, números 4 y 5, del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990),
se dará traslado del expediente a la Jefatura Provincial de Tráfico a
efectos de la posible suspensión de la autorización administrativa
para conducir por el delegado de Gobierno de conformidad con el
artículo 67 y 68 de dicho cuerpo legal.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso de reposición, ante el concejal de Seguridad Ciu-
dadana, en el plazo de un mes a partir de la fecha siguiente a la presen-
te publicación conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviem-
bre de 1992), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. El plazo
para dictar y notificar la resolución del mismo será de un mes.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído la correspondiente re-
solución, podrá entenderse desestimado, quedando expedita la vía
contencioso-administrativa. En el supuesto de no interponerse dicho
recurso potestativo, podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir de la fecha siguiente a la pre-
sente publicación conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en cualquier ofi-
cina de “Caja de Madrid” (código cuenta cliente núme-
ro 2038/2239/09/6000469583), indicando expediente, matrícula y
nombre del denunciado, durante el plazo de un mes, incrementado
en quince días hábiles, contados a partir de la presente publicación,
advirtiéndole que transcurrido el indicado plazo sin abonar su im-
porte se procederá a su recaudación por vía de apremio, con los re-
cargos e intereses legales correspondientes, de conformidad con el
artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por
Ley 19/2001 de 19 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” de 20
de diciembre de 2001).

Denunciado. — Referencia de expediente. — Documento nacional
de identidad

Abejón García, W. — 83459193. — 70.063.460.
Acedo Rodríguez, D. — 84403134. — 52.473.715.
Achouragh, A. — 16553. — X-2582043-V.
Achouragh, A. — 15500. — X-2582043-V.
Achouragh Bisahfa, A. — 21236. — 53.624.084.
Acosta Camacho, A. — 21298. — 52.998.127.
Aguilar Bravo, A. — 20748. — X-2111094.
Alarcón Sánchez Manjavacas, E. — 84403948. — 339.120.
Alberquilla Miguel, J. J. — 83459910. — 50.719.162.
Alcaraz Pareja, A. — 21376. — 51.650.607.
Alonso Ayuso, J. L. — 83457573. — 689.291.
Álvarez Greciano, R. — 83458577. — 70.046.799.
Andrés Simón, María V. — 19819. — 2.233.768.
Aranda Dato, T. — 83458085. — 45.520.672.
Aranda Dato, T. — 83458097. — 45.520.672.
Aranda Dato, T. — 83458103. — 45.520.672.
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Ares Rodríguez, J. M. — 21544. — 7.241.840.
Arroyo Muñoz, M. — 84403018. — 50.063.752.
Avance Export, Sociedad Limitada. — 21903. — B-83502013.
Ayuso Doménech, J. — 83456727. — 395.624.
Bedoya Rodas, J. M. — 83456260. — X-4261204.
Berrocal García, M. — 8104333. — 232.591.
Blanco Moreno, E. — 21404. — 693.087.
Boceta García, J. — 84402040. — 7.429.807.
Borzillo, U. — 20912. — X-7059405.
Botella Clarella, A. — 83457949. — 841.644.
Bravo Moreno, D. — 21239. — 50.695.943.
Bravo Moreno, D. — 84405003. — 50.695.943.
Bravo Moreno, D. — 21027. — 50.695.943.
Cachillo Paredes, Jesús Mariano. — 83458607. — X-4856900-J.
Cachillo Paredes, Jesús Mariano. — 21214. — X-4856900-J.
Cachillo Paredes, Jesús Mariano. — 84403110. — X-4856900-J.
Calero Cubillos, E. — 83457354. — X-4076290.
Camarero Rodríguez, M. J. — 21889. — 25.701.214.
Carnero Cañizares, S. — 83458723. — 7.212.749.
Castaño Zapata Fernely, A. — 21036. — X-6708699.
Cemavi Dos Mil Construcciones y Ref. — 84402129. — B-

82727520.
Cerro Lucas, L. — 83457068. — 378.638.
Chicaiza Barrera, Elder Eduardo. — 20705. — X-3912104-B.
Chicaiza Barrera, Elder Eduardo. — 20355. — X-3912104-B.
Chirculete, Ionica. — 20470. — X-6334286.
Colomo Navarro, G. A. — 84403122. — 11.822.130.
Conesa Romero, P. — 84401502. — 3.618.046.
Dahrouj, F. — 83457433. — X-4250286-R.
De la Calle Portaz, S. — 83458656. — 52.478.057.
De la Calle Portaz, S. — 83458668. — 52.478.057.
De los Reyes Cárdenas, J. A. — 21241. — 5.639.249.
De los Reyes Cárdenas, J. A. — 21355. — 5.639.249.
De los Reyes Cárdenas, J. A. — 20562. — 5.639.249.
De los Reyes Cárdenas, J. A. — 83459168. — 5.639.249.
De Pablo Pulido, S. — 8103689. — 52.367.911.
Del Mazo Álvarez, J. — 20539. — 6.392.124.
Del Olmo García, J. M. — 83459314. — 13.700.560.
Díaz Orellana, F. — 83458802. — 686.276.
El Garchouh, M. — 19450. — X-4278213.
El Hsouari El Alami, Y. — 21994. — X-3795131.
El Kadi, E. M. — 84402932. — X-4618379-W.
Estremera Carrasco, A. M. — 21869. — 33.984.572.
Estremera Carrasco, A. M. — 20347. — 33.984.572.
Ezzahraoui, A. — 84402415. — X-2089186.
Ezzahraoui, A. — 84403092. — X-0289186.
Farias Chichanda, E. M. — 21835. — X-3644358.
Feito Fernández, V. — 19807. — 50.113.994.
Fernández de la Peña García, P. — 83456969. — 50.893.013.
Fernández del Real, J. A. — 20541. — 51.596.226.
Fernández Díaz, R. — 83458899. — 789.445.
Fernández Marinas, C. — 21824. — 50.759.470.
Fernández Pousa, D. — 21560. — 11.760.418.
Foto Cadán, Sociedad Limitada. — 84400376. — B-81024739.
Fresneda Martínez, D. — 20734. — 1.175.579.
Galán García, M. I. — 21416. — 6.549.395.
Gallo González, A. — 83459594. — 51.063.704.
Gálvez Recuero, J. A. — 21035. — 47.023.955.
García de la Cruz, Y. — 13259. — 5.273.130.
García Nieto, J. — 21965. — 52.367.383.
Gargallo de la Peña, M. — 20788. — 7.232.744.
Georgiev Chuchkov, B. — 20348. — X-4235471.
Gil de Montes Franco, M. L. — 26084. — 52.477.548.
Gómez San Gregorio, E. — 26083. — 70.050.529.
González Colinas, J. J. — 21168. — 46.875.759.
González Rojano, J. — 21297. — 70.021.653.
Greciano Portillo, C. — 7768148. — 694.698.
Hajaj, A. — 83458346. — X-1767117.
Hernández Díaz Delgado, M. — 83459223. — 50.961.560.
Hernández Espejo, J. — 21967. — 5.211.170.
Hernández Gutiérrez Quijano, J. M. — 21425. — 2.861.955.
Hidalgo Casero, J. A. — 83455692. — 50.729.045.
Hidalgo Casero, J. A. — 19809. — 50.729.045.
Iniesta Cabezón, M. A. — 83457482. — 547.641.

