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Se publica todos los Lunes, Miércoles y Viernes. Administración: Excma. Diputación Provincial, Pza. Moreno, N.º 10. Teléfono: 949 88 75 72.

EXTRACTO DE LA ORDENANZA REGULADORA
INSERCIONES
- Por cada línea o fracción ................................ 0,52 €

La Administración anunciante formulará orden de inserción en la que expresará, en su caso, el precepto en que
funde la exención, no admitiéndose invocación genérica a Ley o Reglamento, o los preceptos de la Ley 5/02, 4 de
abril reguladora de los B.O.P. o a los de la Ordenanza Reguladora. En este caso no se procederá a la publicación y se
concederá plazo para subsanación, que transcurrido se archivará sin más trámites.

- Anuncios urgentes . ......................................... 1,04 €

Los particulares formularán solicitud de inserción.
Las órdenes y solicitudes junto con la liquidación y justificante de ingreso, en su caso, se presentarán en el registro
general de la Diputación.

Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL - Directora: Eloísa Rodríguez Cristóbal

2076

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO GUADALAJARA
Ministerio del Interior
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
285, de 27 de noviembre), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar
la pérdida de vigencia de las autorizaciones adminis-

Expediente

Conductor

trativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Guadalajara, 21 mayo 2014.– El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.

DNI/NIF

Localidad

X7199901G AZUQUECA DE HENARES

Fecha

1929446466

STEFAN ALEXANDRU KISS

21/03/2014

1929490433

DAVID ABAD GARRIDO

03106123

GUADALAJARA

20/03/2014

1929491599

ISIDORO RUIZ FRANCO

03111542

GUADALAJARA

24/03/2014

1929510244

ALEXANDRU TEODOR TOMA

X8523195Q GUADALAJARA

18/03/2014

1929517799

FELIX ISAAC CHOEX FIGUEROA

X5956883K

MARANCHON

21/03/2014

1929532899

JULIO HIGES SARMIENTO

03137858

POZO DE GUADALAJARA

15/04/2014

1929472455

FERNANDO GARCIA ROCHE

03061550

TENDILLA

28/03/2014
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO GUADALAJARA
Ministerio del Interior
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285,
de 27 de noviembre), se hace pública notificación de
las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de
Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida
de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que
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a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán
conducir desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Guadalajara, 21 mayo 2014.– El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.

Expediente

Conductor

DNI/NIF

1929383544

JESUS IGNACIO UBEDA BAIZAN

32825829

CABANILLAS DEL CAMPO

08/04/2014

1929328411

DAVID GARCIA THOMAS

50979011

MADRID

09/04/2014

1929376522

CHRISTIAN LEONHARD BAUER

X6012660T

2082

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Localidad

Fecha

SANTA EULALIA DE RONÇANA 22/03/2014

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre), se hace pública notificación de la comunicación sobre extinción
de prestaciones por desempleo, a las personas que
a continuación se indican, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
esta no se ha podido practicar.

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PROPUESTA
DE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO
De conformidad con lo establecido en los ar
tículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
DNI

Nombre y apellidos

X-7770890-H LAHSEN SEHB
X-6440405-Z

DANIEL PERCY
ROBLES BELLO

Motivo

Importe

Período

Salida al extranjero sin permiso

7.909,40 euros

Desde 14/09/2012

Salida al extranjero sin permiso

85,20 euros

Del 25/03/2014 al
30/03/2014

Como quiera que no comunicó, en el momento en
que se produjo, en su Oficina del Servicio Público de
Empleo Estatal una situación que habría supuesto la
suspensión de su derecho.
Esta Dirección Provincial entiende que se ha pro
ducido un cobro indebido del mencionado derecho que
deberá reintegrar a este Servicio Público de Empleo

Estatal en la c/c n.º ES5100495103712516550943
de la sucursal del Banco del Santander a nombre de
este organismo, debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su oficina del Servicio Público
de Empleo.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de
fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes
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de la apertura de la mencionada vía de apremio,
pero con posterioridad a la finalización del plazo de
30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará con un recargo del 20%, de acuerdo con
lo establecido en el n.º 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
De no estar conforme con lo anterior, dispone
de un plazo de 15 días para formular, por escrito,
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime convienen a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37.4 37 del Reglamento General sobre el
Procedimiento para la Imposición de Sanciones por
Infracciones de Orden Social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución
correspondiente.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
la redacción dada por Ley 4/1992, de 13 de enero, y
en la Orden de 14 de abril de 1999 de desarrollo de
dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
comunicación es de su DNI o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo
con el artículo 42.3 de la citada Ley 30/1992, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo 44.2 de la misma ley, se producirá la
caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio
Público de Empleo Estatal puede instar el inicio de
un procedimiento si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de
su expediente podrá dirigirse a esta unidad administrativa.
En Guadalajara, 26 de mayo de 2014.– La Subdirectora Provincial de Prestaciones, Inmaculada Clares Navalpotro.
2083

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN
INDEBIDA DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo arriba indicada, declarando la
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obligación de los interesados que se relacionan, de
devolver las cantidades percibidas indebidamente,
por los motivos y períodos que igualmente se citan.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el n.º 2, del art. 33 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, dispone de 30
días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n.º ES510049 5103 71 2516550943
del Banco Santander, a nombre del Servicio Público
de Empleo Estatal.
También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión
conllevará el correspondiente devengo del interés
legal del dinero establecido anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y
fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la
prestación, según se establece en el art. 34 del Real
Decreto 625/1985.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda,
se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según
lo dispuesto en el n.º 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de
fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes
de la apertura de la mencionada vía de apremio,
pero con posterioridad a la finalización del plazo de
30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará con un recargo del 20%, de acuerdo con
lo establecido en el n.º 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto
en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa
a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servi
cio Público de Empleo Estatal.
Guadalajara a 17 de febrero de 2014.– El Director
Provincial, Salvador Cañas Quílez.
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DNI/NIE

Apellidos, nombre

DELSOL OLGUIN,
X-8196098-W
SERGIO MANUEL

X-4871055-T

ZARDOUA, EL
HASAN

Período

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 69
Importe con
recargo

Importe

03/10//2012 al
04/12/2012

07/04//2011 al
06/10/2011

Motivo

2.139,08 euros

EXTINCIÓN DE
20% =
PRESTACIÓN POR
2.566,90 euros DESEMPLEO, POR
SALIDA AL EXTRANJERO

4.126,50 euros

EXTINCIÓN DE
PRESTACIÓN POR
20% =
DESEMPLEO, POR
4.951,80 euros
ALTA FRAUDULENTA EN
SEGURIDAD SOCIAL

2084

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PROPUESTA
DE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre), se hace pública notificación de la comunicación sobre extinción
de prestaciones por desempleo, a la persona que a
continuación se indica, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, esta
no se ha podido practicar.

