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— Por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes
empatados, iniciándose por la letra a la que se refiere la
base 6.1.3, de conformidad con lo establecido en la resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

7. Lista de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento o contratación

7.1. Finalizado el proceso selectivo, el tribunal hará pública
en el tablón de anuncios la relación provisional de aprobados por
el orden de puntuación alcanzada.

Los interesados podrán interponer reclamación en el plazo de
diez días hábiles ante el tribunal, que resolverá de acuerdo a la
documentación presentada y a lo dispuesto en las bases. Resueltas
las reclamaciones, si las hubiera, el tribunal hará pública la relación
definitiva de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sin que en ningún caso el número de aprobados pueda ser superior
al número de plazas convocadas.

Los tribunales calificadores elevarán al órgano competente la
relación definitiva de aspirantes aprobados para su nombramiento
o contratación, junto con las actas correspondientes, dando así
por finalizada su actuación en el proceso selectivo.

7.2. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista definitiva
de aprobados, los aspirantes deberán presentar los siguientes
documentos:

— Original del documento nacional de identidad para su cotejo
y copia para el expediente.

— Original o copia diligenciada por el organismo competente
del título exigido en la convocatoria o, en su caso, certi-
ficación académica que acredite haber realizado y aprobado
los estudios completos correspondientes para la expedición
de dicho título. En el supuesto de haber invocado un título
equivalente al exigido habrá de acompañarse certificado
expedido por el Consejo Nacional de Educación u organismo
similar que acredite la citada equivalencia. Si estos docu-
mentos estuvieran expedidos después de la fecha en que
finalizó el plazo de presentación de solicitudes, deberá jus-
tificarse el momento en que se concluyeron los estudios.

— En el caso de convocatorias en las que exista fase de concurso,
original de la documentación acreditativa de los méritos pre-
sentados para su cotejo.

— Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de per-
sonas con discapacidad deberán presentar certificado actua-
lizado acreditativo de la misma expedido por el órgano com-
petente para expedir dichas certificaciones.

— Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que imposibilite para el desem-
peño de las funciones propias de las plazas convocadas.

— Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas mediante sentencia judicial firme.

— Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y no
desempeñar ninguna actividad pública o privada que sea
incompatible, de acuerdo al vigente régimen de incom-
patibilidades.

— Documentación acreditativa del cumplimiento de los restan-
tes requisitos exigidos en las bases específicas de cada
convocatoria.

Los que tuvieran la condición de funcionarios al servicio de
las Administraciones Públicas estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar cer-
tificación de servicios previos, junto con la documentación espe-
cífica exigida en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base segunda de estas
bases generales o en las bases específicas de las correspondientes
convocatorias, no podrán ser nombrados funcionarios, ni propues-
tos para su contratación, según el caso, quedando anuladas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
incurrido por falsedad en su instancia o documentación.

7.3. Transcurrido el plazo señalado, por el órgano competente
se procederá al nombramiento como funcionario de carrera. Los

aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el plazo que
se determine por la legislación vigente, contado desde su noti-
ficación.

El aspirante que sin causa justificada no tomara posesión de
su cargo en el plazo señalado o no firmase el contrato de trabajo,
perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser
llamado por orden de puntuación el siguiente candidato que hubie-
ra superado todas las pruebas del proceso selectivo.

La asignación inicial de los puestos de trabajo del personal de
nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el
orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto en la relación
de puestos de trabajo.

8. Norma final
Contra las presentes bases generales y las bases específicas de

cada convocatoria se podrá interponer recurso de reposición en
el plazo de un mes, ante el alcalde o, en su caso, concejal en
quien haya delegado, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de
lo contencioso-administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Los actos administrativos que
se deriven de estas y de las actuaciones del tribunal podrán ser
impugnadas por los interesados en los casos y en la forma prevista
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Rivas-Vaciamadrid, a 29 de agosto de 2006.—El concejal-
delegado de Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos,
PD 1259/2004, de 21 de mayo, José Ramón Martínez Perea.