Ivanov Georgiev, V. R. — 18183. — X-4300473-W.
Ivanova Mikolova, P . — 83458050. — X-41419940.
Jiménez García, P. F. — 83459557. — 7.047.471.
Khay, M. — 84404333. — 6.111.997.
La Hera Sánchez, R. — 84402828. — 70.058.032.
Labernia Chicano, D. — 21194. — 51.561.116.
Leal Hernández, R. — 20694. — X-2639298-W.
Limonar Inc., Sociedad Limitada. — 83458759. — B-80366701.
Martín Díaz, B. — 83455874. — 47.045.956.
Martín Díaz, B. — 84402210. — 47.045.956.
Martín Martínez, M. I. — 83458152. — 50.199.323.
Martínez Valiente, M. P. — 83459235. — 748.814.
Matei, M. — 21167. — X-6820946.
Matei, M. — 18177. — X-6820946.
Matei Antón, V. — 83459016. — X-3701185.
Megino Grande, J. J. — 84402555. — 5.236.768.
Melgar Chacón, L. — 21009. — 29.960.633.
Mircea Ciufudean, A. — 19824. — X-5025986-A.
Morales Aguilar, J. L. — 21508. — 2.642.853.
Morejón Barberá, L. M. — 16056. — 1.165.795.
Moreno Greciano, F. — 20392. — 954.281.
Moto Aguado, A. L. — 19478. — 76.241.042.
Moya de la Torre Salcedo, C. I. — 8196. — 7.489.260.
Muñoz Ramírez, N. H. — 83459533. — 50.739.025.
Ortega Jiménez, María J. — 84404590. — 70.062.209.
Ortega Jiménez, María J. — 84401095. — 70.062.209.
Ortega Jiménez, María J. — 21072. — 70.062.209.
Palazuelos García, V. E. — 7768982. — 5.389.594.
Pavicic Miguel, A. — 84401174. — X-6328594.
Perera Manzano, C. — 19563. — 50.271.079.
Pérez Campos, D. — 20792. — 52.479.063.
Pérez Cuñado, M. — 3265. — 2.521.525.
Pérez Escudero, D. — 84403006. — 7.764.855.
Pérez González, J. L. — 84401058. — 2.637.542.
Pérez González, J. L. — 83457366. — 2.637.542.
Pérez González, J. L. — 21006. — 2.637.542.
Pérez González, J. L. — 84400558. — 2.637.542.
Pérez Torres, B. — 21476. — 50.414.158.
Plesa, P. — 21466. — X-2787693.
Plesa, P. — 21313. — X-2787693.
Plesa, P. — 21948. — X-2787693.
Plesa, P. — 21349. — X-2787693.
Plesa, P. — 21371. — X-2787693.
Polo García, M. F. — 20793. — 7.857.302.
Pontón González, J. R. — 84400650. — 14307797.
Presa Cancho, F. — 20769. — 50.298.555.
Quemada Macías, A. J. — 18178. — 810.089.
Realiz, y Est. Ingeniería, Sociedad Anónima, Reisa. —

84401538. — A-28132298.
Ríos Solís, Y. F. — 20913. — X-45483368.
Rodríguez Bajo, E. — 21014. — 409.876.
Rodríguez Peñacoba, María del Mar. — 83458220. —

51.453.132.
Rodríguez Regidor, J. A. — 84403640. — 1.173.464.
Rodríguez Regidor, J. A. — 84403638. — 1.173.464.
Rojas Martín, O. J. — 84402403. — X-1994696.
Romero Rodríguez, R. — 8104457. — 8.682.290.
Sánchez López, B. — 83457895. — 14.304.769.
Sánchez Ramos, J. M. — 84401873. — 6.560.748.
Sánchez Ramos, J. M. — 21164. — 6560748.
Sánchez Soler, F. — 21904. — 52.994.655.
Sanjol, Sociedad Anónima. — 83458292. — A-78648334.
Sanjol, Sociedad Anónima. — 21907. — A-78648334.
Sanz de Castro, M. — 27076. — 269.319.
Suárez Amoretti, A. — 84404084. — X-1519387.
Sujar Ramírez, S. — 21291. — 53.385.904.
Takfaoui, M. — 83457962. — X-2161315.
Tejada Aramayona, A. — 83458073. — 16.523.141.
Tena Barrena, F. — 21338. — 02207958-G.
Tena Rodríguez, V. — 18181. — B-84395946.
Tzvetnova Savkova, M. — 84404461. — X-3270399.
Valero Martín, María C. — 83458838. — 50.937.921.
Vega Otero, E. — 83458371. — 51.403.255.
Vieira, M. S. — 83456738. — 53.661.771.
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Zamora Torrado, T. — 21206. — 50.677.781.
Zamora Torrado, T. — 19810. — 50.677.781.
En Galapagar, a 8 de febrero de 2007.—El alcalde-presidente,

José Luis González Rodríguez.
(02/2.954/07)

HUMANES DE MADRID

OTROS ANUNCIOS

De conformidad con el artículo 71 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, los titulares de los co-
ches que a continuación se enumeran tienen un plazo de quince días
para proceder a la retirada del vehículo en depósito. Transcurrido di-
cho plazo sin que se haya efectuado la retirada, se procederá a su tra-
tamiento como residuo sólido urbano. Intentada la notificación a sus
titulares, no ha sido posible o bien los vehículos carecen de la placa
de matriculación y, por tanto, este anuncio tiene carácter individua-
lizado para cada uno de los titulares, surtiendo todos los efectos de
la práctica de la notificación conforme a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

En Humanes de Madrid, a 6 de marzo de 2007.—El alcalde,
Adolfo Álvarez Sojo.

(02/4.005/07)

NAVALCARNERO

LICENCIAS

Don Gabriel de la Merced Regueras solicita licencia municipal
para la apertura y funcionamiento de bar-cafetería en calle Camilo
José Cela, número 23, local, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de
que las personas interesadas puedan formular en el plazo de veinte
días las reclamaciones que estimen oportunas.

Navalcarnero, a 13 de febrero de 2007.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/3.394/07)

PARLA

LICENCIAS

Por los interesados indicados se han solicitado licencias y aporta-
do proyectos para la instalación de actividades en los emplazamien-
tos que se citan:

Expediente. — Titular. — Actividad. — Ubicación de la actividad
2005/000099. — Artalejo López, Victorio. — Salón de juegos. —

Calle de las Ciudades número 1.
2007/000015. — Tahiri, Mimoun. — Peluquería. — Calle Pa-

blo VI, número 6, local.
2007/000016. — Torrejón 2002, Sociedad Limitada. — Bar-res-

taurante. — Calle Pablo Casals, sin número, local 28, centro comer-
cial.

2007/000018. — Despacio Explor. Proyect. y Arquitectura. —
Cafetería. — Calle Pinto, número 45, local 2.

2007/00019. — Romero Romero, María del Carmen. — Centro
estética. — Calle Los Arijales, número 2, local 2.

2007/000020. — Victory Products, Sociedad Limitada. — Alma-
cén complementos de moda. — Calle Icíar Bollaín, número 13, po-
lígono industrial La Ermita.

Lo que en cumplimiento de la legislación ambiental de la Comu-
nidad de Madrid se somete al trámite de información pública para
que quienes pudieran resultar afectados de algún modo por las aci-
vidades que se pretende instalar puedan formular las alegaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID.

Parla, a 6 de marzo de 2007.—El concejal-delegado especial de
Consumo, Comercio, Actividades y Desarrollo Local, José Villase-
ñor Díaz-Maroto.

(02/4.060/07)

PERALES DE TAJUÑA

OTROS ANUNCIOS

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación del presente es-
crito a don Isidoro Morante Sánchez, por desconocer el domicilio
del titular, se procede a exponer en el tablón de anuncios y en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el presente anuncio.

Mediante la presente le comunicamos que la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid ha realizado un estudio téc-
nico, valorando la posibilidad de arreglar varias fuentes del término
municipal de Perales de Tajuña, así como la construcción de varias
charcas. La “Fuente de la Desesperada” está encuadrada en la actua-
ción, y en la acometida prevista puede verse afectada la parcela que
consta de su titularidad (polígono 11, parcela 470, denominada “El
Coto”).

Por este motivo, solicitamos que en el plazo de quince días hábiles
nos muestre su conformidad expresa en el Ayuntamiento para proce-
der a mejorar las infraestructuras municipales, quedando a su entera
disposición para todas las dudas que pueda albergar al respecto.

En el caso de no comparecer en el plazo arriba indicado se dará
por notificado.

Perales de Tajuña, a 12 de marzo de 2007.—El alcalde-presiden-
te, José Andrés García López.