De conformidad con lo establecido en los ar
tículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

DNI

Nombre y apellidos

Motivo

X9535034Q

FESTUS IROGUE

No tener permiso de residencia

48902095R

SONIA PARRA
GIMENEZ

No acudir a control de los
servicios de empleo

Como quiera que no comunicó, en el momento en
que se produjo, en su Oficina del Servicio Público de
Empleo Estatal una situación que habría supuesto la
suspensión o extinción de su derecho: ausencia del
territorio nacional, sin que Vd. haya solicitado autorización expresa de salida al extranjero por tiempo no
superior a 15 días naturales, por una sola vez cada
año, durante la percepción de la citada prestación,
Esta Dirección Provincial entiende que se ha producido un cobro indebido del mencionado derecho
que deberá reintegrar a este Servicio Público de Empleo Estatal en la c/c n.º 495103712516550943 de la
sucursal del Banco del Santander a nombre de este
organismo, debiendo entregar copia del justificante
de ingreso en su oficina del Servicio Público de Empleo.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de
fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes
de la apertura de la mencionada vía de apremio,
pero con posterioridad a la finalización del plazo de
30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará con un recargo del 20%, de acuerdo con
lo establecido en el n.º 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Importe
0,00 euros
2.206,93 euros

Período
Desde 9/06/2012
23/03/2013 al
11/06/2013

De no estar conforme con lo anterior, dispone
de un plazo de 15 días para formular, por escrito,
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime convienen a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37.4 37 del Reglamento General sobre el
Procedimiento para la Imposición de Sanciones por
Infracciones de Orden Social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución
correspondiente.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
la redacción dada por Ley 4/1992, de 13 de enero, y
en la Orden de 14 de abril de 1999 de desarrollo de
dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
comunicación es de su DNI o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo
con el artículo 42.3 de la citada Ley 30/1992, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución perti-
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nente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo 44.2 de la misma ley, se producirá la
caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio
Público de Empleo Estatal puede instar el inicio de
un procedimiento si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de
su expediente podrá dirigirse a esta unidad administrativa.
En Guadalajara, 15 de abril de 2014.– La Subdirectora Provincial de Prestaciones, Inmaculada Clares Navalpotro.
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nida de Portugal, n.º 81 de Madrid al pago, mediante
transferencia bancaria a la cuenta designada por el
interesado, del justiprecio fijado por mutuo acuerdo,
a los titulares de bienes y derechos afectados por
el expediente de expropiación forzosa derivado del
Proyecto “Obras complementarias n.º 1 Conducción
de agua en alta a las zonas de Almoguera‑Mondéjar,
sur de Guadalajara y sur‑este Madrid, con toma en el
río Tajuña”. Expediente 99/4, siguientes:

2071

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL TAJO
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
EXPROPIACIONES
EXPEDIENTE 03.319.0220/310Y.
ANUNCIO DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL TAJO
El día 1 de julio de 2014 se procederá por parte de
la Confederación Hidrográfica del Tajo sita en la Ave-

Finca

Polígono

Parcela

99/4/501/28/03001

501

28

JOSÉ LUIS ARRIBAS SÁEZ

99/4/506/5023/03003

506

5023

ISAAC SÁEZ BERLINCHES

99/4/510/23/03002

510

23

Aquellas cantidades cuyo pago no pueda hacerse
efectivo por transferencia bancaria, serán consignadas en la Caja General de Depósitos a disposición
de los interesados. Una vez que estos subsanen la
circunstancia que motivó dicha consignación, esta
Confederación Hidrográfica procederá a realizar los
trámites oportunos para hacer efectivo el pago de las
mismas.
Lo que se hace público, a los efectos prevenidos
en el artículo 49 del Reglamento de Expropiación
Forzosa que desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Madrid, 19 de mayo de 2014.– El Secretario General, Juan Carlos Mérida Fimia.

Titulares

CARMEN SÁEZ BERLINCHES

2230

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA
Intervención de Fondos
ANUNCIO
No habiendo resultado posible practicar notificación al deudor que seguidamente se relaciona, por
causas no imputables a la Diputación Provincial,
habiéndose intentado por dos veces, de conformi-
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dad con el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se cita a dicho deudor para que comparezca por sí o por medio de representante, en el
plazo de quince días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio para
ser notificado. Transcurrido dicho plazo sin haber
comparecido, la notificación se entenderá produci-

NIF/CIF
00547467K

TERCERO

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 69

da a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Dicha comparecencia deberá efectuarse en las
dependencias de la Intervención de Fondos, en la
Plaza de Moreno s/n de Guadalajara, sede de la Diputación Provincial.

Devolución recibo cuota Fuencisla

COSTI DE MIGUEL, CÉSAR

noviembre-2013

En Guadalajara a 4 de junio de 2014.– La Presidenta, Ana Guarinos López.
2224

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA
Servicio Provincial de Recaudación
REFERENCIA: Anuncio cobranza tasas.
EVL/EV/mcp
ANUNCIO DE COBRANZA DE LAS TASAS DE
DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y
demás interesados que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, a partir del próximo día 1 de julio y hasta el 1 de septiembre (ambos inclusive) de 2014, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de las tasas de los municipios de
la provincia y otras entidades locales de la relación
adjunta, de los períodos y ejercicios que se indican.
El presente anuncio de cobranza se publicará en el
“Boletín Oficial de la Provincia” y en las oficinas de
los ayuntamientos respectivos. También se divulgarán estos edictos mediante la inserción de anuncios
en la prensa digital provincial.
A tal fin se remitirán por correo a los contribuyentes los recibos de los mencionados tributos (salvo
que se encuentre domiciliado el pago) que, de acuerdo con el Anexo 2 del Cuaderno 60 del Consejo Superior Bancario, se componen de dos ejemplares: el
primero para el contribuyente, con poder liberatorio
una vez validado mecánicamente, o con sello y firma
autorizada de la entidad colaboradora; y el segundo, para la entidad colaboradora, que le servirá de
justificante de la operación realizada. Mediante la
presentación de los mencionados recibos, los contribuyentes podrán efectuar el pago de estos tributos,

IMPORTE
154,15

con independencia del municipio al que corresponda, mediante ingreso en efectivo o cargo en cuenta,
durante los días y horas hábiles de ingreso, única y
exclusivamente en cualquier sucursal de las entidades colaboradoras siguientes:
••
••
••
••
••
••

IBERCAJA BANCO S.A.U.
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA.
BANCO SANTANDER.
BBVA.
CAIXABANK, S.A.
BANKIA.