(02/13.356/06)

SAN MARTÍN DE LA VEGA
CONTRATACIÓN

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 219, de fecha 14 de
septiembre de 2006, en el que se somete a información pública
y se anuncia subasta para la obra de “Reasfaltado de varias calles
de la localidad, fase 2”, debe corregirse el nombre de la obra,
siendo el correcto el de “Reurbanización de varias calles, fase 2”.

El plazo para presentación de ofertas será de trece días naturales
siguientes a la publicación de este último anuncio.

San Martín de la Vega, a 15 de septiembre de 2006.—El alcalde-
presidente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/13.921/06)

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 25 de abril
de 2006, procedió a la aprobación provisional del nuevo texto
de la ordenanza fiscal reguladora de la recogida, custodia, admi-
nistración y enajenación de reses mostrencas, así como tránsito
y permanencia de ganados en las vías y espacios públicos muni-
cipales.

No habiendo sido formulada reclamación alguna, el acuerdo
indicado ha quedado elevado automáticamente como definitiva-
mente adoptado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

A continuación se transcribe el texto íntegro de dicha ordenanza
fiscal:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA RECOGIDA,
CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE RESES MOSTRENCAS ASÍ COMO TRÁNSITO

Y PERMANENCIA DE GANADOS EN LAS VÍAS
Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.—1. Es objeto de
la presente ordenanza municipal la regulación específica de la recogi-
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da, custodia, administración y enajenación en su caso de las reses
sin dueño conocido aparecidas en el término municipal, regulán-
dose específicamente el régimen de sanciones e indemnizaciones
aplicables. Con ello viene a especificarse la normativa contenida
en el Real Decreto de 24 de abril de 1905, del Ministerio de
Agricultura para la administración y régimen de las reses mos-
trencas.

2. Asimismo, la ordenanza tiene por objeto la regulación del
régimen de tránsito y permanencia de los ganados en las vías y
espacios públicos urbanos del municipio, con expresa previsión
del régimen de infracciones y sanciones correspondientes, esta-
bleciéndose previsiones relativas a la actuación de la Adminis-
tración Municipal, en relación con las determinadas actividades
privadas que indudablemente afectan al ámbito personal y bienes
de los ciudadanos así como a la salubridad y pacífica convivencia.

3. Se regula, asimismo, el régimen de infracciones y sanciones
aplicables al amparo de las previsiones establecidas en el título XI
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

4. El ámbito territorial de la presente ordenanza se circunscribe
al término municipal de Santa María de la Alameda y concre-
tamente a aquellas vías públicas, parques, plazas, jardines o espa-
cios públicos urbanos destinados en virtud de su naturaleza a ser
utilizados por los vecinos, por ser bienes de dominio y uso público,
de conformidad con la normativa vigente.

Capítulo 1

Recogida, custodia, administración y enajenación
de reses mostrencas

Art. 2. Reses mostrencas.—Sin perjuicio de las previsiones esta-
blecidas en el Real Decreto de 24 de abril de 1905, tendrán la
consideración de reses mostrencas las cabezas de ganado vacuno,
equino, ovino, caprino o análogas que en cualquier número y sin
dueño conocido se encuentren en el término municipal de Santa
María de la Alameda, bien sean encontradas en la población, vías
pecuarias o pastizales.

Art. 3. Administración de las reses.—La Administración de las
reses, que de conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Ministerio de Agricultura aludido tengan la consideración de
reses mostrencas, se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Santa
María de la Alameda en el ejercicio de sus potestades de policía
pública, en colaboración con la asociación de ganaderos de la loca-
lidad y a través del procedimiento y con sujeción al régimen previsto
en la presente ordenanza municipal.

Art. 4. Recogida.—1. Hallada una res extraviada se procederá
a su recogida y traslado a las dependencias municipales habilitadas
a tales efectos, dándose comunicación al Ayuntamiento a la mayor
brevedad, posible de conformidad con el artículo 6 del reglamento.