(02/4.362/07)

RIVAS-VACIAMADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ce-
lebrada el día 21 de diciembre de 2006, la ordenanza reguladora de
espacios e instalaciones de cesión de la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud, y expuesto al público por el plazo legalmente establecido sin
que se hayan presentado reclamaciones ni alegaciones, por Decre-
to 1199/2007 de esta Alcaldía, de fecha 14 de marzo, ha quedado de-
finitivamente aprobado, publicándose el texto íntegro de la ordenan-
za en el siguiente sentido:

ORDENANZA REGULADORA DE ESPACIOS
E INSTALACIONES DE CESIÓN DE LA CONCEJALÍA

DE INFANCIA Y JUVENTUD

Capítulo I

Generalidades

Artículo 1. Son Espacios e Instalaciones de Cesión de la Con-
cejalía de Infancia y Juventud (EEIICIJ) aquellas dependencias des-
tinadas a su uso por parte de la población infantil o juvenil del mu-
nicipio mediante acuerdo de cesión temporal de su uso. No se
incluyen en esta denominación las dependencias y espacios abiertos
y de uso libre ni los espacios donde se desarrollan programas o
servicios dependientes de la Concejalía de Infancia y Juventud.
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Art. 2. Corresponde al personal de la Concejalía de Infancia y
Juventud la aplicación y el control del cumplimiento de la presente
ordenanza.

Art. 3. Los EEIICIJ son un bien de dominio público destinados
a la promoción y desarrollo personal de la infancia y la juventud que
tienen como objetivo contribuir a la misión institucional que asume
como propia la Concejalía de Infancia y Juventud. Dicha misión ins-
titucional consiste en: “Articular los medios y actuaciones necesarias
a fin de crear en el municipio de Rivas-Vaciamadrid las condiciones
objetivas que permitan a su población infantil y juvenil adquirir y
ejercer plenamente la condición ciudadana, entendida como posibili-
dad práctica de construir y desarrollar un proyecto de vida propio y
satisfactorio a nivel social, cultural y profesional, según sus deseos y
aspiraciones y las necesidades y posibilidades existentes”.

Art. 4. Las EEIICIJ tienen como fin facilitar el desarrollo de ac-
tividades, ya sean artísticas, de ocio y tiempo libre; de formación,
asociativas, deportivas, de desarrollo comunitario o de convivencia
entre iguales que los/as niños/as y jóvenes precisan para su desarro-
llo integral. Paralelamente y sin perjuicio de su uso principal, estas
podrán ser utilizadas para albergar otro tipo de eventos no específi-
camente infanto-juveniles, según el tipo de instalación.

Art. 5. Los usuarios principales de las EEIICIJ son los/as ni-
ños/as y jóvenes con edades comprendidas entre cero y treinta y cin-
co años que viven, estudian o trabajan en la ciudad de Rivas-Vacia-
madrid, sin perjuicio de que, según qué instalaciones y según qué
usos, puedan ser utilizadas por personas que no cumplan esos crite-
rios. En todo caso, siempre tendrán prioridad para su uso las perso-
nas empadronadas en la ciudad.

Capítulo II
Espacios e Instalaciones de Cesión de Infancia y Juventud

Art. 6. Todos los EEIICIJ están ubicados en la Red de Centros
Juveniles o en el Centro Municipal de Recursos para la Infancia
“Bhima Sangha”. La Red de Centros Juveniles está formada por el
Área Joven del Parque de Asturias, el Centro de Actividades Juve-
niles “Che Guevara”, la Casa de la Música, la Casa de Juventud del
Casco y las Instalaciones de Deporte Joven (rocódromos y “skate
parks”).

Art. 7. Los EEIICIJ son:
— Área Joven del Parque de Asturias:

� Albergue juvenil.
� Estudio de grabación.
� Salón de actos.
� Aulas de formación.
� Boxes de asociaciones.
� Salas para asociaciones y colectivos.
� Salas de estudio de talleres.

— Centro de Recursos Juveniles “Che Guevara”:
� Centro completo.
� Salas para asociaciones y colectivos.
� Salas de estudio de talleres y laboratorio.

— Casa de la Música:
� Salas para asociaciones y colectivos.
� Salas de estudio de talleres.
� Auditorio “Rosendo Mercado”.

— Casa de la Juventud del Casco:
� Salas para asociaciones y colectivos.

— Instalaciones de Deporte Joven.
� Rocódromos, “bulders” y “skate parks” de barrio.

— Centro Municipal de Recursos para la Infancia “Bhima Sangha”:
� Sala de uso comunitario.

Capítulo III
Formas de gestión y de cesión

Art. 8. Las fórmulas de gestión son: la directa y la cogestión.
Art. 9. Se entiende por gestión directa aquella en la que el con-

trol, decisión y administración de las actividades que se realizan en
el interior de los EEIICIJ lo ejerce directamente la Concejalía de In-
fancia y Juventud.

Art. 10. Se entiende por cogestión aquella en la que control, de-
cisión y administración de las actividades que se realizan en el inte-
rior de los EEIICIJ lo ejercen otras entidades, preferiblemente aso-
ciaciones juveniles.

Art. 11. Se establecerá el régimen de cogestión en aquellos ca-
sos en que, por razón de interés público, este régimen suponga una
efectiva promoción de la iniciativa juvenil y una mejor adecuación
a las necesidades e inquietudes de la población juvenil. El régimen
de cogestión de los EEIICIJ vendrá regulado por el correspondiente
convenio que se firme entre la entidad y la Concejalía de Infancia y
Juventud. La normativa de utilización de los EEIICIJ sujetos a régi-
men de cogestión será objeto de desarrollo en los convenios corres-
pondientes.

Art. 12. Las formas de cesión variarán en función del tipo de
instalación y de uso. En todo caso, se establecen diversas categorías
de cesión con arreglo al tiempo de uso y en función del tipo de soli-
citante.

En función del tiempo:
— Uso por días con limitación de horario.
— Uso por días sin limitación de horario.
— Uso anual con limitación de horario.

Las normas específicas de cesión y uso de cada espacio deter-
minarán expresamente la categoría temporal de cesión. En
caso de que no existan normas específicas se aplicará como
norma general el “uso por días con limitación de horario”.

En función del tipo de solicitante:
— Solicitud individual (solo disponible para personas empadro-

nadas en Rivas-Vaciamadrid).
— Solicitudes colectivas:

� Otra Concejalía del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
� Colectivo o asociación de Rivas-Vaciamadrid.
� Otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollan activi-

dades con la infancia y la juventud.
� Instituciones externas a Rivas-Vaciamadrid.
� Entidades con ánimo de lucro.
� Entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades

con otros colectivos distintos a la infancia y la juventud.
Las normas de cesión y uso específicas de cada espacio determi-

narán expresamente la categoría de cesión por tipo de participante.
Si no se especificara, se entenderá que ese espacio en particular pue-
de ser solicitado por todo tipo de solicitante.

Art. 13. La Concejalía de Infancia y Juventud podrá autorizar el
cobro de entradas para la asistencia a actos que se celebren en los
EEIICIJ para iniciativas de especial interés social para la infancia y
la juventud y que no tengan carácter lucrativo. En dichos casos, el
importe recaudado corresponderá a la entidad titular de la cesión.
Para obtener la autorización de la Concejalía de Infancia y Juventud,
la entidad solicitante deberá presentar proyecto que explique el uso
que se dará a la recaudación. Asimismo, se obliga a presentar me-
moria y justificación de la recaudación y del empleo de la misma en
los objetivos contemplados en el proyecto.

Capítulo IV
Régimen de precios públicos

Art. 14. Los pagos por el uso de los EEIICIJ tendrán rango de
precios públicos, siendo aprobados por el órgano competente me-
diante la correspondiente ordenanza, a propuesta de la Concejalía de
Infancia y Juventud.

Art. 15. La regulación de los precios públicos será la contenida
en la ordenanza que sobre dichos precios esté vigente en cada mo-
mento.