En los municipios que a continuación se citan, al
haberse establecido en sus ordenanzas fiscales una
bonificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien la deuda en una entidad financiera, las liquidaciones (Agua y/o Tributos varios), que se cobren
mediante esta modalidad, tendrán la bonificación en
cuota que también se indica: Cabanillas del Campo
(3%), Durón (5%), Fontanar (3%), Heras de Ayuso
(3%), Lupiana (3%), Valfermoso de Tajuña (3%) y
Mancomunidad Alto Rey (3%).
En el supuesto de no haber recibido por correo
los mencionados recibos o haberlos extraviado, los
interesados podrán solicitar una segunda copia en el
Servicio Provincial de Recaudación, para su posterior ingreso en las entidades colaboradoras.
Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, se
exigirán las deudas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del
período ejecutivo, con los intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan (artículo 24 del
RD. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación).
A todos los efectos, el Servicio Provincial de
Recaudación se halla en Guadalajara (19003), calle Atienza, 4 (Centro San José Bajo) (teléfono:
949 887 582, fax. 949 247 509) (dirección de correo
electrónico: inforecaudacion@dguadalajara.es.
Guadalajara, 2 de junio de 2014.– El Diputado
Delegado de Economia y Hacienda, Lorenzo Robisco Pascual.
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CONCEPTO

7
AÑO

PERIODO

19003 - ADOBES

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

ANUAL

19004 - ALAMINOS

TV - TRIBUTOS VARIOS

2013

ANUAL

19017 - ALGORA

AP - AGUA POTABLE

2012

ANUAL

19020 - ALMADRONES

AP - AGUA POTABLE

2012

ANUAL

19042 - ARROYO DE LAS FRAGUAS

AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19058 - CABANILLAS DEL CAMPO

TV - TRIBUTOS VARIOS

2013

2.º SEMESTRE

19058 - CABANILLAS DEL CAMPO

VA - VADOS

2014

ANUAL

19064 - CANREDONDO

AP - AGUA POTABLE

2012

ANUAL

19076 - CASTELLAR DE LA MUELA

AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19098 - COPERNAL

AP - AGUA POTABLE

2014

ANUAL

19102 - CUBILLO DE UCEDA (EL)

AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19102 - CUBILLO DE UCEDA (EL)

TV - TRIBUTOS VARIOS

2013

ANUAL

19102 - CUBILLO DE UCEDA (EL)

VA - VADOS

2013

ANUAL

19105 - CHILOECHES

AP - AGUA POTABLE

2011

2.º SEMESTRE

19108 - DURON

AP - AGUA POTABLE

2011

1.º Y 2.º SEMESTRE 2011

19111 - ESCARICHE

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

ANUAL

19112 - ESCOPETE

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

ANUAL

19115 - ESTABLES

AP - AGUA POTABLE

2012

ANUAL

19115 - ESTABLES

AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19117 - FONTANAR

AP - AGUA POTABLE

2013

2.º SEMESTRE

19117 - FONTANAR

VC - VARIOS CONCEPTOS

2014

1.º CUATRIMESTRE

19133 - HERAS DE AYUSO

AP - AGUA POTABLE

2012

ANUAL

19151 - HUMANES

AP - AGUA POTABLE

2013

4.º TRIMESTRE

19161 - LUPIANA

AP - AGUA POTABLE

2013

2.º SEMESTRE

19171 - MARCHAMALO

AP - AGUA POTABLE

2014

1.º CUATRIMESTRE

19171 - MARCHAMALO

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

1.º SEMESTRE

19173 - MATARRUBIA

AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19176 - MAZUECOS

AP - AGUA POTABLE

2013

1.º CUATRIMESTRE

19178 - MEGINA

SA - SUMINISTRO DE AGUA

2014

ANUAL

19190 - MOLINA DE ARAGON

AP - AGUA POTABLE

2013

2.º SEMESTRE

19190 - MOLINA DE ARAGON

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

1.º SEMESTRE

19190 - MOLINA DE ARAGON

VA - VADOS

2014

ANUAL

19191 - MONASTERIO

AP - AGUA POTABLE

2014

ANUAL

19191 - MONASTERIO

TV - TRIBUTOS VARIOS

2013

ANUAL

19216 - PERALEJOS DE LAS TRUCHAS AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19220 - PIOZ

AP - AGUA POTABLE

2014

1.º CUATRIMESTRE

19221 - PIQUERAS

SA - SUMINISTRO DE AGUA

2014

ANUAL

19221 - PIQUERAS

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

ANUAL

19225 - POZO DE GUADALAJARA

VA - VADOS

2014

ANUAL

19238 - RIOFRIO DEL LLANO

AP - AGUA POTABLE

2014

ANUAL

19255 - SETILES

AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19257 - SIGÜENZA

AP - AGUA POTABLE

2013

4.º TRIMESTRE

19265 - TARTANEDO

AP - AGUA POTABLE

2012

ANUAL

19265 - TARTANEDO

TV - TRIBUTOS VARIOS

2012

ANUAL

19271 - TORDELLEGO

TV - TRIBUTOS VARIOS

2013

ANUAL

2013

ANUAL

19277 - TORRECUADRADA DE MOLINA AP - AGUA POTABLE

8
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CONCEPTO

AÑO

19298 - VALDEARENAS

AP - AGUA POTABLE

2014

ANUAL

19298 - VALDEARENAS

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

ANUAL

19304 - VALDENUÑO FERNANDEZ

AP - AGUA POTABLE

2014

1.º CUATRIMESTRE

19308 - VALFERMOSO DE TAJUÑA

AP - AGUA POTABLE

2012

1.º SEMESTRE

19308 - VALFERMOSO DE TAJUÑA

AP - AGUA POTABLE

2012

2.º SEMESTRE

19308 - VALFERMOSO DE TAJUÑA

TV - TRIBUTOS VARIOS

2012

1.º SEMESTRE

19308 - VALFERMOSO DE TAJUÑA

TV - TRIBUTOS VARIOS

2012

2.º SEMESTRE

19326 - YEBES

AP - AGUA POTABLE

2014

1.º CUATRIMESTRE

19326 - YEBES

TV - TRIBUTOS VARIOS

2014

1.º CUATRIMESTRE

19700 - ROMANCOS

AP - AGUA POTABLE

2013

1.º SEMESTRE

19712 - CUBILLEJO DE LA SIERRA

AP - AGUA POTABLE

2013

ANUAL

19708 - Mdad. “La Sexma del Pedregal”

BA - RECOGIDA DE BASURAS

2013

ANUAL

19702 - Mdad. “Alto Rey”

BA - RECOGIDA DE BASURAS

2014

ANUAL

19702 - Mdad. “Alto Rey” (Arroyo de F.)

BA - RECOGIDA DE BASURAS

2014

1.º TRIMESTRE
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Medranda
ANUNCIO

PERIODO

el ejercicio 2013, se hace público, de conformidad
con lo establecido en los artículos 150.3 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, y 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento
el Presupuesto general y Plantilla de Personal para

RESUMEN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

EUROS

1

GASTOS DE PERSONAL

29.300

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

46.290

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

9

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

8.000
14.500
104.300
2.800
205.190
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

EUROS

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

42.200

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14.500

5

INGRESOS PATRIMONIALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

101.920

TOTAL INGRESOS

205.190

PLANTILLA DE PERSONAL
- N.º de orden: 1.
- Denominación de la plaza: Secretario-Interventor A1.
- N.º de puestos: 1.
- Nivel de complemento de destino: 18.
- Complemento específico para funcionarios o categoría profesional y régimen jurídico aplicable para
el personal laboral: Sí.
- Forma de provisión: Nombramiento M.A.P.
- Titulación académica: Licenciado en derecho.
- Formación específica:
- Observaciones: Forma agrupación para sostenimiento de Secretaría en común con Pinilla de Jadraque, San Andrés del Congosto, Congostrina y Torremocha de Jadraque.
Podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra el referido presupuesto, en un plazo
de dos meses a contar desde el siguiente día de la
publicación de este anuncio en el BO de la Provincia, las personas y entidades a que hacen referencia

41.500
3.800

1.270

los artículos 63.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las
Bases del Régimen Local y 151.1 de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos únicamente enumerados en
el número 2 del citado artículo 151.
Medranda a 21 de marzo de 2014.– El Alcalde,
Luis Fernández Cárcamo.

