B.O.C.M. Núm. 142

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2009

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Cuotas mensuales máximas de licitación:
— Cuota de escolaridad: 324 euros.
— Cuota de comedor: 95 euros.
— Cuota de horario ampliado: 14 euros.
5. Garantías: provisional, 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda (Servicios de Contratación). Página web institucional: www.majadahonda.org
b) Domicilio: plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: 28220 Majadahonda (Madrid).
d) Teléfono: 916 349 100. Ext.: 9257.
e) Telefax: 916 349 480.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista (solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional): lo establecido en la
cláusula IX de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Anexos I y II de los pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales contados a
partir del día siguiente a aquel en que se publique el anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Documentación a presentar: la contenida en el artículo XII
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda (Contratación).
— Domicilio: plaza Mayor, número 3.
— Localidad y código postal: 28220 Majadahonda (Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
d) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda (Servicios de Contratación de la Secretaría General del Ayuntamiento).
b) Domicilio: plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: 28220 Majadahonda (Madrid).
d) Fecha: tercer miércoles siguiente al día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones (excepto si aquel es inhábil,
supuesto en el cual se celebrará el día siguiente hábil).
e) Hora: a las diez.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse al
modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista adjudicatario.
Majadahonda, a 15 de junio de 2009.—El concejal-delegado de
Recursos Humanos y Régimen Interior, José Antonio Carnevali Ramírez.
(01/2.182/09)

MEJORADA DEL CAMPO
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Mejorada del Campo, a 17 de noviembre de 2008.—El concejal
de Urbanismo, Industria, Vivienda y Medio Ambiente, Miguel Valero Camacho.
(02/15.796/08)

QUIJORNA
URBANISMO

El Pleno del Ayuntamiento de Quijorna, en sesión celebrada el 27
de abril de 2009, acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 71 a 80 del SAU 2 de Quijorna (expediente 899/08),
promovido por don Narciso Brunete Gallego y don José María Serrano Serrano, lo que se hace público. Asimismo, se ha procedido al depósito de un ejemplar del Estudio de Detalle de referencia en el registro administrativo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
Quijorna, a 29 de abril de 2009.—El alcalde en funciones (PD de
fecha 28 de abril de 2009), Óscar Maroto García.
(02/5.454/09)

QUIJORNA
OTROS ANUNCIOS

Asunto: bajas de oficio por inscripción indebida en el padrón de habitantes de Quijorna
Habiéndose tramitado en este Ayuntamiento expedientes de baja
de oficio en el padrón de habitantes por no residir en ningún domicilio del municipio de Quijorna, y en cumplimiento de los artículos 581 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se ha procedido mediante resolución de la Alcaldía a la baja de oficio por inclusión indebida en el padrón de habitantes de las personas
que a continuación se detallan:
Nombre y apellidos. — Número de referencia expediente. — Fecha
baja padrón/decreto
Antonio E. García Oliva. — 1021/08. — 2 de marzo de 2009.
Aurora Marian Rou. — 1218/08. — 7 de mayo de 2009.
Jean Baptiste de Toledo. — 1302/08. — 7 de mayo de 2009.
Isabelle Marcelle Bily. — 1200/08. — 21 de marzo de 2009.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos, advirtiéndoles
que contra este acuerdo cabe interponer los siguientes recursos, sin
perjuicio de otros que oportunos:
— Recurso potestativo de reposición, ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación (artículo 116 de la Ley 30/1992).
— Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos
meses a contar desde el siguiente de la notificación.
Quijorna, a 21 de mayo de 2009.—La alcaldesa, Mercedes García Rodríguez.
(02/6.703/09)

LICENCIAS

Por “Technotrans France, SARL”, sucursal en España, se ha solicitado licencia municipal de apertura para una actividad de distribución y reparación de maquinaria de artes gráficas en la calle Portugal, número 54, nave 29, de esta localidad.
Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad referenciada puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45, título IV, de la Ley 2/2002, de 19
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante el correspondiente escrito a presentar en este Ayuntamiento.