Art. 16. El uso de un EEIICIJ se efectuará contra el abono, por
adelantado, de los precios y fianzas correspondientes, los cuales se
harán públicos y podrán consultarse en todas las dependencias de la
Concejalía de Infancia y Juventud.

Art. 17. Bonificaciones y exenciones.—Las posibles exenciones
y bonificaciones que podrán alcanzar hasta el 100 por 100 serán ob-
jeto de determinación en la correspondiente ordenanza que regule
estos precios públicos.

Art. 18. Los EEIICIJ sujetos a “Uso por días limitado a un ho-
rario específico” tienen precios públicos de tarifa diaria, indepen-
dientemente del horario “efectivo” en que se puedan utilizar dichos
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espacios. Los horarios de cada espacio vendrán recogidos en las co-
rrespondientes hojas informativas de uso de cada espacio. En ningún
caso se podrá detraer parte del precio establecido en función de las
horas de utilización. La única excepción a la regla general conteni-
da en este artículo será la cesión del Estudio de Grabación, que tari-
fará por horas de uso.

Capítulo V

Normas generales de cesión

Art. 19. Las entidades o particulares solicitarán a la Concejalía
de Infancia y Juventud por escrito, según formulario estándar, la ce-
sión del espacio, con indicación expresa de calendario y horario de
uso, adjuntando, en el caso en que sea preceptivo, un proyecto de ac-
tividades. La Concejalía de Infancia y Juventud estudiará cada soli-
citud y, en función de la disponibilidad, ofertará a la entidad solici-
tante el espacio y horario más adecuado.

Art. 20. La Concejalía de Infancia y Juventud podrá denegar la
cesión cuando el tipo de actividad propuesta sea contrario a los obje-
tivos y misión institucional de la Concejalía de Infancia y Juventud.
La disponibilidad de los espacios de uso queda supeditada a la no
existencia de programación municipal que necesite de estos recursos.

Art. 21. En el caso de solicitudes individuales deberá acreditar-
se el empadronamiento en el municipio.

Art. 22. Criterios para la adjudicación de solicitudes.—Las so-
licitudes se adjudicarán siguiendo los siguientes criterios ordenados
por prioridad:

— Naturaleza de la entidad solicitante. Tendrán prioridad:
� Otras áreas municipales.
� Las asociaciones o colectivos de Rivas-Vaciamadrid.

Dentro de estas, las asociaciones o colectivos juveniles.
— Potencial interés para la población infantil o juvenil de Rivas-

Vaciamadrid.
— Mayor nivel de ocupación.
— Orden de llegada de la solicitud.
Art. 23. Resolución de las solicitudes.—La Concejalía de Infan-

cia y Juventud comunicará la concesión o denegación de la solicitud
en los diez días siguientes a la recepción de la misma. Transcurrido
este plazo sin que se haya producido notificación expresa, la solici-
tud se entenderá desestimada.

En caso de concesión, el solicitante recibirá la hoja informativa
específica del espacio donde se expliquen las normas de cesión y
uso y la documentación a presentar y documento de autoliquidación,
en su caso. Para finalizar el proceso de solicitud deberá entregar la
documentación solicitada y abonar los precios y fianzas estipulados
con un plazo inferior a cuarenta y ocho horas antes del inicio de la
actividad. El incumplimiento de la entrega de la documentación
completa en el plazo estipulado dará lugar a la extinción de la con-
cesión. Este plazo se podrá ver modificado por las normas específi-
cas de solicitud y uso de los diferentes EEIICIJ conforme a lo reco-
gido en el artículo 30.

Art. 24. La Concejalía de Infancia y Juventud podrá suspender
unilateralmente una solicitud por causas de fuerza mayor. En estos
casos, lo comunicará con una antelación siempre superior a dos días,
no dando lugar a la petición de daños y perjuicios.

Art. 25. Renuncia a la reserva.—En caso de renuncia a la reser-
va de ocupación del espacio, una vez efectuado el ingreso se comu-
nicará por escrito, solicitando, en su caso, la devolución de dicho in-
greso. Por regla general, procederá la devolución de los ingresos en
supuestos expresamente justificados y de acuerdo a los siguientes
plazos:

— Devolución total del importe ingresado: cuando se comuni-
que la renuncia con una antelación de quince días naturales al
inicio de la ocupación o uso.

— El 50 por 100 del importe ingresado: cuando se comunique en
un plazo entre quince y cinco días naturales al inicio de la
ocupación o uso.

— No corresponderá devolución si la comunicación es inferior a
los cinco días.

No obstante lo recogido en este artículo, las normas de regulación
de los diferentes espacios podrán establecer condiciones específicas
de devolución diferentes conforme a lo recogido en el artículo 30.

Art. 26. La Concejalía de Infancia y Juventud gestionará y re-
solverá las solicitudes y las devoluciones de importes y fianzas:

— De oficio conforme a lo recogido en la presente ordenanza.
— Mediante informe motivado.

Capítulo VI

Normas generales de uso

Art. 27. La cesión de un EEIICIJ para su uso no obliga a la Con-
cejalía de Infancia y Juventud a concretar ningún tipo de seguro ha-
cia los usuarios, debiendo la entidad o persona solicitante asegurar
las actividades que se desarrollen en los espacios cedidos, recayen-
do, por tanto, la responsabilidad que pueda derivarse de los actos o
actividades en la entidad o persona solicitante. Todo ello sin perjui-
cio de las garantías que, en su caso, pudieran ser objeto de exigencia.

Art. 28. En el caso de desperfectos ocasionados en los espacios
cedidos se detraerá de la fianza depositada el gasto que corresponda
a la reparación de daños. En caso de que la fianza no cubriera el to-
tal de daños ocasionados, el Ayuntamiento se reserva el derecho de
denunciar la reparación completa del daño producido.

Art. 29. Normas generales de uso.—Se establecen como nor-
mas generales para el uso de los EEIICIJ las siguientes:

1. Está prohibido fumar, así como la consumición de bebidas y
comida, salvo cuando se cuente con autorización expresa de la Con-
cejalía de Infancia y Juventud.

2. La Concejalía de Infancia y Juventud se reserva el derecho de
limitar el acceso a las instalaciones a aquellas personas o grupos que
de forma reiterada demuestren falta de respeto hacia los demás usua-
rios o las normas aquí reflejadas.

3. Los espacios cedidos no podrán ser utilizados para un uso di-
ferente del que constaba en la solicitud. Cualquier cambio en la pro-
gramación a desarrollar deberá ser comunicado a la Concejalía de
Infancia y Juventud con una antelación superior a las veinticuatro
horas. El cambio sustancial de los objetivos de utilización podrá dar
lugar a la suspensión de la cesión.

4. Los usuarios se comprometen a dejar el material y los espa-
cios cedidos en perfectas condiciones de uso y recogidos.

5. Los usuarios se harán responsables de cualquier tipo de dete-
rioro o daño en las instalaciones, enseres, mobiliario o materiales,
salvo los derivados de la correcta utilización resultante del normal
desgaste.

6. Los usuarios son los responsables de comunicar cualquier
tipo de daño durante la ocupación y uso del espacio.

7. El mal uso del material o su deterioro injustificado será mo-
tivo de sanción de acuerdo a lo recogido en la ordenanza regulado-
ra de la utilización de edificios, locales e instalaciones municipales.

8. La utilización del equipo de sonido y luces de la Concejalía
de Infancia y Juventud en los diferentes espacios cedidos acarreará
la obligación del solicitante de abonar directamente los costes de
asistencia técnica para el control de dichos equipos a la empresa que
realiza dicha asistencia técnica a la Concejalía de Infancia y Juven-
tud en actos municipales. La Concejalía de Infancia y Juventud se
reserva el derecho de fijar un límite a dicho importe.

9. La cesión de espacios significa la aceptación de estas normas
generales y de las normas específicas que se determinen para cada
espacio.

10. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la ordenanza
reguladora de la utilización de edificios, locales e instalaciones mu-
nicipales, en lo que respecta a las prohibiciones de uso de los espa-
cios e instalaciones, responsabilidad, deberes de los usuarios e in-
fracciones y sanciones que pudieran imponerse.