2069

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Medranda
ANUNCIO
Por Resolución de la Alcaldía de 25 de noviembre
de 2013 se acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2013 financiados
con cargo al remanente líquido de Tesorería, con el
siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de gastos
CAPÍTULO
IX

DESCRIPCIÓN

CONSIGNACIÓN
INICIAL

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

2.800 €

83.001,58 €

CONSIGNACIÓN
INICIAL

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

0€

80.201,58 €

Pasivos financieros

Presupuesto de ingresos
CAPÍTULO
VIII

DESCRIPCIÓN
Incorporación remanente de tesorería

10
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete
el expediente a exposición pública por el plazo de
quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Medranda a 16 de mayo de 2014.– El Alcalde,
Luis Fernández Cárcamo.
2229

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Trillo
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2
de junio de 2014, se ha resuelto aprobar las liquidaciones tributarias provisionales, las listas cobratorias
y los padrones fiscales del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica, Urbana y de Características Especiales (IBI); del Impuesto sobre Ve
hículos de Tracción Mecánica (IVTM) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), relativos al
ejercicio 2014. Asimismo, se han fijado para el ejercicio 2014, los siguientes plazos de ingreso en período
voluntario:
IBI e IVTM: Del 1 de julio al 1 de septiembre de
2014.
IAE: Del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2014
El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal de las Entidades Colaboradoras “Ibercaja” (Ibercaja Banco S.A.) y “La Caixa” (Caixabank S.A.), durante el horario de caja de los días laborables que
cada entidad tenga establecido, acompañando el
recibo que el Ayuntamiento de Trillo remitirá al domicilio de los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago. Se podrá obtener un duplicado en los
casos de no haber recibido dicho recibo o de haberlo
extraviado, personándose en horario de oficina en
las dependencias municipales. En el caso de recibos domiciliados en entidades de crédito, el ingreso
se efectuará mediante cargo en la cuenta bancaria
autorizada, en la siguiente fecha: IBI e IVTM: 1 de
agosto de 2014. IAE: 17 de noviembre de 2014.
Se recuerda la conveniencia de utilizar la modalidad de domiciliación bancaria para ejercicios futuros
como medida para facilitar el pago de impuestos a
los contribuyentes. Se advierte de que en el caso en
que no se ingrese la deuda ni se haya solicitado su
fraccionamiento, aplazamiento o compensación, una
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vez transcurrido el plazo fijado de ingreso en período
voluntario, se iniciará el período ejecutivo y se devengarán los siguientes conceptos: Recargo ejecutivo
del 5% de la cuota, al iniciarse el período ejecutivo;
recargo de apremio reducido del 10% de la cuota,
al notificarse la providencia de apremio; Recargo de
apremio ordinario del 20% de la cuota, al finalizar el
plazo de ingreso en período ejecutivo abierto con la
notificación de la providencia de apremio; interés de
demora del 5% de la cuota, al iniciarse el período ejecutivo; costas, en el momento en que se produzcan
en el procedimiento de apremio. La deuda tributaria
no extinguida, constituida por cuota, recargo e interés de demora y las costas producidas, en su caso,
serán exigidas por el procedimiento de apremio.
Se expone al público la Matrícula del Impuesto
sobre Actividades Económicas del ejercicio 2014,
estando la misma constituida por los censos comprensivos de los sujetos pasivos con cuota municipal
en este Ayuntamiento y con cuota nacional cuando
tienen su domicilio fiscal en este municipio, así como
las referidas listas cobratorias, padrones fiscales y
períodos de cobranza aprobados, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento
para su examen por los legítimamente interesados,
durante el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de publicación del anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. La exposición pública produce los efectos de notificación colectiva de
las liquidaciones tributarias referidas y la comunicación de sus períodos de pago, de acuerdo con el ar
tículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.
Contra los actos de inclusión, exclusión y alteración de datos que integran la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, cabe interponer,
en el plazo de un mes a contar desde el inmediato
siguiente al del término del período de exposición
pública de la matrícula, recurso de reposición potestativo ante el Delegado de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Guadalajara o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, sin que puedan ser simultáneas ambas formas
de impugnación y sin que su interposición origine la
suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes
salvo que así lo acuerde el órgano ante el que se
haya recurrido.
Contra los actos de liquidación notificados, cabe
interponer, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al del término del período de exposición
pública de los padrones, recurso de reposición ante
la Junta de Gobierno Local y sin que su interposición
origine la suspensión de dichos actos.
En todo caso, contra la resolución expresa o presunta del recurso de reposición, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime oportuno en
derecho.
Trillo a 2 de junio de 2014.– El Alcalde, Francisco
Moreno Muñoz.

Locales, se halla de manifiesto la Cuenta general del Presupuesto del ejercicio de 2013 para su
examen y formulación, por escrito, de los reparos,
reclamaciones y observaciones que procedan. La
citada Cuenta está integrada únicamente por la del
Ayuntamiento.

2080

Para la impugnación de la Cuenta se observará:
A) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
B) Plazo de admisión: Los reparos, reclamaciones y observaciones se admitirán durante el
plazo anterior y ocho días más.
C) Oficina de presentación: Secretaría.
D) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Loranca de Tajuña
ANUNCIO
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2013
En la Intervención de esta Corporación y a los
efectos del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se halla de manifiesto la Cuenta general del presupuesto del ejercicio de 2013 para su
examen y formulación por escrito, de los reparos,
reclamaciones y observaciones que procedan. La
citada Cuenta está integrada únicamente por la del
Ayuntamiento.
Para la impugnación de la Cuenta se observará:
A) P
 lazo de exposición: 15 días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
B) P
 lazo de Admisión: Los reparos, reclamaciones y observaciones se admitirán durante el
plazo anterior y ocho días más.
C) Oficina de Presentación: Secretaría.
D) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.
Loranca de Tajuña a 23 de mayo de 2014.– El
Alcalde, Miguel García Maroto.
2066

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Valdarachas a 26 de mayo de 2014.– El Alcalde,
Mauricio Martínez Machón.
2081

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita
ANUNCIO
En cumplimiento de cuanto dispone el artícu
lo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que
ha sido debidamente informada por la Comisión especial de cuentas, se expone al público la Cuenta
general del Ayuntamiento de Almonacid de Zorita y
del Organismo Residencia de Mayores “Virgen de la
Luz” correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.
En Almonacid de Zorita a 26 de mayo de 2014.–
El Alcalde, Rafael Higuera Fernández.