RIVAS-VACIAMADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y habiendo sido intentada la notificación individual sin
que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:
Formuladas denuncias contra los conductores de los vehículos
cuyos titulares figuran a continuación por infracción de normas de
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tráfico vial que igualmente se indican, con expresión de la clave y el
importe de la multa fijadas para las mismas (artículos 7 y 68 del Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del
Estado, de 14 de marzo de 1990), la concejala-delegada de Seguridad Ciudadana ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta
de resolución está encomendada al Departamento de Régimen Sancionador. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad
del conductor responsable, so pena de ser sancionado como autor de
falta muy grave.
De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:
— Alegaciones. De acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto
339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo
de la presente notificación podrán formular escrito de alegaciones dirigido a la concejala-delegada de Seguridad Ciudadana, presentado o remitido al Registro General de este
Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y
matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De
no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se
considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).
— Protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, “Boletín Oficial
del Estado” de 14 de diciembre de 1999), se pone en su conocimiento que los datos recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en el ejercicio de sus competencias sancionadoras. Los interesados
podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
previstos en la citada Ley.
— Conformidad con la denuncia. De hallarse conformes con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción
del 30 por 100, si lo realizan en los treinta días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990) por giro postal o ingreso en el “Banco
Santander”, número de cuenta 0049/1622/81/2210010186, siendo imprescindible indicar el número de boletín de denuncia, número de expediente y matrícula del vehículo. El justificante de
ingreso servirá a todos los efectos como carta de pago. El abono
anticipado con la reducción implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de
dictar resolución expresa, sin perjuicio de interponer los recursos correspondientes.
Expediente. — Interesado/a. — Documento nacional de identidad o
número de identificación fiscal. — Localidad. — Fecha de la denuncia. — Importe. — Artículo. — Precepto
TC 356/09. — Marinel Aurel Parparita. — T-00030672-R. —
Madrid. — 10 de diciembre de 2008. — 150 euros. — 18.2.2.a). —
RGC.
TC 363/09. — Eduard Greculescu. — G-00124127-J. — RivasVaciamadrid. — 19 de diciembre de 2008. — 300 euros. — 91.2. —
RGC.
TC 533/09. — Marco Aurelio Díez Cabrera. — 48569465-C. —
Madrid. — 31 de enero de 2009. — 150 euros. — 101. — RGC.
TC 536/09. — Modesto Moreno Bigues. — 51.344.405. — Madrid. — 28 de enero de 2009. — 150 euros. — 146.1.a) . — RGC.
TC 540/09. — Antonio I. Montero Arce. — 51.985.178. — Madrid. — 16 de enero de 2009. — 300 euros. — 91.2. — RGC.
TC 543/09. — Dolores Marín Quirós. — 50.950.278. — RivasVaciamadrid. — 23 de enero de 2009. — 300 euros. — 3.1.2.b). —
RGC.

B.O.C.M. Núm. 142

TC 643/09. — Paúl Ovidiu Varán. — X-09751533-Q. — RivasVaciamadrid. — 18 de febrero de 2009. — 150 euros. — 117. —
RGC.
TC 659/09. — Ana María Cuesta Portero. — 50.949.032. — Madrid. — 26 de febrero de 2009. — 300 euros. — 91.2. — RGC.
TC 684/09. — Juan Manuel Córdoba Pozo. — 27.507.389. —
Madrid. — 17 de febrero de 2009. — 150 euros. — 94.2. — RGC.
TC 686/09. — Esperanza Oyola Barroso. — 5.285.156. — Madrid. — 26 de febrero de 2009. — 150 euros. — 143.1.2.a). — RGC.
TC 691/09. — Fe Esteban Rubio. — 70.508.094. — Madrid. —
19 de febrero de 2009. — 150 euros. — 94. — RGC.
TC 694/09. — María Patrocinio Moreno Castaño. — 7752480-U. —
Rivas-Vaciamadrid. — 21 de febrero de 2009. — X300 euros. — 3. —
RGC.
Rivas-Vaciamadrid, a 21 de mayo de 2009.—La concejala-delegada de Seguridad Ciudadana (PD 1255/2009, de 26 de marzo), Yaiza García Reca.
(02/6.541/09)

RIVAS-VACIAMADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores de tráfico que se indican, dictadas por la
concejala-delegada de Seguridad Ciudadana, en uso de las atribuciones que le confiere el decreto de la Alcaldía-Presidencia 1255/2009,
de 26 de marzo, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Podrán abonar el importe de la sanción por giro postal o ingreso en
el “Banco Santander”, número de cuenta 0049/1622/81/2210010186,
siendo imprescindible indicar el número de expediente y el nombre
del/a interesado/a. El justificante de ingreso servirá a todos los efectos como carta de pago.
Protección de datos de carácter personal: en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado”
de 14 de diciembre de 1999), se pone en su conocimiento que los datos recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid en el ejercicio de sus competencias sancionadoras. El interesado podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la citada Ley.
Expediente. — Sancionado/a. — Documento nacional de identidad/número de identificación fiscal. — Localidad. — Fecha de la
resolución. — Cuantía
TC 1591/08. — Fernando Carretero Martín. — 51422469-N. —
Coslada. — 16 de marzo de 2009. — 60 euros.
TC 1751/08. — Gerardo González Santos. — 51985891-A. —
San Sebastián de los Reyes. — 12 de febrero de 2009. — 70 euros.
TC 1846/08. — Jorge Sagrario Acevedo. — 5.276.616. — Madrid. — 22 de abril de 2009. — 300 euros.
TC 1859/08. — Juan José Hita Contreras. — 51.931.725. — Madrid. — 22 de abril de 2009. — 300 euros.
TC 1890/08. — Abdelouahid Azmani. — X-4144917-H. — Leganés. — 16 de marzo de 2009. — 450 euros.
TC 1911/08. — José Fernández Pérez. — 51062674-Y. — Madrid. — 22 de abril de 2009. — 300 euros.
TC 1912/08. — Sebastián Negueruela García. — 5.239.163. —
Madrid. — 22 de abril de 2009. — 150 euros.
TC 1915/08. — Víctor Manuel Llamazares Autric. —
5291145-H. — Torrejón de Ardoz. — 22 de abril de 2009. — 450
euros.
TC 1973/08. — Andrés Fernández Atance. — 51.856.821. —
Madrid. — 22 de abril de 2009. — 300 euros.
TC 1987/08. — Istuan Levente Lukacs. — X-8745087-G. — Rivas-Vaciamadrid. — 22 de abril de 2009. — 150 euros.
TC 1990/08. — Vladimir Iliev Georgiev. — X-6598951-K. —
Rivas-Vaciamadrid. — 22 de abril de 2009. — 150 euros.