Capítulo VI

Normas específicas de cesión y uso de los diferentes
espacios e instalaciones de infancia y juventud

Art. 30. Las normas generales de cesión y las normas de uso re-
cogidas en los artículos 19 a 29 rigen para todos los EEIICIJ. No obs-
tante, se podrán incluir paulatinamente normas específicas de cesión
y uso para espacios concretos. Estas normas específicas complemen-
tan y, en su caso, modifican las normas generales. Si un espacio no
tiene normas específicas asignadas a su cesión o uso, regirán las nor-
mas generales.
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Art. 31. Estudio de grabación.—1. Este espacio corresponde
a la modalidad de “Uso por días con limitación de horario”.

2. No se cede a solicitudes individuales, a otras Concejalías, a
entidades con ánimo de lucro o a entidades no dirigidas al colectivo
infanto-juvenil. Se establecen cuatro tipos de solicitudes colectivas:

a) Grupos musicales con mayoría de miembros menores de
treinta y cinco años y empadronados en Rivas-Vaciamadrid.

b) Grupos musicales con mayoría de miembros mayores de
treinta y cinco años y empadronados en Rivas-Vaciamadrid.

c) Otros grupos musicales que no cumplan los requisitos de los
apartados a) y b).

d) Otras entidades e instituciones.
3. Derechos de los usuarios:
a) Los usuarios tienen derecho al conocimiento claro y preciso,

mediante la adecuada publicidad de la instalación, servicio y
normas de funcionamiento del estudio de grabación.

b) Los usuarios tienen derecho a formular sugerencias, propues-
tas y reclamaciones sobre el funcionamiento del estudio a tra-
vés del cauce que se establezca.

4. Acceso al servicio:
a) Todas las agrupaciones musicales y solistas del municipio

tendrán derecho al uso del servicio, entendiendo como gru-
pos del municipio aquellos que cuenten con, al menos, la mi-
tad de sus miembros empadronados en Rivas-Vaciamadrid.

b) El criterio de prioridad para utilizar el servicio vendrá regula-
do por un listado público de preferencia construido de acuer-
do al siguiente baremo:
— Por cada miembro empadronado en el municipio de Ri-

vas-Vaciamadrid menor de treinta y cinco años: 3 puntos.
— Por cada miembro empadronado en el municipio de Ri-

vas-Vaciamadrid mayor de treinta y cinco años: 2 puntos.
— Por cada miembro no empadronado en el municipio de Ri-

vas-Vaciamadrid menor de treinta y cinco años: 1 punto.
— En el caso de que el grupo tenga material editado para su

venta: se le restarán 10 puntos.
— Para realizar la suma solo se contabilizará hasta un máxi-

mo de cinco miembros por grupo, independientemente
del número de personas integrantes de la banda.

c) En caso de que la demanda lo permita, será posible solicitar el
estudio por parte de otros grupos que no cumplan con lo an-
teriormente establecido.

d) La Concejalía de Infancia y Juventud se reserva el derecho de
utilización del estudio para las actividades que considere ne-
cesarias, que contarán con prioridad frente a peticiones de
terceros.

e) Cualquier uso distinto de los anteriormente mencionados será
estudiado por personal de la Concejalía de Infancia y Juven-
tud para su posible aprobación.

5. Documentación a presentar en el momento de la solicitud:
será imprescindible presentar, junto al resto de documentación que
se solicite, una ficha de “Datos musicales” que incluya: listado con
los temas a grabar, instrumentación y duración, necesidades de equi-
pación, propuesta de la distribución de horarios, todos los datos que
puedan resultar de interés para la realización de la grabación.

6. Deberes de los usuarios:
a) Todos los usuarios deberán presentar la documentación ante-

riormente descrita.
b) Todos los usuarios deberán pagar la totalidad del importe de

la grabación antes de comenzar la misma. En caso de no cum-
plir por exceso los horarios prepactados, deberán abonar la
cantidad restante antes de recibir el máster de la grabación.

c) El deterioro del material derivado de un uso incorrecto obliga
al usuario a la reposición de un material idéntico.

7. Reglas de uso del estudio: la cantidad de temas a grabar será
determinado por el personal encargado de gestionar el servicio, en
función de la disponibilidad del espacio y la demanda existente. El
material solo podrá ser utilizado por personal adecuadamente cuali-
ficado y expresamente aprobado por la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud. Los usuarios atenderán en todo momento las indicaciones
del personal responsable. El uso inadecuado del material podrá ser
motivo de una sanción y/o expulsión.

8. Tarifación: la tarifación será por hora de utilización. Dentro
de las horas de utilización del estudio se incluyen aquellas destina-
das a la preparación del espacio y equipo, sonorización de instru-
mentos, mezcla, masterización y otros aspectos técnicos que no ne-
cesariamente se requieren de la presencia del grupo, aunque resultan
imprescindibles para obtener el producto.

Art. 32. Salón de actos. Salas de asociaciones.—1. Este espa-
cio corresponde a la modalidad de “Uso por días con limitación de
horario”.

2. No se admiten solicitudes individuales en ningún caso. En las
salas de asociaciones solo se admiten solicitudes de asociaciones de
Rivas-Vaciamadrid y de otras entidades sin ánimo de lucro dedica-
das a la infancia y la juventud.

3. El salón de actos dispone del siguiente material: sillas (has-
ta 150), mesas (hasta cinco), pizarra móvil, proyector y pantalla;
equipo de sonido básico, aislamiento lumínico, acceso independien-
te y cuarto de baño.

4. La colocación del mobiliario corre por cuenta de la entidad
solicitante. La sala deberá quedar recogida en las mismas condicio-
nes que se encontró.

5. Documentación a presentar en el momento de la solicitud:
será imprescindible presentar, junto al resto de documentación que
se solicite, un proyecto de actividad a realizar según modelo que se
facilite. En dicho documento se reflejará el aforo del acto que podrá
experimentar modificaciones por razones de seguridad.

Art. 33. Aulas de formación.—1. Este espacio corresponde a
la modalidad de “Uso por días con limitación de horario”.

2. No se admiten solicitudes individuales.
3. Las aulas de formación disponen de pizarra, mesas, sillas con

pala (hasta 30), pila de agua.
4. Para el uso de material específico (TV, DVD) deberán abo-

narse los preceptivos precios públicos.
5. Documentación a presentar en el momento de la solicitud:

será imprescindible presentar junto al resto de documentación que
se solicite, un proyecto de acción formativa a realizar según mode-
lo que se facilite. En dicho documento se reflejarán los principales
datos técnicos de la acción formativa.

Art. 34. Laboratorio de fotografía.—1. Este espacio corres-
ponde a la modalidad de “Uso por días con limitación de horario”.

2. Solo se cede a solicitudes individuales.
3. Es imprescindible para el uso de la sala de estudio ser alum-

no del taller en el año en curso. Cualquier otra solicitud deberá ser
autorizada por la Concejalía de Infancia y Juventud.

4. Las franjas de uso serán de una o dos horas. Se podrá estudiar
un máximo de cuatro horas a la semana.

5. Los horarios de uso serán: martes, miércoles, jueves y vier-
nes, de diecisiete a veintiuna horas, siempre que el centro esté abier-
to al público y no interfiera en otras actividades programadas por la
Concejalía. Estos horarios se mantendrán en el curso escolar, pu-
diendo modificarse en el verano. En caso de modificación de hora-
rios se informará mediante cartel con suficiente antelación.

6. Se solicitará la Sala con una antelación mínima de veinticuatro
horas a los responsables de centro, quienes coordinarán el uso de las
mismas, estando obligado a avisarles en caso de retraso o ausencia.

7. En el caso del parte de incidencias se apuntarán los desper-
fectos en el equipo debido a su uso o abuso.

8. Cada usuario deberá revisar el material de la Sala, tanto al
principio como al final del estudio. En caso de que se encuentren al-
gunos desperfectos se hará saber a los responsables del centro.