Ayuntamiento de Valdarachas
ANUNCIO
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2013
En la Intervención de esta Corporación y a los
efectos del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

2085

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita
ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía n.º 133/2014, de fecha
26/05/2014, se aprobó delegar en D.ª Leticia Roldán
Domínguez, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad
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de las funciones de la Alcaldía, en los términos del
artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de ausencia del Sr. Alcalde, comprendido dicho
período del 27 al 30 de mayo de 2014.
La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante
la adopción de actos administrativos que afecten a
terceros.
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
En Almonacid de Zorita a 26 de mayo de 2014.–
El Alcalde, Rafael Higuera Fernández.

2086

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Sigüenza
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
de 31 de marzo de 2014, aprobatoria de la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público
por la prestación de servicios en el desarrollo de las
actividades deportivas en las instalaciones y escuelas municipales, referente al artículo 6, cuyo texto
se hace público como anexo a este anuncio para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
“Artículo 6. Bonificaciones, exenciones y supuestos de no sujeción.
a) Estarán exentos del pago del precio público
regulado en la presente ordenanza, los usos autorizados a entidades de derecho público que ostenten
la condición de Administración Pública según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
b) Quedarán exentas las actividades desarrolladas por las escuelas deportivas municipales, y los
clubes deportivos existentes en la localidad.
Para la apreciación de la exención prevista para
los clubes deportivos se tendrán que reunir los siguientes requisitos:
- Deberán estar inscritos en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Sigüenza.
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- Deberán presentar solicitud dirigida a la Alcaldía, en la que figure los días y horas solicitados. La
solicitud se acompañará de memoria descriptiva de
la actividad a desarrollar.
- Vista la solicitud presentada, la Alcaldía resolverá sobre la procedencia de su autorización y aplicabilidad de la exención del precio público.
c) Mediante resolución aprobada por la Junta de
gobierno local, podrá ser acordada exención suficientemente motivada del pago del precio público a
aquellas personas físicas o jurídicas, cuyas actividades que vayan a realizar en las instalaciones municipales objeto de la presente ordenanza se realicen
en colaboración con el Ayuntamiento de Sigüenza.
A los efectos del presente apartado la colaboración desarrollada con el Ayuntamiento de Sigüenza
deberá justificarse suficientemente en el expediente
que se instruya al efecto del reconocimiento de la
exención, sin que tal concepto de colaboración pueda ser invocado a mero título enunciativo y con ánimo defraudatorio.
d) A los miembros de unidades familiares que
en su conjunto perciban unos recursos inferiores al
IPREM multiplicado por 1,50, se les reconocerá una
bonificación del 50% en las tarifas descritas en ar
tículo 5 de la presente ordenanza.
Para el reconocimiento de la bonificación descrita
en el presente apartado, se deberá dirigir solicitud
de reconocimiento a la Alcaldía, en la que se aporte
documentación justificativa de los ingresos de todos
los miembros de la unidad familiar.
Una vez instruido el expediente y comprobada
la suficiencia de la documentación aportada para
la justificación de la condición de beneficiario de la
bonificación, se dictará resolución de Alcaldía de reconocimiento de la bonificación descrita a los miembros de la unidad familiar con una vigencia de un
año natural, transcurrido el cual, se deberá proceder
a una nueva solicitud en orden a comprobar la concurrencia de los requisitos para el reconocimiento de
la bonificación.
En todo caso, la insuficiencia de la documentación o falta de subsanación de aquellos extremos
justificativos requeridos por la Administración para la
instrucción del procedimiento de reconocimiento de
la bonificación determinarán la desestimación de la
solicitud.
- Condiciones de los miembros de la unidad familiar objeto de reconocimiento:
1.- Personas incluidas:
1.1.- Cónyuges o parejas de hecho.
1.2.- Hijos/as solteros/as y menores de 21 años.
1.3.- Hijos/as solteros/as y menores de 25 años
que se encuentren estudiando o trabajando con una
retribución mensual inferior al salario mínimo interprofesional.
2.- Los miembros de la unidad familiar deberán
residir en el mismo domicilio, aportando para ello
certificado de empadronamiento actualizado.
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e) No estarán sujetas al precio público establecido mediante las tarifas dispuestas en el artículo 5 de
la presente ordenanza, las personas que hayan sido
declaradas en riesgo de exclusión social, mediante
informe emitido por los Servicios Sociales.
El informe de los Servicios Sociales emitido al
efecto determinará el período, alcance y efectos del
reconocimiento de riesgo de exclusión social, concretando las actividades objeto de no sujeción al
pago del precio público y plazo de vigencia.
f) Para los alumnos que tengan uno o varios hermanos matriculados en el escuelas municipales deportivas se establecerá una bonificación del 5% en la
cuota mensual de cada uno.
g) Para los usuarios de la piscina municipal, se
establecerán las siguientes bonificaciones:
- Bonificación del 50%, en entradas individuales y
tarjetas de temporada, a los jubilados mayores de 65
años y discapacitados, que justifiquen debidamente
mediante la presentación de la documentación que
acredita dichas situaciones.
- Bonificación del 30%, en tarjetas individuales de
temporada, a las familias numerosas, siendo obligatorio justificar debidamente su situación mediante la
presentación del título o tarjeta de familia numerosa.
h) En ningún caso, la concurrencia de condiciones
determinantes del reconocimiento de las exenciones
y bonificaciones dispuestas en este artículo dará lugar a la acumulación de las mismas; siendo aplicable
aquella que resulte más beneficiosa al interesado”.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el
art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora
de Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En Sigüenza a 27 de mayo de 2014.– El Alcalde,
José Manual Latre Rebled.
2087

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Cendejas de Enmedio
ANUNCIO
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de abril de
2014, el Presupuesto general y la Plantilla de personal para el ejercicio económico de 2014.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
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el expediente estará de manifiesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio, a fin de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.
En el supuesto de que durante dicho plazo no se
produjeran reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
En Cendejas de Enmedio a 16 de mayo de 2014.–
El Alcalde, Ciriaco Cañamares Clemente.
2067

EATIM de Tordelloso
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
ANUNCIO
CUENTA GENERAL EATIM DE TORDELLOSO
En cumplimiento de cuanto dispone el artícu
lo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de abril, y una vez que han
sido debidamente informada por la Comisión especial de cuentas, con fecha 28 de abril de 2014, se
expone al público la Cuenta general correspondiente a 2013, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Tordelloso a 19 de mayo de 2014.– El Alcalde,
Daniel O. Hernández Hervias.
2068

EATIM de Tordelloso
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la
Junta Vecinal, de fecha 25 de mayo de 2014, el Presupuesto general, Bases de ejecución y la Plantilla
de personal funcionario y laboral para el ejercicio
económico 2014, con arreglo a lo previsto en el ar
tículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el ar
tículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

14

LUNES, 9 JUNIO DE 2014

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
En Tordelloso a 25 de mayo de 2014.– El Alcalde,
Daniel O. Hernández Hervias.
2079

