
Código Postal. 19170 

Localidad de envío: El Casar 

Provincia del envío: Guadalajara 

Número del expediente administrativo de apremio: 28

02 09 00305276 

Empresa o sociedad mercantil de la que es adminis-

trador o miembro de su consejo de administración: CO-

OL PROJECT SA

Importe de la Deuda: 24.079,55 euros 

Período que abarca la Deuda Reclamada: de enero

de 2009 a julio del 2009 

2320
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE 
TRÁMITE DE AUDIENCIA

De conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. De 27/11/92), según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
del 14), se procede a publicar el presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante la imposibilidad de
comunicar el preceptivo Trámite de Audiencia, por ser
devuelto por el Servicio de Correos por ausente.

Dicho Trámite de Audiencia tiene la condición de pre-
ceptivo, a tenor de lo establecido en el art. 13.4 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, modificado por el
Real Decreto 897/2009 de 22 de mayo ( B.O.E.
15/06/09), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social; y es consecuen-
cia de la incoación, por esta Dirección Provincial, del co-
rrespondiente procedimiento de derivación de responsa-
bilidad solidaria como “ Administrador “ por la deudas
contraídas con la Seguridad Social, por cuotas, recargos
e intereses al Régimen de Autónomos del/los causante/s
que se expresan acto seguido:

Titular: Juan Luis González Peña

DNI/CIF: 7983017Q

Causante: DYNAMIC DREAMS,. S.L B37434412, 

C.C.C. 37103476262

Importe: 14.682,98€

Por todo ello, el/los titular/es arriba referenciado/s po-
drá/n en el plazo de quince días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia formular alegacio-
nes o presentar los documentos o justificantes que esti-
men convenientes en defensa de sus derechos, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 13.4 del Real Decreto
1415/2004 anteriormente citado.

Salamanca a cuatro de mayo de dos mil diez.— La
Subdirectora de Recaudación Ejecutiva, Carmen Rey Gil

2334

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE GUADALAJARA

ANUNCIO

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRIMER

EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD,
MEDIANTE EL SISTEMA OPOSICIÓN LIBRE, 

DE DIEZ PLAZAS DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DE ESTE AYUNTAMIENTO

I.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICA-
DOR:

Presidente: 
D. Manuel Villasante Sánchez como titular, y Dª

Asunción Magro Tabernero como suplente.
Secretario: 
D. Fco. Javier González Martínez como titular, y Dª

Elena Martínez Ruiz como suplente.
Vocales:
- Designado por la JCCM.: D. Juan Aylagas Alonso

como titular, y Dª Mercedes Miedes Sánchez como su-
plente.

- Designados por la Alcaldía: Dª Mª del Carmen Piza-
rro Sanz y D. Manuel Angel Muñoz Montiel  como titu-
lares, y D. Eusebio Iglesias Vecino y Dª Mª Jesús Her-
nández Ahijado como suplentes.

- Designado por los funcionarios: D. José Luis Mon-
tero Vallejo como titular, y D. José Antonio Escribano
Gil como suplente.

II.- LUGAR Y FECHA DE EXAMEN
Se convoca a los sres. aspirantes para la realización

del primer ejercicio  el sábado día 5 de junio de 2010, a
las 9:00 horas, en el Polideportivo Municipal David San-
tamaría, sito en la calle Salvador Toquero Cortés, s/n (es-
quinas calle Regino Pradillo y Francisco Aritio), de Gua-
dalajara, debiendo ir provistos de D.N.I., bolígrafo de
tinta azul, y lapicero del nº 2 y goma de borrar.

Asimismo, se prohíbe expresamente: 
1.- El uso de teléfonos móviles dentro de la sala de

exámenes. Si se accede con ellos, deberán permanecer
desconectados dentro de la misma.

2.- El uso de cualquier dispositivo que suponga una
conexión con terceras personas o impida oir las señales
de comienzo y final del ejercicio.

3.- Comunicarse con cualquier otro opositor dentro de
la sala de examen.

4.- En general, cualquier actuación que pueda conside-
rarse fraudulenta en cuanto a la realización del ejercicio.

El aspirante que contravenga las prohibiciones ante-
riormente reseñadas, será expulsado inmediatamente de
la sala y eliminado del procedimiento selectivo.
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Guadalajara, a 6 de mayo de 2010.— La Concejala
Delegada de Personal,Encarnación Jiménez Mínguez.

2313

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Mondéjar

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2 y
47.2 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, y se-
gún Decreto de Alcaldía de ocho de febrero, se hace públi-
co el nombramiento de D. Mariano Pascual Segovia, como
Alcalde en funciones durante el día siete de mayo de 2010,
por ausencia del Alcalde durante dicho periodo.

En Mondéjar, a seis de mayo de 2010.—El Alcalde,
Aurelio González Montejano.

2330
Ayuntamiento de Tórtola de Henares

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debida-
mente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2009, por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En Tórtola de Henares a 5 de mayo de 2010.— El Al-
calde,  Fernando Ruiz Pacheco

2335
Ayuntamiento de Humanes

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de abril de
2010, se aprobó la adjudicación provisional del contrato
de obras de Renovación de Redes de Abastecimiento en
Humanes - Fase IV, con cargo al Convenio Hidráulico
2.010 lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Humanes
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

c) Número de expediente: CO-02/10
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras
b) Descripción del objeto: Renovación Red de Abaste-

cimiento.
c) Lote: ———
d) Boletín o Diario Oficial y Perfil de contratante, fe-

cha de publicación del anuncio de licitación: Sin publici-
dad

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Precio del Contrato. 

Precio 103.448,28  euros y  16.551,72  euros de IVA
5. Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 16 de abril de 2010
b) Contratista: HORPASA S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 103.448,28 € y 16.551,72

€ de IVA.
En Humanes a 26 de abril  de 2010.—La Alcaldesa, Be-

lén Fernández Cabanillas.

2285
Ayuntamiento de Majaelrayo

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el
Presupuesto general de la corporación para el ejercicio
2010, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2010, se
anuncia que estará de manifiesto al publico , en la Secreta-
ria del Ayuntamiento, por espacio de quince días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
B.O.P., durante cuyo plazo podrán presentarse contra el
mismo , en dicha dependencia, las reclamaciones que se es-
timen oportunas.

En Majaelrayo, a 30 de abril de 2010.—El Alcalde, Se-
verino Moreno Moreno.

2284
ANUNCIO

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONOMICO 2008

En la Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos
del articulo 193 de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se halla de manifiesto al publico la Cuenta general
del Presupuesto de 2008 , para su examen y formulación ,
por escrito, de los reparos, reclamaciones y observaciones
que procedan. La citada Cuenta esta integrada por la del
Ayuntamiento. Para la impugnación de las Cuentas se ob-
servara: 
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