9. El centro presta como servicio al alumno la cesión gratuita de
la Sala con los materiales imprescindibles para el correcto positiva-
do de las copias, exceptuando el papel fotográfico y la película.

Art. 35. Salas de estudio de talleres.—1. Este espacio corres-
ponde a la modalidad de “Uso por días con limitación de horario”.

2. Solo se cede a solicitudes individuales.
3. Es imprescindible para el uso de la Sala de estudio ser alum-

no del taller en el año en curso. Cualquier otra solicitud deberá ser
autorizada por la Concejalía de Infancia y Juventud.

4. Las franjas de estudio serán de una o dos horas. Se podrá es-
tudiar un máximo de cuatro horas a la semana.

5. Los horarios de estudio serán: martes, miércoles, jueves y
viernes, de diecisiete a veintiuna horas, siempre que el centro esté
abierto al público y no interfiera en otras actividades programadas
por la Concejalía. Estos horarios se mantendrán en el curso escolar,
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pudiendo modificarse en el verano. En caso de modificación de ho-
rarios se informará mediante cartel con suficiente antelación.

6. Los usuarios se comprometen a dejar el material y la Sala en
perfectas condiciones de uso (limpio, los aparatos desconectados, lí-
quidos recogidos).

7. La Concejalía de Juventud no se responsabiliza de los obje-
tos personales que se queden en las dependencias de este centro.

Art. 36. Boxes de almacenaje de material a entidades juveniles
de Rivas-Vaciamadrid.—1. Este espacio corresponde a la modali-
dad de “Uso anual con limitación de horario”.

2. No se cede a entidades con ánimo de lucro ni a entidades no
dirigidas al colectivo infanto-juvenil.

3. Los espacios de guarda de material se encuentran en el sóta-
no del Área Joven del Parque de Asturias.

4. Toda aquella entidad que desee disponer de un espacio de
guarda de material deberá solicitarlo por escrito al coordinador de la
Casa de Juventud del Parque de Asturias.

5. Toda entidad que acceda a este servicio deberá tener un res-
ponsable ante la Concejalía de Infancia y Juventud. Este será res-
ponsable del control de acceso.

6. El plazo de préstamo de box será de un año natural, teniendo
que, en caso de renovación, solicitarlo a través del coordinador del
Centro de Parque de Asturias.

7. La Concejalía de Infancia y Juventud es la encargada de ad-
judicar los espacios de guarda de material según las necesidades de
cada entidad.

8. Tienen prioridad todas aquellas entidades que realicen pro-
yectos de dinamización sociocultural juvenil en el municipio de Ri-
vas-Vaciamadrid.

9. En caso de una demanda de espacios superior a la disponible,
la Concejalía de Infancia y Juventud podrá adjudicar un mismo es-
pacio a dos o más entidades.

10. El horario de acceso al material es:
a) Invierno: martes a sábado (excepto festivos), de diez a cator-

ce y de diecisiete a veintiuna horas.
b) Verano: martes a sábado (excepto festivos), de diez a catorce

y de dieciocho a veintidós horas.
c) En agosto el centro permanecerá cerrado.
11. El responsable de cada entidad deberá entregar un inventa-

rio completo del material almacenado en estas dependencias.
12. Queda prohibido el acceso a estas dependencias fuera del

horario preestablecido.
13. Queda prohibido almacenar sustancias inflamables o tóxi-

cas, tales como bombonas de gas, derivados de gasolina, queroseno,
etcétera.

14. Cada entidad será responsable de la limpieza y acondiciona-
miento de su box utilizado, debiendo mantener este en óptimas con-
diciones higiénicas.

15. La Concejalía de Infancia y Juventud no se responsabiliza-
rá de posibles desperfectos y/o hurtos en el espacio adjudicado.

Art. 37. Albergue juvenil.—1. Este espacio corresponde a la
modalidad de “Uso por días sin limitación de horario”.

2. El albergue cuenta con 20 plazas de litera, todas con colcho-
nes y sábana bajera; 30 taquillas con cerradura para uso de los alo-
jados, un armario empotrado maletero, sanitarios, duchas y fregade-
ro; sala de estar con sillones, nevera, microondas, mesas abatibles
para comida de grupos y una pequeña dotación de menaje, salida di-
recta e independiente al exterior, en el Parque de Asturias. El alber-
gue no cuenta con servicio de lavadora, cocina ni teléfono.

3. Corre por cuenta de los grupos ocupantes la provisión de: sá-
banas superiores, mantas o sacos de dormir, servicio de restauración
o cátering, guarda.

4. La Concejalía de Infancia y Juventud podrá facilitar el con-
tacto con empresas de vigilancia, cátering, lavandería, pero deberá
ser el grupo quien abone directamente a dichas empresas los costes
de los servicios contratados. En los casos en que se contraten servi-
cios externos con acceso al albergue la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud deberá autorizarlo.

5. La ocupación máxima que se puede reservar es de un mes.
6. La ocupación mínima es de un día.
7. El albergue solo se alquila a grupos superiores a cuatro per-

sonas. Los grupos superiores a la capacidad máxima del albergue
(20 personas) podrán disponer de colchonetas para organizar.

8. Los grupos podrán alojarse a partir de las once horas y debe-
rán abandonar el albergue antes de las doce horas del día de la sali-
da. En caso de situaciones especiales se solicitará autorización a la
Concejalía de Infancia y Juventud.

9. Cuando la ocupación no sea completa, la Concejalía de In-
fancia y Juventud podrá autorizar la ocupación de más grupos o per-
sonas.

10. El pago de la instalación deberá realizarse con antelación
mediante ingreso bancario hasta el día antes de la ocupación. No se
admitirán, en ningún caso, pagos en metálico.

11. El responsable del grupo contará con una tarjeta de acceso
independiente al albergue que gestionará bajo su responsabilidad.

12. El traslado de materiales corre por cuenta del grupo alojado.
En caso de necesidades especiales de custodia de material se solici-
tará la cesión temporal de un box de almacenamiento.

13. El albergue es “área libre de humos”. No se puede fumar
bajo ningún concepto en ninguno de sus espacios.

14. No se puede comer ni beber fuera de la sala de estar habili-
tada para este fin, especialmente en las literas.

15. No existe un horario definido y formalizado. Sin embargo,
cada grupo deberá establecer unas normas de uso de tiempo para el
acceso de ocupantes y especialmente de “silencio” para poder ga-
rantizar el descanso de los alojados que quieran descansar. Se comu-
nicará a la Concejalía de Infancia y Juventud dicho horario.

16. No está permitido el acceso a animales de compañía.
17. No esta permitido el paso a las instalaciones de personas

ajenas al grupo.
18. Cada usuario/a es responsable exclusivo de la conservación

de sus efectos personales, por lo que se ruega la máxima atención en
su vigilancia y custodia.

19. Los grupos usuarios responderá plenamente de cuantos da-
ños y deterioros de cualquier clase se produjeran en la instalación o
a terceros durante su estancia, sin menoscabo de las responsabilida-
des civiles individuales que pudieran concurrir.

20. Las llaves de las taquillas se darán por orden de llegada y se
devolverán al finalizar la estancia. En caso de pérdida el usuario
abonará su coste.

Art. 38. Centro de Recursos Juveniles “Che Guevara”.—1. Este
espacio corresponde a la modalidad de “Uso por días con limitación de
horario”.

2. No se admiten solicitudes individuales.
3. El Centro de Recursos Juveniles “Che Guevara” se cede en

su totalidad para la realización de actos culturales o iniciativas juve-
niles. La cesión del centro supone la no concurrencia horaria con
otro tipo de actividades celebradas en el centro, salvo en aquellos ca-
sos en que la Concejalía de Infancia y Juventud no encuentre incon-
veniente para dicha concurrencia. En estos casos se comunicará a la
entidad solicitante la concurrencia de actos.