Mancomunidad Campiña Baja
ANUNCIO
Aprobado por el Pleno de esta Mancomunidad
en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2014, el
expediente que ha de regir la licitación convocada
para adjudicar el suministro consistente en camión
de recogida de residuos sólidos urbanos, se anuncia
licitación conforme al siguiente anuncio:
1.- E
 ntidad adjudicataria: Mancomunidad la Campiña Baja
2.- O
 btención documentación: En Secretaría de
la Mancomunidad sita en Plaza de la Constitución n.º 1, lunes, miércoles y viernes de 9 a
14 horas.
3.- T
 eléfono/Fax: 949334001 – 949336624.
4.- C
 orreo electrónico: info@mancomunidadcampinabaja.es.
5.- D
 irección Internet del perfil contratante: www.
mancomunidadcampinabaja.es.
5.- Objeto del contrato: Suministro de un camión
de recogida de residuos sólidos urbanos
6.- Tramitación y procedimiento: Ordinario, abierto
7.- Criterio de adjudicación:
- Precio: Máximo 60 puntos.
Se otorgarán tres puntos por cada 1.000,00 €
de baja sobre el precio de licitación sin IVA.
- Garantía: Máximo 10 puntos
Se otorgarán 2 puntos por cada tramo de
seis meses de ampliación de garantía, tanto
del camión como de sus componentes.
- Hasta 30 puntos por mejoras ofertadas en el
servicio postventa.
Se puntuará mediante informe técnico redactado por profesional competente en el
uso y manejo de camiones
8.- P
 resupuesto base licitación: 106.480 € que
se detalla: 88.000 € de base más 18.480 € de
IVA, a la baja.
9.- Garantías:
-P
 rovisional: 0,00.
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-D
 efinitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA
excluido.
10.- R
 equisitos específicos del contratista: Solvencia técnica y económica según pliego.
11.- P
 resentación de ofertas: Las ofertas se presentarán en la sede de la Mancomunidad La
Campiña Baja, sita en Plaza Constitución
n.º 1 – 19170 El Casar (Guadalajara), en horario de atención al público (lunes, miércoles
y viernes de 9 a 14 horas) dentro del plazo
de quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara. El anuncio se publicará también en el Perfil de contratante. En el caso de
que el cómputo de plazo de presentación de
ofertas finalizare en sábado o festivo se trasladará el cómputo hasta las 14 horas del día
hábil siguiente.
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
12.- A
 pertura de proposiciones: La Mesa de Contratación se constituirá entre el tercer y séptimo día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones a la hora
que determine el Presidente y procederá a la
apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos
13.- Los gastos de publicidad serán de cuenta del
adjudicatario
En El Casar a 21 de mayo de 2014.– El Presidente, Pablo Sanz Pérez.
2078

Mancomunidad de Entrepeñas
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Aprobado definitivamente el Presupuesto general
de la Mancomunidad de Municipios de Entrepeñas
para el 2014, y comprensivo aquel del Presupuesto
general de esta Mancomunidad, Bases de ejecución,
Plantilla de personal, de conformidad con el artícu
lo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 69

LUNES, 9 JUNIO DE 2014

15

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de personal

4.320,00 €

CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servicios
CAPÍTULO 3: Gastos financieros

77.384,04 €
180,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos financieros
TOTAL

81.884,04 €
ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos directos
CAPÍTULO 2: Impuestos indirectos
CAPÍTULO 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes

81.884,04 €

CAPÍTULO 5: Ingresos patrimoniales
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de inversiones reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos financieros
TOTAL

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los ar
tículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.
En Budia a 21 de mayo de 2014.– El Presidente,
Mariano Monge Villalvilla.

81.884,04 €

2072

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
número uno de Guadalajara
NIG: 19130 44 4 2013 0100029
N28150
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Ejecución de Títulos Judiciales 243/2013
Procedimiento origen: Despido/Ceses en general
1171/2012
Sobre despido
Ejecutante: D./D.ª Sergio Martín Romera
Abogado/a:
Procurador:
Graduado/a Social:
Ejecutado: D./D.ª ALMACO Alquiler de Medios
Auxiliares de la Construcción S.L.
Abogado/a:
Procurador:
Graduado/a Social:
EDICTO
D.ª María del Rosario de Andrés Herrero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1 de Guadalajara, HAGO SABER:
Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 243/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Sergio Martín Romera
contra la empresa ALMACO Alquiler de Medios Auxiliares de la Construcción S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
AUTO DE FECHA NUEVE DE ABRIL DE DOS
MIL CATORCE QUE SE ADJUNTA.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
ALMACO Alquiler de Medios Auxiliares de la Construcción S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
En Guadalajara a nueve de abril de dos mil catorce.– La Secretaria Judicial, rubricado.
AUTO
En Guadalajara a nueve de abril de dos mil catorce.
HECHOS
PRIMERO.‑ Que en los autos de despido 1171/12
se ha pronunciado sentencia de 26/4/2013 cuyo fallo
estimaba la demanda de D. Sergio Martín Romera,
declarando la improcedencia del despido y condenando a la empresa demandada ALMACO Alquiler
de Medios Auxiliares de la Construcción S.L. (Alquiler Med. Aux. Constr. SL), a que abonase al trabajador las cantidad de 22.055,7 euros en concepto
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de indemnización por despido o a que readmitiese
al trabajador y, en este último caso, a que le abonase los salarios de tramitación dejados de percibir
desde la fecha del despido, 17/10/2012, hasta la notificación de la sentencia, en caso de opción por la
readmisión, con un salario diario de 42,35 euros.
Y si no se optase se presumiría que la elección
habría sido por la readmisión, con las anteriores consecuencias.
Que también se condenaba a la empresa al pago
de 1.538,36 euros por salarios impagados, suma
que devengaría el 10% de intereses.
SEGUNDO.‑ Por el demandante se presentaba
escrito solicitando la ejecución de la sentencia. Se
ha citado a las partes a la celebración de la comparecencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 280
de la LJS, que se ha celebrado, con asistencia de la
parte ejecutante, que se ha ratificado en todos sus
pedimentos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.‑ La empresa demandada no ha manifestado si optaba por la readmisión o el despido, no ha
abonado la indemnización a que fue condenada ni
tampoco ha pagado los salarios de tramitación al trabajador.
En consecuencia la empresa demandada deberá
abonar las correspondientes indemnizaciones más
los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la notificación de la sentencia
y desde está última hasta la fecha de la presente
resolución, como expresamente razona la sentencia
cuya ejecución se pretende y también según la redacción vigente del artículo 56.3 del ET, este silencio del empleador se debe entender que opta por la
readmisión.
En atención a lo anteriormente razonado procede declarar la extinción del contrato de trabajo con
fecha de efectos de la presente resolución así como
que por la parte ejecutada se abonen la indemnización y las cantidades correspondientes a los salarios
a que hace referencia el artículo 281 de la LJS, en
este último caso se descontarán las cantidades que
hubiere percibido si ha cobrado prestaciones por
desempleo o si ha encontrado nuevo trabajo.
También deberá abonar las cantidades e intereses devengados por la falta de pago de los salarios
reconocidos en la sentencia.
Asimismo y de conformidad con el artículo 281.2
b) de la LJS debe accederse parcialmente a la concesión de indemnización adicional 2 anualidades a
razón de 15 días de salarios para cada una de ellas.
Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación S.S.ª Ilma. Acuerda:

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 69

LUNES, 9 JUNIO DE 2014

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Declarar extinguido el contrato de
trabajo concertado entre las partes D. Sergio Martín Romera y la empresa ALMACO Alquiler de Medios Auxiliares de la Construcción S.L. (Alquiler Med.
Aux. Constr. SL) con derecho a favor del ejecutante
con cargo a la ejecutada al percibo de la cantidades
de 22.055,7 euros en concepto de indemnización y
22.064,35 euros por los salarios de tramitación y los
devengados desde la fecha de la notificación de la
sentencia hasta la fecha de la presente resolución o
de inicio de nueva actividad.
Que como indemnización se reconoce el derecho del trabajador, con cargo exclusivamente de la
empresa, a percibir una indemnización adicional de
1.270,5 euros.
Asimismo la ejecutada deberá abonar al ejecutante la cantidad de 1.692,19 euros por salarios impagados e intereses devengados.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de
la infracción cometida en la resolución a juicio del
recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
Así lo acuerda, manda y firma su S.S.ª. Ilma. Magistrado‑Juez, D. Julio César de la Peña Muñoz.
2073

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
número uno de Guadalajara
NIG: 19130 44 4 20120122496
N28150
Ejecución de Títulos Judiciales 15/2014
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario
1115/2012
Sobre ordinario
Demandante/s D./D.ª: Sofiane Khemidja
Abogado/a:
Procurador:
Graduado/a Social:
Demandado/s: D./D.ª MADEPOL 2000, S.L.
Abogado/a:
Procurador:
Graduado/a Social:
EDICTO
D./D.ª María del Rosario de Andrés Herrero,
Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1
de Guadalajara, HAGO SABER:
Que en el procedimiento Ejecución de títulos judiciales 15/2014 de este Juzgado de lo Social, segui-
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dos a instancia de D./D.ª Sofiane Khemidja contra la
empresa MADEPOL 2000, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
AUTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014 Y
DECRETO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
MADEPOL 2000, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Guadalajara
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
En Guadalajara a siete de mayo de dos mil catorce.– El/La Secretario/a Judicial, rubricado.
NIG: 19130 44 4 20120122496
N43750
N.º autos: PO 1115/2012 del Juzgado de lo Social
n.º 1
N.º ejecución: Ejecución de Títulos Judiciales
15/2014
Ejecutante/s: Sofiane Khemidja
Abogado:
Representante Técnico Procesal:
Ejecutada/s: MADEPOL 2000, S.L.
Abogado:
Representante Técnico Procesal:
AUTO
Magistrado/a‑Juez Sr./Sra. D./D.ª Julio César de
la Peña Muñoz.
En Guadalajara a once de febrero de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.‑ Sofiane Khemidja ha presentado escrito solicitando la ejecución de la sentencia de fecha
27 de septiembre de 2013 frente a MADEPOL 2000,
S.L.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.‑ Este Juzgado de lo Social n.º 1 ha
examinado su jurisdicción, competencia objetiva y
territorial, y entiende que en la demanda de ejecución concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la
misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237
LJS y concordantes.
SEGUNDO.‑ De conformidad con el mencionado
título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución pre-
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sentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 10.472,81 euros de principal más el 10%
más 2.094 euros en concepto provisional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio
del 251.1 LJS, por lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante
un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.
TERCERO.‑ Dispone el artículo 251.2 de la LJS
que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576
de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos
tres meses del despacho de la ejecución sin que el
ejecutado cumpliere en su integridad la obligación,
si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación
de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar
en dos puntos.
CUARTO.‑ Si la parte ejecutada cumpliera en su
integridad la obligación exigida contenida en el título,
incluido en el caso de ejecución dineraria el abono
de los intereses procesales, si procedieran, dentro
del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de
firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido
o, en su caso, desde que la obligación declarada en
el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán
las costas de la ejecución que se hubiere instado, en
aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la
LJS.
‑ En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de
la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el
mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto
con los contenidos previstos en citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
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cial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes
a su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de
los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado
de lo Social n.º 1 abierta en Banesto c/ Mayor, 12,
de Guadalajara, cuenta n.º 1808 0000 64 0015 14
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso”
seguida del código “30 Social‑Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades autónomas, las Entidades locales y los Organismos autónomos dependientes de
ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial.

PARTE DISPOSITIVA
DECRETO
Dispongo: Despachar orden general de ejecución
a favor de la parte ejecutante, Sofiane Khemidja,
frente a MADEPOL 2000, S.L., parte ejecutada, por
importe de 10.472,81 euros en concepto de principal, más el 10%, más 2.094,56 otros euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución
y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará
el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la
LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos
mencionados en los razonamientos jurídicos tercero
y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso
de reposición, a interponer ante este órgano judi-

Secretario/a Judicial D./D.ª María del Rosario de
Andrés Herrero.
En Guadalajara a once de febrero de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.‑ En las presentes actuaciones se ha
dictado auto despachando ejecución a favor de Sofiane Khemidja frente a MADEPOL 2000, S.L. por la
cantidad de 10.472,81 de principal más el 10%, más
2.094,56 euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.
SEGUNDO.‑ Estas cantidades deberán hacerse
efectivas en la cuenta de Banesto c/ Mayor, n.º 12,
de Guadalajara, número de cuenta 1808 0000 64
0015 14.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.‑ Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que
dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de la
misma, dictará decreto en el que se contendrán las
medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas
de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los
artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos
que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 237 LJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
1.‑ Proceder a la averiguación de bienes, vía informática, que se une a los presentes autos.
2.‑ El embargo vía telématica sobre el saldo
existente y sobre los ingresos que pudieran producirse en las cuentas corrientes que el ejecutado posee, a fin de que retengan y pongan a disposición
de este Juzgado el importe de principal y costas
que se reclaman para asegurar la responsabilidad 10.472,81 euros de principal más el 10% más
2.094,56 euros presupuestado provisionalmente
para costas e intereses.
3.‑ Procédase a dar de alta la solicitud de embargo de devoluciones de la AEAT a través de la aplicación telemática de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que,
en aplicación del mandato contenido en el artícu
lo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados
y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos
de localización facilitados con tal fin surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente
resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en
el plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación
de la misma, con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador
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o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en la cuenta n.º 1808 0000 64 0015 14
abierta en Banesto c/ Mayor, 12, Guadalajara, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código “31 Social‑Revisión de
resoluciones Secretario judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social‑Revisión de resoluciones Secretario judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades autónomas, las Entidades locales y los Organismos autónomos dependientes de ellos.
El/La Secretario/a Judicial.
2074