2. A tales efectos se procederá al levantamiento de un acta
en el que se dejará la debida constancia del número y características
de las reses recogidas, lugar, fecha y hora de la recogida, corrales
o dependencias donde las citadas reses quedan depositadas y cua-
lesquiera otras circunstancias que se estime pertinente incluir.

Art. 5. Custodia.—De conformidad con las previsiones esta-
blecidas en el reglamento, el Ayuntamiento dispondrá el depósito
y custodia de las reses en los corrales municipales o dependencias
habilitadas a tales efectos con orden de ser cuidadas las mismas
en las debidas condiciones de higiene y alimentación. Cuando las
reses encontradas se hallen enfermas, el Ayuntamiento adoptará
las medidas necesarias para el aislamiento o el sacrificio del animal
de conformidad con lo establecido, en su caso, por la autoridad
veterinaria.

Art. 6. Tramitación del expediente.—1. El Ayuntamiento a la
mayor brevedad posible procederá a comunicar el hallazgo median-
te edictos remitidos a los Ayuntamientos colindantes y cualesquiera
otros particulares o entidades a los que se estime oportuno comu-
nicar. Asimismo, se insertará un anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID con indicación de las caracte-
rísticas y circunstancias de las reses y previsiones establecidas en
el acta de recogida.

2. En el edicto objeto de publicación se advertirá que las reses
mostrencas estarán quince días a disposición de sus dueños.

Art. 7. Entrega de las reses al dueño legítimo.—1. Si dentro
de este plazo se presentase el dueño, acreditando en debida forma
tal cualidad, se le entregarán la reses, previo pago de los gastos
y daños causados según tasación realizada por la asociación de
ganaderos y las sanciones que correspondan en aplicación de la
presente ordenanza.

2. La acreditación de los gastos de recogida y custodia de los
animales se realizará por declaración jurada del presidente de la
asociación de ganaderos encargada de tales labores con aportación,
en su caso, de facturas que acrediten las cantidades dispuestas,
si ello fuera posible.

3. Serán de abono los gastos indispensables y autorizados por
el reglamento que hubiese ocasionado la res, y deberán figurar
como productos aquellos que durante el depósito hubiera dado
el animal. En todo caso, las crías que nazcan durante el depósito
serán entregadas o enajenadas junto con la madre.

4. De dicha entrega se procederá, asimismo, a levantar acta
en que se describan las circunstancias concurrentes en cada caso,
que será firmada por el propietario de las reses, el alcalde o con-
cejal-delegado, el secretario de la Corporación, el presidente de
la asociación de ganaderos y cualesquiera otras personas que asis-
tan al acto.

Art. 8. Enajenación de las reses en subasta.—1. En caso de
no presentarse el dueño a recoger la res en el plazo de quince
días naturales, se procederá a su enajenación en pública subasta
que será objeto de publicación por edictos y celebrada en el
Ayuntamiento.

2. La subasta tendrá lugar después de quince días del hallazgo
y antes de que trascurran veinte, y se celebrará en la Casa Con-
sistorial ante el alcalde, un concejal, el presidente de la asociación
de ganaderos y actuando como secretario el del Ayuntamiento.

3. El remate será por pujas a la llana y del resultado se levantará
acta firmada por todos los vocales y por el rematante, y en la
misma se consignarán las protestas formuladas.

4. La adjudicación y entrega de las reses en las subastas se
verificará en el mismo momento por el alcalde o su delegado,
previo pago del importe de la adjudicación y los gastos generados
y justificados de conformidad con lo más arriba establecido, del
cual se hará entrega al tesorero de fondos municipales.

5. Al entregar las reses adjudicadas en subasta se dará al rema-
tante guía de las mismas, o, en su defecto, un certificado expresivo
de la reseña de los animales y del concepto por el que se han
adquirido, firmándolos el alcalde y el secretario. Este documento
surtirá los efectos del título de propiedad.