4. El centro dispone de equipo de sonido y luces, escenario, si-
llas, aislamiento acústico y lumínico, acceso independiente y cuar-
tos de baño y del siguiente material: sillas (hasta 150), mesas (hasta
cinco), pizarra móvil, proyector y pantalla, equipo de sonido, aisla-
miento lumínico, acceso independiente y cuarto de baño. Podrán so-
licitarse otros equipos materiales presentes en el centro, siempre y
cuando la actividad lo requiera. La Concejalía de Infancia y Juven-
tud podrá denegar la cesión de otros equipos complementarios.

5. La colocación del mobiliario y de cuantos elementos sean ne-
cesarios corre por cuenta de la entidad solicitante. El centro queda-
rá recogido en las mismas condiciones que se encontró.

6. El control de accesos, la vigilancia interior y la aplicación de
las diferentes normativas sobre consumo de alcohol y tabaco será
responsabilidad de la entidad a la que se cede el espacio.

7. Documentación a presentar en el momento de la solicitud:
será imprescindible presentar junto al resto de documentación que
se solicite un proyecto de actividad a realizar según modelo que se
facilite. En dicho documento se reflejará el aforo del acto que podrá
experimentar modificaciones por razones de seguridad. Asimismo,
se exigirá la presentación de un plan de control de accesos y de vi-
gilancia para la actividad.

Art. 39. Sala uso comunitario del Centro Municipal de Recur-
sos para la Infancia “Bhima Sangha”.—1. Este espacio corres-
ponde a la modalidad de “Uso por días con limitación de horario”.

2. La sala dispone de: equipo de música sencillo, acceso inde-
pendiente, cuarto de baño, zona de juego para niños menores de dos
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años, material lúdico, sillas, mesas, box de almacén, “office” con
nevera pequeña y microondas.

3. Se podrán realizar solicitudes individuales para el proyecto
“Cumple con los colegas”.

4. Se admitirán solicitudes colectivas, exceptuando las realiza-
das por entidades con ánimo de lucro o aquellas que desarrollan ac-
tividades no dirigidas a la infancia y la juventud. En las peticiones
colectivas se tendrá en cuenta que el fin para el que se solicita sea
coherente con las posibilidades y objetivos del Centro Municipal
“Bhima Sangha”.

5. El uso de la sala para una petición colectiva tendrá como re-
quisitos los siguientes:

a) Se deberá presentar un proyecto de actividad incluyendo la
previsión de aforo.

b) La colocación y recogida de mobiliario correrá por cuenta de
los solicitantes.

c) La limpieza básica del espacio correrá por cuenta de los parti-
cipantes.

6. El uso de la sala para una petición individual en el marco del
proyecto “Cumple con los colegas” deberá cumplir la siguiente nor-
mativa de solicitud e inscripción:

a) La cesión de la sala está destinada exclusivamente a la cele-
bración de fiestas infantiles; preferiblemente cumpleaños.

b) Solo podrán inscribirse aquellos niños y niñas empadronados
en Rivas-Vaciamadrid con una edad comprendida entre los
cero y los doce años.

c) La solicitud deberá ser realizada por un adulto responsable
legal del/la niño/a, quien cumplimentará un formulario de
autorización. La inscripción y liquidación del pago será con-
signada a nombre del niño o niña que solicita la sala.

d) La reserva podrá realizarse con un mínimo de tres días y
máximo de un mes de antelación a la fecha de su uso. Se ad-
miten reservas telefónicas, pero, en cualquier caso, se deberá
pasar por el centro para recoger la documentación. Se habili-
tará un sistema de lista de espera.

e) Solo podrá hacerse una reserva por día y niño.
f) La reserva se considera confirmada en el momento en que se

hace entrega a la organización de toda la documentación re-
querida. El plazo para la entrega de documentación será de
diez días naturales. Este plazo podrá verse reducido:
i) Cuando queden menos de diez días para la cesión del es-

pacio, en cuyo caso, la documentación deberá entregarse,
como mínimo, tres días antes de la fecha de cesión.

ii) Cuando se esté cubriendo una plaza de lista de espera, en
cuyo caso, el plazo efectivo será de veinticuatro horas.

g) Los solicitantes deberán entregar la siguiente documenta-
ción: justificante del pago del precio público y de la fianza es-
tablecidos, ficha de solicitud debidamente cumplimentada
con los datos de la persona participante y con autorización
firmada por sus padres o tutores, carné del foro infantil para
acogerse al descuento; hoja de condiciones generales debida-
mente firmada, volante de empadronamiento en Rivas-Va-
ciamadrid.

h) Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o
recogida de participantes, deberá informarse a la Concejalía
de Infancia y Juventud por anticipado, justificándose debida-
mente esta situación.

i) La anulación de cualquier plaza deberá responder a causa jus-
tificada, mediante instancia presentada en el Registro Muni-
cipal, como mínimo, tres días antes del inicio de la actividad,
quedando a criterio de la Concejalía de Infancia y Juventud el
reintegro total o parcial del importe abonado.

j) La Concejalía de Infancia y Juventud podrá suspender alguna
petición por razones de fuerza mayor.

7. El uso de la sala para una petición individual en el marco del
proyecto “Cumple con los colegas” deberá cumplir la siguiente nor-
mativa de uso:

a) El horario de uso será desde las diecisiete hasta las diecinue-
ve y treinta horas, debiendo dejar la sala vacía y recogida,
como máximo, a las veinte horas. Este horario podrá experi-
mentar variaciones que serán debidamente notificadas.

b) La sala no podrá solicitarse ni se prestará para el uso por parte
de adultos de manera individual.

c) Obligatoriamente, deberán asistir y estar presentes en la sala,
al menos, dos adultos, quienes se responsabilizarán del buen
uso de la misma.

d) El aforo máximo de la sala es de 30 personas.
e) Los usuarios de la sala se comprometen a hacer un buen uso

de la sala dejando la misma, así como el material prestado, en
perfecto estado. La sala deberá quedar debidamente recogida
y limpia. La Concejalía de Infancia y Juventud pondrá a dis-
posición de las familias los elementos necesarios para reali-
zar la limpieza de la sala.

Art. 40. Rocódromos.—1. Este espacio corresponde a la mo-
dalidad de “Uso por días con limitación de horario”.

2. Las solicitudes colectivas deberán tramitarse por el procedi-
miento habitual.

3. Las solicitudes individuales se gestionarán a través de los si-
guientes sistemas:

a) Abonados a instalaciones deportivas.
b) Entrada de mañana o tarde: permite el acceso al rocódromo,

bien en horario de mañana o bien en horario de tarde.
c) Entrada bonificada: bonos de 10 entradas de mañana o tarde.
d) Entrada con el carné “Deporte Joven”: su posesión garantiza

al titular la cobertura de una póliza de seguro de accidentes
en el uso del rocódromo y el acceso al mismo en unas condi-
ciones especialmente ventajosas, así como acceso a otras
ventajas promocionales en materia de formación y activida-
des deportivas. La posesión de dicho carné dará lugar a los
derechos y obligaciones que se determinen.

e) Entrada especial para entidades: los miembros de entidades y
asociaciones que firmen convenio con el Ayuntamiento para
la promoción y divulgación de actividades, formación, entre-
namiento deportivo, eventos, etcétera, gozarán de un tipo de
entrada especial. Sus condiciones concretas responderán a
los términos establecidos de mutuo acuerdo entre la Corpora-
ción Local y la entidad suscriptora del convenio.

4. En los rocódromos al aire libre se establecen como sistemas
únicos de acceso las opciones a), d) y e).

5. En la utilización de instalaciones ubicadas en polideportivos
municipales será aplicable la ordenanza reguladora de instalaciones
municipales deportivas de Rivas-Vaciamadrid.

6. Los usuarios están obligados a presentar a solicitud del per-
sonal responsable de la instalación, los documentos acreditativos del
título de acceso a la instalación, así como su documento nacional de
identidad, a fin de comprobar la validez de aquel.

7. El pago de los precios por utilizar la instalación es obligato-
rio y se realizará en la forma y cuantía que se establezca en el texto
regulador vigente, no concediéndose ningún tipo de reducción, sal-
vo las establecidas expresamente en los posibles convenios que se
realicen con asociaciones o colectivos.