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
número uno de Guadalajara
NIG: 19130 44 4 2013 0101506
N28150
Ejecución de Títulos Judiciales 28/2014
Procedimiento origen: Despido/Ceses en general
457/2013
Sobre despido
Demandante/s: D./D.ª Luis Rivera Benjumea
Abogado/a:
Procurador:
Graduado/a Social:
Demandado/s: D./D.ª: Grupo CEFYSAN S.L.
Abogado/a:
Procurador:
Graduado/a Social:
EDICTO
D./D.ª María del Rosario de Andrés Herrero,
Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1
de Guadalajara, HAGO SABER:
Que en el procedimiento Ejecución de títulos judiciales 28/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D./D.ª Luis Rivera Benjumea contra la
empresa Grupo CEFYSAN S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
AUTO DE FECHA 25 DE MARZO DE 2014 Y DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 25 DE
MARZO DE 2014.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grupo CEFYSAN S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Guadalajara.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
En Guadalajara a siete de mayo de dos mil catorce.– El/La Secretario/a Judicial, rubricado.
NIG: 19130 44 4 2013 0101506
N08400
N.º autos: DSP 457/2013 del Juzgado de lo Social
n.º 1
N.º ejecución: Ejecución de Títulos Judiciales
28/2014
Ejecutante/s: Luis Rivera Benjumea
Abogado:
Representante Técnico Procesal:
Ejecutada/s: Grupo CEFYSAN S.L.
Abogado:
Representante Técnico Procesal:
AUTO
Magistrado/a‑Juez Sr./Sra. D./D.ª Julio César de
la Peña Muñoz.
En Guadalajara a veinticinco de marzo de dos mil
catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.‑ Luis Rivera Benjumea ha solicitado la
ejecución de la sentencia de fecha 30 de octubre de
2013 frente a Grupo CEFYSAN S.L.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.‑ El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados en las leyes y en los tratados internacionales (art. 117 CE y art. 2 LOPJ).
El art. 237.2 LJS establece que la ejecución de
sentencias firmes se llevará a cabo por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia,
por lo que corresponde a este Juzgado de lo Social
n.º 1 el despacho de la ejecución de este.
SEGUNDO.‑ La ejecución se iniciará a instancia
de parte, y una vez iniciada la misma se tramitará de
oficio dictándose al efecto las resoluciones necesarias (art. 239 LJS).
TERCERO.‑ Habiendo transcurrido el término
establecido en el art. 279 LJS, sin que conste que
la empresa demandada haya procedido a la readmisión del/de los trabajador/es en el plazo y condicio-
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nes legalmente previsto, corresponde, de conformidad con lo establecido en el art. 280 LJS, despachar
ejecución de lo resuelto en.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución
del título indicado a favor del ejecutante Luis Rivera
Benjumea frente a Grupo CEFYSAN S.L., parte ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que,
en aplicación del mandato contenido en el artícu
lo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados
y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos
de localización facilitados con tal fin surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s
infracción/es cometida/s en la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecución
despachada en los términos previstos en el art. 239.4
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.
Secretario/a Judicial Sr./Sra. D./D.ª
En Guadalajara a veinticinco de marzo de dos mil
catorce.
Habiendo presentado el/los trabajador/es Luis
Rivera Benjumea exigiendo el cumplimiento por el
empresario Grupo CEFYSAN S.L. la ejecución de la
sentencia, y habiéndose despachado auto de ejecución de 25 de marzo de 2014, de conformidad al
art. 280 de la LJS, acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes para el día 22
de mayo de 2014 a las 13:00 horas con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir
con los medios de prueba de que intenten valerse, y
de no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s
represente se le/s tendrá por desistido/s en su solici-
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tud; si no lo hiciese el empresario o su representante
se celebrará el acto sin su presencia.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que,
en aplicación del mandato contenido en el artícu
lo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados
y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos
de localización facilitados con tal fin surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción que a
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
El/La Secretario/a Judicial.
2088

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social número nueve de Madrid
44007590
NIG: 28.079.00.4-2013/0055828
Autos n.º: Despidos/Ceses en general 1325/2013
Materia: Despido
Ejecución n.º: 88/2014
Ejecutante: D./D.ª Ángel Miguel Tapia López
Ejecutado: TRANSNUEVA APOQUINDO SL y
TRANSRED por Carretera SL
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. Rafael Lozano Terrazas, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social n.º 9 de Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 88/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D. Ángel Miguel
Tapia López frente a TRANSNUEVA APOQUINDO
SL y TRANSRED por Carretera SL sobre ejecución
forzosa se ha dictado la siguiente resolución:
AUTO
En Madrid a once de abril de dos mil catorce.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.‑ El presente procedimiento seguido
entre las partes, de una como demandante D./D.ª
Ángel Miguel Tapia López y de otra como demandada TRANSRED por Carretera SL y TRANSNUEVA APOQUINDO SL, consta sentencia de fecha
06‑02‑14 cuyo contenido se da por reproducido.
SEGUNDO.- El citado título ha ganado firmeza
sin que conste que la/s condenada/s haya satisfecho
el importe de la cantidad líquida y determinada que
en cuantía de 3.754,51 euros de principal se debe
abonar.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.‑ El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados en las leyes y en los tratados internacionales (art. 117 de la Constitución y art. 2 de la
LOPJ).
SEGUNDO.‑ La ejecución del título habido en
este procedimiento, sentencia se iniciará a instancia
de parte, y una vez iniciada la misma se trarnitará de
oficio dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 239 de la LJS).
TERCERO.‑ De conformidad con el artículo 251
LJS, salvo que motivadamente se disponga otra
cosa, la cantidad por la que se despache ejecución
en concepto provisional de intereses de demora y
costas no excederá, para los primeros, del importe
de los que se devengarían durante un año y, para
las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de
apremio en concepto de principal.
En cuanto a los intereses de la mora procesal se
estará a lo dispuesto en el art. 576 de la LEC. No
obstante, transcurridos tres meses del despacho de
la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se
hubieran ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse
el interés legal a abonar en dos puntos.
CUARTO.‑ En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la
Magistrado/a, el/la Secretario/a Judicial responsable
de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente
hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en
el citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo dispuesto, SE ACUERDA:
Despachar orden general de ejecución de sentencia de fecha 06‑02‑14 a favor de la parte ejecutante,
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D./D.ª Ángel Miguel Tapia López, frente a la demandada TRANSRED por Carretera SL y TRANSNUEVA
APOQUINDO SL, parte ejecutada, por un principal
de 3.754,51 euros más 375,45 euros y 375,45 euros
de intereses y costas calculados provisionalmente,
sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN.‑ Mediante recurso de
reposición ante este Juzgado, dentro de los tres días
hábiles siguientes al de su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que
hubiere incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos procesales exigidos,
pudiendo la parte demandada deducir oposición a la
ejecución en los términos previstos en el art. 239.4
de la LJS, y pudiendo alegarse en el caso del procedimiento monitorio la falta de notificación del requerimiento (art. 101.c LJS), oposición para la que
tiene el plazo de diez días hábiles a contar desde
el siguiente a la notificación del presente auto y del
decreto que se dicte (art. 239.4 de la LRS); debiendo
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el recurrente que no sea trabajador beneficiario del
Régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad
de 25 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en
el Banco Santander 2507‑0000‑64‑0088‑14.
Así, por este su Auto, lo acuerda, manda y firma,
el Ilmo., Sr. Magistrado‑Juez, D./D.ª José María Reyero Sahelices. El Magistrado‑Juez.
Y para que sirva de notificación en legal forma
a TRANSRED por Carretera SL y TRANSNUEVA
APOQUINDO SL, en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la Oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.
En Madrid a once de abril de dos mil catorce.– El/
La Secretario Judicial, rubricado.

