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inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente.
De conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal, en evitación de cualquier posible lesión que de la publicación íntegra de la
citada Orden pudiera derivarse para los derechos e intereses legítimos del interesado, se significa que el texto íntegro del acto que se
notifica se encuentra a su disposición, previa acreditación de su
identidad o de la representación conferida mediante cualquier medio
válido de los admitidos por nuestro ordenamiento jurídico, durante
el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en las dependencias del Área de Recursos de la Subdirección General de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, sita en la calle
Alcalá, número 32, primera planta de Madrid, en horario comprendido entre las nueve y las catorce, de lunes a viernes.
La Orden objeto de la presente notificación pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de su comparecencia o, en su caso, una vez
finalizado el plazo señalado al efecto sin que se haya producido la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Madrid, a 31 de julio de 2009.—El Secretario General Técnico,
PD (Resolución de 20 de febrero de 2008, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 5 de marzo), la Subdirectora General de
Régimen Jurídico, Natalia Romero Frigols.
(03/28.052/09)

Consejería de Educación
3052

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, por la que se indica
la notificación de la Orden 3071/2009, de la Consejera de
Educación, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por doña Lorena Subirana Quiroga.

Intentada por dos veces la notificación en el domicilio de su destinataria, mediante carta certificada acompañada de aviso de recibo, conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
la Orden 3071/2009, de 29 de junio, de la Consejería de Educación,
por la que se resuelve el recurso de reposición presentado contra la
Orden 3644/2008, de 22 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de las ayudas de libros de texto y material didáctico para el curso escolar 2008-2009, no ha sido posible su práctica por causas no
imputables a la Administración.
Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del
mismo texto legal, se procede a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como su
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente.
De conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal, en evitación de cualquier posible lesión que de la publicación íntegra de la
citada Orden pudiera derivarse para los derechos e intereses legítimos de la interesada, se significa que el texto íntegro del acto que se
notifica se encuentra a su disposición, previa acreditación de su
identidad o de la representación conferida mediante cualquier medio
válido de los admitidos por nuestro ordenamiento jurídico, durante
el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en las dependencias del Área de Recursos de la Subdirección General de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, sita en la calle
Alcalá, número 32, primera planta de Madrid, en horario comprendido entre las nueve y las catorce, de lunes a viernes.
La Orden objeto de la presente notificación pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de su comparecencia o, en su caso, una vez
finalizado el plazo señalado al efecto sin que se haya producido la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

B.O.C.M. Núm. 214

trativa. Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Madrid, a 31 de julio de 2009.—El Secretario General Técnico,
PD (Resolución de 20 de febrero de 2008, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 5 de marzo), la Subdirectora General de
Régimen Jurídico, Natalia Romero Frigols.
(03/28.054/09)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
3053

RESOLUCIÓN 2250/2009, de 14 de agosto, por la que se
acuerda publicar el inicio de la fase de alegaciones relativa al
expediente de elaboración de la disposición de carácter general por la que se crea un fichero de datos de carácter personal
denominado “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para Proyectos de Voluntariado” (Subv. Proyectos de Voluntariado).

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Voluntariado y Promoción Social, viene celebrando anualmente la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para actuaciones dirigidas a la
realización de Proyectos de Voluntariado. Entre los datos que se recogen para la gestión de las mismas figuran datos de carácter personal de los representantes legales de las mencionadas entidades.
Con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter personal que se recogen en los modelos normalizados de la citada subvención, se hace necesaria la creación de un fichero automatizado
con nivel de seguridad básico, que tiene como fin lograr la gestión
eficaz de la subvención que se tramita en la Dirección General de
Voluntariado y Promoción Social para actuaciones dirigidas a la
realización de Proyectos de Voluntariado.
Los datos personales recogidos con este fin serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 de la precitada Ley 8/2001, de 13 de junio, y en aplicación de lo establecido en
el artículo 9 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general de creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, se abre una fase de alegaciones para
que cuantas entidades, asociaciones y personas relacionadas con la
actividad que es objeto de regulación y estén interesadas, puedan
formular alegaciones relativas a la adecuación, pertinencia o proporcionalidad de los datos de carácter personal que se pretende tratar,
en relación con la finalidad del fichero mencionado.
En cumplimiento del referido precepto y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y el
artículo 4 del Decreto 126/2004, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales,
RESUELVO
Publicar para general conocimiento el inicio de la fase de alegaciones relativa al expediente de elaboración de la disposición de carácter general, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal denominado “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para Proyectos de Voluntariado” (Subv. Proyectos de Voluntariado), dependiente de la Dirección General de Voluntariado y Promoción Social.
Dicho expediente podrá ser examinado en la sede de la Dirección
General de Voluntariado y Promoción Social, sita en la calle Espartinas, número 10, primera planta, en horario de nueve a catorce, de
lunes a viernes, durante quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Durante el mismo plazo, de conformidad con la Ley 8/2001, de 13
de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comuni-
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dad de Madrid, se podrán presentar alegaciones referidas a la adecuación, la pertinencia o la proporcionalidad de los datos de carácter personal que pretendan solicitarse en relación con la finalidad del
fichero.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Madrid, a 14 de agosto de 2009.—El Secretario General Técnico,
PS (Orden 1980/2009, de 28 de julio), el Coordinador de la Secretaría General Técnica, Rafael Martínez de Miguel.
(03/28.299/09)