8. El personal de servicio de la instalación tiene facultad para
negar el acceso o expulsar a las personas que incumplan las normas
de uso de este reglamento.

9. El horario de apertura de los rocódromos es de diez a veinti-
dós horas. Se considera horario de mañana su uso entre las diez y las
dieciséis horas. Se considera horario de tarde su uso entre las dieci-
séis y las veintidós horas.

10. El aforo del rocódromo se establece en 40 personas.
11. El Ayuntamiento podrá modificar y restringir horarios y

aforo para el desarrollo de programas y actividades de iniciativa mu-
nicipal, quedando obligado a informar de las variaciones con la de-
bida antelación a los usuarios.

12. Obligaciones de los usuarios:

a) Es obligatorio estar en posesión de un seguro de accidentes
que cubra la escalada en rocódromos, siendo válidos a estos
efectos los emitidos por las Federaciones Deportivas de
Montaña y Escalada a sus federados.

b) Es obligatorio el uso de cuerda arnés y de un aparato asegura-
dor específico, si se escala por encima de la línea de seguri-
dad marcada o de la primera línea de chapa. Se desaconseja
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el uso del “ocho” u otros aparatos “descensores” no específi-
cos para el aseguramiento.

c) Es obligatorio el uso de cuerda, arnés, aparato asegurador y
casco para escaladas de primero de cuerda.

d) Es obligatorio conocer y tener experiencia en el uso de apara-
tos de seguridad en escalada, así como conocer y haber prac-
ticado las técnicas de progresión en pared para toda persona
que afronte una escalada por encima de la línea de seguridad
o de la primera línea de chapas.

e) Es obligatorio el aseguramiento a no más de 2 metros de la
pared para escaladas de primero de cuerda.

f) Las personas menores de edad no podrán hacer uso de la ins-
talación sin consentimiento expreso y por escrito de sus pa-
dres o tutores, y deberán estar acompañados de un adulto con
la adecuada pericia y experiencia en la práctica de la escala-
da que se haga responsable de ellas.

g) Todo el material de escalada utilizado debe estar homologa-
do según normativa UNE y debe estar en perfectas condicio-
nes de uso.

h) Es obligatorio utilizar todos los seguros de la vía que se esté
escalando.

i) No se podrá compartir un mismo descuelgue o seguro con
otra cordada.

j) No se podrá iniciar una escalada si existe un escalador por en-
cima de nuestra posición o si su cuerda cruza por nuestro iti-
nerario.

k) Al escalar solo deben utilizarse las presas y los paneles de es-
calada, nunca se podrá utilizar otra parte de la estructura.

l) No se puede aflojar ni manipular presas o modificar los itine-
rarios sin autorización.

m) Es obligatorio el uso de colchoneta para escaladas a baja altu-
ra que estén desplomadas.

n) Queda prohibido el uso de presas, reuniones o paneles en los
que se observe algún desperfecto.

13. Recomendaciones a los usuarios:

a) Se recomienda el uso del casco para todo tipo de escaladas.
b) Se recomienda no asegurar a más de 2 metros de la pared.
c) Se recomienda la escalada en polea.
d) Se recomienda el cambio de vías de escalada a fin de facilitar

el uso de todo el espacio a toda persona que acceda a la ins-
talación.

e) Se recomienda seleccionar la vía de escalada según el nivel
de preparación técnica y física que se posea.

f) Se recomienda hacer un buen calentamiento y estiramiento
posterior a fin de evitar lesiones deportivas.

g) Se recomienda no hacer uso abusivo de polvos de magnesio.
h) Se recomienda utilizar un volumen de voz no demasiado alto,

a fin de favorecer la comunicación entre cordadas.
i) Se recomienda ejercer un control efectivo del material de es-

calada verificando su recuperación y recuento antes de aban-
donar el recinto. Se declina toda responsabilidad sobre el ma-
terial abandonado en la instalación.

14. Ruegos al usuario:

a) Se ruega informar del deterioro de reuniones, chapas, presas y
paneles, a fin de reparar o sustituirlos con la máxima rapidez.

b) Se ruega informar a otros usuarios del incumplimiento de
normas de seguridad a fin de evitar posibles accidentes.

c) Se ruega informar al personal de la instalación del incumpli-
miento reiterado de normas de seguridad por parte de algún
usuario.

Art. 41. “Skate parks” de barrio.—1. Este espacio correspon-
de a la modalidad de “Uso por días con limitación de horario”.

2. Las solicitudes colectivas deberán tramitarse por el procedi-
miento habitual.

3. Las solicitudes individuales se gestionarán a través de las op-
ciones a) d) y e) de las establecidas en el punto 3 del artículo 40.

4. El horario del “skate park” es de diez a veintitrés horas en ve-
rano y de diez a veintidós horas durante el resto del año. El uso ina-
decuado de la instalación o su utilización fuera de este horario sin la
debida autorización puede dar lugar a responsablidades legales.

5. Las estructuras han sido específicamente diseñadas para su
uso por “skateboard”, bicicletas BMX y patines. Cualquier otro tipo

de vehículos o medios de deslizamiento están desaconsejados por el
fabricante y no están autorizados para usar las instalaciones.

6. Es obligatorio el uso de casco rígido, coderas y rodilleras.
7. Por la seguridad de todos se recomienda a los usuarios:

a) Controlar en todo momento la velocidad, trayectoria y ma-
niobras.

b) Evitar detenerse en el área de patinaje y mantener la pista li-
bre de objetos.

8. Los fosos pequeños solo pueden ser utilizados por tres perso-
nas a la vez y los grandes por seis, guardando un turno de uso entre
ellos.

9. Se prohíbe al personal no patinador que evolucione por las
estructuras y zonas de deslizamiento durante su uso deportivo.

10. Los menores de doce años no deben recorrer ni usar la ins-
talación sin el acompañamiento de personas responsables.

11. Solo se puede introducir en el recinto materiales u objetos
destinados a la protección y seguridad del deportista.

12. Cualquier circunstancia o eventualidad en el uso o el man-
tenimiento de la instalación deberá comunicarse en la Casa de la Ju-
ventud del Parque de Asturias.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente
al de la publicación de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Rivas-Vaciamadrid, a 14 de marzo de 2006.—El alcalde-presi-
dente, José Masa Díaz.

(03/7.596/07)

SEVILLA LA NUEVA

LICENCIAS

Solicitada licencia municipal por doña Paz Beleña Martín para el
desarrollo de la actividad de cafetería, incluida en el anexo V de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, que se desarrollará en la plaza de España, núme-
ro 3.

En cumplimiento con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se pro-
cede a abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID para que quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado
en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en
las mismas durante horario de oficina.

En Sevilla la Nueva, a 30 de enero de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/3.977/07)

TORRES DE LA ALAMEDA

LICENCIAS

Por “Panxylon, Sociedad Limitada”, se solicita licencia de fun-
cionamiento con las siguientes características:

Actividad: almacén de carpintería de madera.
Emplazamiento: calle Atenas, número 24.
Lo que se somete a información pública durante el plazo de vein-

te días computados a partir del siguiente al de la aparición de este
anuncio con el fin de que los interesados puedan presentar reclama-
ciones en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Torres de la Alameda, a 2 de marzo de 2007.—El alcalde, Car-
los Sáez Gismero.

(02/3.891/07)
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VALDEMORO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Don Francisco Roselló Lloreda, recaudador del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacio-
nan, a pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido 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, a efectuar la cita-
da notificación mediante el presente anuncio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, se cita a los obligados tributarios que figuran en
la presente relación para ser notificados en apremio por comparecencia personal o por medio de representante legal en la Oficina de Recau-
dación Municipal del Ayuntamiento de Valdemoro, que es el organismo competente de este procedimiento, sita en la calle Guardia Civil,
número 25, local 7, de esta localidad, con horario de ocho a quince, en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado.

RELACIÓN QUE SE CITA
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En Valdemoro, a 7 de marzo de 2007.—El recaudador, Francisco Roselló Lloreda.
(02/3.838/07)