6. Si después de enajenada la res y antes de transcurrir tres
años de que fue hallada se presentase su dueño, previa justificación
de serlo, la asociación le entregará el importe por el que fue ven-
dida, deduciendo los gastos ocasionados. Tales previsiones no resul-
tarán de aplicación para los supuestos en que, conocido el dueño
al inicio de las actuaciones, se enajenaren las reses por la negativa
del mismo al pago de los gastos y sanciones que se describen
en la presente regulación.

Art. 9. Régimen de infracciones y sanciones.—1. Tendrá la con-
sideración de infracción la mera estancia en los pastos de apro-
vechamiento común del término municipal de Santa María de la
Alameda de reses provenientes de otros municipios sin la debida
autorización.

2. En relación con tales infracciones se procederá por el Ayun-
tamiento a la imposición de las siguientes sanciones:

— Multa pecuniaria por cada día de estancia en los pastos del
término municipal: 10 euros.

— Multa pecuniaria por cada día de estancia en los corrales
municipales: 10 euros.

Art. 10. Destino de los fondos.—Las cantidades obtenidas por
el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda por la aplicación
de las previsiones establecidas en la presente ordenanza serán obje-
to del siguiente destino:

— Corresponderán a la asociación de ganaderos de la localidad:
� Las cantidades abonadas en concepto de gastos de recogida

y custodia del animal, de conformidad con la tasación de
gastos que se realice y siempre que la misma no se gestione
directamente por el Ayuntamiento.
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� Los ingresos derivados de la enajenación de las reses en
pública subasta, de conformidad con el procedimiento
establecido.

— Corresponderán al Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda:
� Los gastos derivados de la imposición de sanciones de

conformidad con la regulación contenida en la presente
ordenanza.

� Gastos de expediente, que quedan fijados en 100 euros.
� Tasa por utilización privativa de los corrales municipales: 1

euro por res/día de estancia en tales dependencias.
Estas cantidades serán detraídas por el Ayuntamiento de Santa

María de la Alameda de las obtenidas conjuntamente por la apli-
cación del régimen de sanciones, gastos u otros ingresos previstos
en la presente ordenanza, realizándose a tales efectos la corres-
pondiente liquidación, destinándose los fondos a la financiación
de mejoras e instalaciones de carácter agrario.

Capítulo 2

Tránsito y permanencia de ganados en las vías
y espacios públicos municipales

Art. 11. Tránsito de ganados por las vías públicas.—1. Con
carácter general queda prohibido el tránsito y permanencia sin
control de todo tipo de ganados por las vías y espacios municipales
descritos. En especial se prohíbe la suelta de ganados por el casco
urbano de las diferentes localidades durante la noche.

2. El tránsito de animales por las vías públicas destinadas a
la circulación de vehículos y transeúntes o por espacios no espe-
cíficamente destinados a su permanencia, se realizará bajo la vigi-
lancia de persona encargada de su conducción hasta las vaquerías,
corrales o lugares destinados a su ordeño o custodia.

3. Dicho tránsito se realizará de forma ininterrumpida y del
modo en que se causen los mínimos perjuicios y molestias a los
vecinos correspondientes.

4. El propietario de los animales será responsable de la lim-
pieza de los excrementos depositados en las vías y espacios públicos
urbanos como consecuencia del tránsito de los citados animales
por dichas zonas.

5. Será, asimismo, responsable de los daños que los animales
pudieren causar en las zonas ajardinadas o espacios municipales
por el destrozo de plantaciones o mobiliario urbano.

Art. 12. Régimen de infracciones y sanciones.—Se consideran
infracciones todas aquellas actuaciones que contravengan las pro-
hibiciones y demás previsiones establecidas en la presente orde-
nanza y específicamente las siguientes: la suelta sin control de
ganados por las vías y espacios públicos municipales.

Art. 13. Régimen de sanciones.—En relación con las infrac-
ciones cometidas por los propietarios de reses en contravención
a lo establecido en la presente ordenanza se establece la siguiente
sanción: 20 euros por cada res hallada abandonada sin control
de personal alguno en las vías o espacios públicos municipales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, y permanecerá en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

En Santa María de la Alameda, a 11 de septiembre de 2006.—La
alcaldesa, María Begoña García Martín.