Consejería de Empleo y Mujer
3054

ORDEN 2300/2009, de 27 de agosto, por la que se convoca
para el año 2009 las subvenciones para la contratación
inicial de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

El Real Decreto 30/2000, de 14 de enero, traspasa a la Comunidad de Madrid las funciones y servicios que en materia de trabajo,
empleo y formación realizaba el Instituto Nacional de Empleo, adscribiéndose mediante Decreto 13/2000, de 27 de enero, del Consejo
de Gobierno, tales funciones y servicios a la Consejería de Economía y Empleo y posteriormente, mediante Decreto 61/2003, a la
Consejería de Empleo y Mujer.
La Ley 5/2001, de 3 de julio, de creación del Servicio Regional
de Empleo, atribuye las competencias de gestión de las políticas activas de empleo transferidas del Instituto Nacional de Empleo al citado Organismo Autónomo, adscrito a la Consejería de Empleo y
Mujer por Decreto 227/2003.
Entre las funciones de gestión y control asumidas en virtud del citado Real Decreto, se encuentran las referidas a las subvenciones para
la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local por las Corporaciones Locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración Local, reguladas en el título II de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999 (“Boletín
Oficial del Estado” número 182, de 31 de julio de 1999), por la que se
establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E, modificada por la Orden TAS/49/2005, de 14 de
enero (“Boletín Oficial del Estado” número 19, de 22 de enero
de 2005) y por la Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero (“Boletín Oficial del Estado” número 40, de 15 de febrero de 2008).
Asimismo, mediante Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que se
concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos
de empleo y formación profesional ocupacional, entre las que se incluyen las que regulan los programas de fomento del desarrollo local, específicamente el de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, de
conformidad con lo dispuesto en su artículo 2.
Posteriormente, el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el
que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los
ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, establece, en su artículo 2.1.l), la concesión directa de la prórroga de las
subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo
Local a la que se refieren los artículos 10.2 y 14 de la Orden de 15 de
julio de 1999, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Recientemente, en virtud de la modificación de la Orden de 15 de
julio de 1999 por Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero (“Boletín
Oficial del Estado” número 40, de 15 de febrero de 2008), se suprime el período máximo durante el que se puede conceder la subvención por la contratación de un Agente de Empleo y Desarrollo Local y se permite que las sucesivas contrataciones del mismo se
realicen indistintamente con la misma o distinta corporación local o
entidad dependiente o vinculada.
Es en el ámbito local donde se encuentran las mayores posibilidades de detección de la existencia de huecos productivos no explotados, susceptibles de generar puestos de trabajo, a través de la creación de nuevas empresas. Por ello, las Corporaciones Locales
precisan dotarse de técnicos de empleo, especialistas en desarrollo
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local, que puedan colaborar en la orientación de los programas de
políticas activas de empleo hacia la generación de actividad empresarial y a la prospección y promoción de proyectos empresariales en
el ámbito local.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las competencias atribuidas en la legislación vigente,
DISPONGO
Artículo 1
Objeto
La presente Orden tiene por objeto convocar para el año 2009 las
subvenciones para la contratación inicial de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local, financiando parcialmente los costes laborales, a
aquellas entidades locales de la Comunidad de Madrid que prevean
realizar estas contrataciones.
Artículo 2
Definición: Funciones de los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local
1. Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se configuran
como personal contratado por las Corporaciones Locales o entidades
dependientes o vinculadas a una Administración Local, que tienen
como misión principal colaborar en la promoción e implantación de
las políticas activas de empleo, orientándolas a la generación de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco de
la actuación conjunta y acordada de la entidad contratante y el Servicio Regional de Empleo adscrito a la Consejería de Empleo y Mujer.
2. Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local realizarán las siguientes funciones:
a) Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción económica local e iniciativas
innovadoras para la generación de empleo en el ámbito local,
identificando nuevas actividades económicas, posibles emprendedores y nuevos yacimientos de empleo, utilizando el
enfoque de género.
b) Difusión o estímulo de potenciales oportunidades de creación
de actividad entre los desempleados, promotores y emprendedores, así como instituciones colaboradoras.
c) Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su consolidación en empresas generadoras de
nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad
técnica, económica y financiera y, en general, sobre los planes de lanzamiento de las empresas.
d) Apoyo a promotores de empresas, una vez constituidas estas,
acompañando técnicamente a los mismos durante las primeras etapas de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial y asistencia en los
procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena
marcha de las empresas creadas.
e) Cualesquiera otras que contribuyan a garantizar la misión
principal enunciada en el apartado 1 de este artículo, entre las
que se encuentran la colaboración con el Servicio Regional de
Empleo en el fomento de la actividad emprendedora y de la
promoción e implantación de las políticas activas de empleo.
Artículo 3
Régimen jurídico
Las bases reguladoras de las subvenciones previstas en esta convocatoria se determinan en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados
como I + E (“Boletín Oficial del Estado” número 182, de 31 de julio de 1999) modificada por la Orden TAS/49/2005, de 14 de enero
(“Boletín Oficial del Estado” número 19, de 22 de enero de 2005),
y por la Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero (“Boletín Oficial del
Estado” número 40, de 15 de febrero de 2008); en la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