(03/22.243/06)

TORREJÓN DE ARDOZ
OFERTAS DE EMPLEO

Consejo Municipal de Deportes

Se ha aprobado por decreto de la Vicepresidencia, de fecha 5
de septiembre de 2006, las bases específicas que se adjuntan al
presente anuncio, que regirán el proceso selectivo mediante opo-
sición, para proveer 11 plazas de operario del Consejo Municipal
de Deportes, junto con las bases generales publicadas en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 1 de abril
de 2005.

BASES ESPECÍFICAS, QUE JUNTO CON LAS BASES
GENERALES HAN DE REGIR LA OPOSICIÓN LIBRE PARA

CUBRIR, EN RÉGIMEN LABORAL, 11 PLAZAS
DE OPERARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE TORREJÓN DE ARDOZ

1. Objeto.
Será objeto de la convocatoria la provisión de 11 plazas vacantes

de operario, mediante contrato laboral indefinido, en la plantilla
del Consejo Municipal de Deportes.

La cobertura de todas las plazas exige de las personas que las
cubran mediante la presente oposición su disponibilidad horaria
para el trabajo mediante el sistema de diferentes turnos derivados
de la necesidad de atención al servicio público, así como la acep-
tación del cumplimiento de las funciones y tareas que el convenio
colectivo, los reglamentos y las normas internas establezcan.

2. Requisitos específicos de los aspirantes.
Para poder tomar parte en las pruebas selectivas, los aspirantes

deberán reunir, además de los requisitos establecidos en las bases
generales (publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID el 1 de abril de 2005), el siguiente:

— Estar en posesión del certificado de escolaridad o equi-
valente.

— En el supuesto de invocar un título equivalente al exigido
habrá de acompañarse certificado expedido por el Ministerio
de Educación que acredite la citada equivalencia.

Los requisitos establecidos deberán poseerse en el día de fina-
lización del plazo de presentación de instancias y mantenerse
durante todo el proceso selectivo.

3. Solicitudes.
a) Forma: las instancias serán facilitadas en la secretaría del

Consejo Municipal de Deportes. Los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base 2 de las generales, y en las específicas
de la convocatoria.

b) Plazo y lugar de presentación: se presentarán en el Registro
del Consejo Municipal de Deportes, dentro del plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio
de convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

c) Derechos de examen: se fijan en la cantidad de 7,76 euros
y se hará efectivo en “Unicaja”, sita en calle Cristo, núme-
ro 5, de Torrejón de Ardoz, código de cuenta corriente
2103-1061-99-0030002544, dirigido al Consejo Municipal de
Deportes de Torrejón de Ardoz, indicando nombre y ape-
llidos, así como plaza a la que opta.

d) Documentos a acompañar en las solicitudes (base gene-
ral 3.4).

4. Sistema de selección.
El procedimiento de selección será de oposición, contando con

las siguientes ejercicios:
Primer y segundo ejercicio.—Consistirá en contestar, en el plazo

máximo de 30 minutos, a una batería de 25 preguntas relacionadas
con el anexo I, con tres respuestas alternativas, de las cuales solo
una será la correcta.

Para la corrección de esta prueba se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

1. Cada pregunta contestada correctamente: 0,40 puntos.
2. Cada pregunta contestada de forma incorrecta (señalando

como verdadera una alternativa que no es la correcta) se penalizará
con 0,20 puntos.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.

Tercer ejercicio.—Consistirá en efectuar una prueba práctica,
a determinar por el tribunal inmediatamente antes de la cele-
bración de la misma, y relacionada con las funciones del puesto
a desarrollar.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
un mínimo de 5 puntos superar el ejercicio.

La calificación definitiva resultará de la media aritmética de
las dos puntuaciones obtenidas en los ejercicios.

En el supuesto de que dos o más aspirantes obtuvieran la misma
puntuación total se deshará el empate, atendiendo a las puntua-




