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Las gerencias, cuya clasificación a todos los efectos es la de Per-
sonal Directivo Profesional, se integran por los Servicios, Secciones
y Unidades que se les adsc¡iban orgánica y/o funcionalmente.

La estructuración y organización administ¡ativa de las Concejalías-
Delegadas, Gerencias y Servicios es facultad del alcalde dent¡o de
los límites presupuestarios y conforme a lo previsto en la normativa
vigente.

Art. 78. Dirección polítíca.-La dirección política de las Ge-
rencias, salvo que el alcalde se reserve su control total o parcial, co-
mesponderá a las Concejalías-Delegadas. Asimismo, podrán desig-
narse Concejalías-Delegadas para cometidos y ámbitos inferiores al
existente con carácter general.

Atf. 79. Dírección gerencial.-Bajo la Dirección Política del
alcalde y, en su caso, de las Concejalías-Delegadas, las Direcciones
Gerenciales corresponderán a las/los gerentes, puestos que podrán
proveerse mediante los sistemas de libre designación reservados a
personal funcionario, en régimen laboral o como personal eventual.

Las funciones gerenciales comprenderán, aparte de las específicas
encomendadas al Comité de Dirección, la Jefatura inmediata, coordina-
ción, impulso e inspección de los Servicios o Secciones adscritas a cada
Gerencia, así como la resolución de las relaciones intemas con ot¡as Ge-
rencias y/o con oÍas Administraciones Públicas, asistiendo a los órga-
nos corporativos en todo aquello que sea requerido, sin perjuicio de las
atribuciones de los órganos políticos corporativos a ellos atribuidas.

Art. 80. Comité de Dirección.-A instancias de la Alcaldía-
Presidencia se podrá ordenar la creación del Comité de Dirección que
tend¡á a todos los efectos carácter consultivo y naturaleza análoga,
para su constitución y funcionamiento, a las Comisiones Técnicas de
Estudio. Estará presidido por el alcalde, concejal o personal de con-
fianza en quien delegue e integrado por las Concejalías- Delegadas y
Gerencias que determine, pudiendo sus miembros ser asistidos por
personal propio, funciona¡ios municipales y, en su caso, por miem-
bros de otras Administraciones Públicas y expeftos o peritos.

Funciones:

- Estudio, propuesta, coordinación y seguimiento de la planifi-
cación estratégica municipal.

- 
Evaluación de la transversalidad de la actividad municipal en
garantía de aplicación de los principios de eficacia y eficiencia.

- Evaluación y coordinación de los canales de participación
ciudadana.

- 
Evaluación periódica de resultados y propuestas de mejora.

- Estudio y propuesta de proposiciones de carácter general de
la Alcaldía y/o Concejalías-Delegadas.

- Comunicación de sus trabajos y conclusiones a los órganos
competentes en orden a la aprobación de las correspondien-
tes acciones.

No obstante, en el decreto de su constitución se fijará de forma
pormenorizada su composición, objeto, medios y plazos para la eje-
cución de las tareas encomendadas".

San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero de 2008.-El alcalde,
Manuel Ángel Femández Mateo.

(03/3.1 38/08)

SERRANILLOS DEL VALLE

RÉGIMEN ECoNÓMjCo

Habiéndose publicado con fecha 17 de diciembre de 2007 en el
BolerÍn Oprcral DE LA CoMUNTDAD DE MetRip número 300
acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación de servicio de cementerio municipal y sin que se haya
presentado reclamación o alegación alguna a dicho acuerdo, al am-
paro con 1o establecido en el artículo 11 .3 y 4 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real De-
creto 212004, de 5 de marzo, entiende definitivamente adoptado el
acuerdo anteriormente referido, procediéndose a su publicación.

Donde dice:
"Art. 6. Cuota tributaria.-La cuota tributaria a satisfacer por

los vecinos empadronados en el municipio es la establecida a conti-
nuación:

A) Sepulturas (totalmente acabadas):

a) Ocupación de sepultura de tres cuerpos:

-Por 
cincuenta años: 200.000 pesetas.

B) Nichos (totalmente acabados):
a) Ocupación de nichos, hasta cincuenta años: 60.000 pesetas.
b) Ocupación de nichos, hasta diez años: 40.000 pesetas.

C) Columbarios:
a) Ocupación de columbarios, hasta cincuenta años: 30.000

pesetas.
b) Ocupación de columbarios, hasta diez años: 20.000 pesetas.

D) Panteón o capilla, hasta 28 metros cuadrados: 1.000.000 de
pesetas.

E) Derechos por trabajos de exhumaciones o traslado de cadáve-
res: 20.000 pesetas.

F) Utilización de la sala de necropsia y sala de duelos: 20.000
pesetas."

Se propone la siguiente modificación:
"Art. 6. Cuota tributaria.-La cuota tributaria a satisfacer por

los vecinos empadronados en el municipio es la establecida a coñti-
nuación:

A) Sepulturas (totalmente acabadas):
a) Ocupación de sepultura de tres cuerpos:

-Por 
cincuenta años: 1.200 euros.

B) Nichos (totalmente acabados):
a) Ocupación de nichos, hasta cincuenta años: 360 euros.
b) Ocupación de nichos, hasta diez años; 240 euros.

C) Columbarios:
a) Ocupación de columbarios, hasta cincuenta años: 180

euros.
b) Ocupación de columbarios, hasta diez años: 120 euros.

D) Panteón o capilla, hasta 28 metros cuadrados: 6.000 euros.
E) Derechos por trabajos de exhumaciones o traslado de cadáve-

res: 120 euros.
F) Utilización de la sala de necropsia y sala de duelos: 120

euros.
G) Gastos de enterramiento:

a) Columbarios: 120 euros.
b) Nichos: 125 euros.
c) Sepulturas: 250 euros."

Serranillos del Valle, a 25 de enero de 2008.-La alcaldesa, Olga
Fernández Fernández.

(03/3.140/08)

SERRANILLOS DEL VALLE

OTROS ANTINCIOS

Habiéndose publicado con fecha 17 de diciembre de 2007 en el
BoLETÍN OF'rcrAL DE LA CoMUNTDAD DE MADRTD número 300 acuer-
do de modificación de la ordenanza reguladora del funcionamiento
de las competiciones de fútbol-7 y fútbol sala, y sin que se haya pre-
sentado reclamación o alegación alguna a dicho acuerdo, al amparo
con lo establecido en el artículo 17.3 y 4 deltexto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto
212004, de 5 de marzo, entiende definitivamente adoptado el acuer-
do anteriormente referido, procediéndose a su publicación.

Donde dice:

"Punto 4. Documentación e inscripciones

4.1 Fechas de inscripción:
a) El plazo de inscripción se abrirá el I I dejunio de 2006, fina-

lizando el 20 de septiembre de 2006.
La competición comenzará el día 30 de septiembre de 2006.
El período de inscripción se podrá cerrar antes, si se cubren la
totalidad de las plazas previstas."

Debe decir:

"Punto 4. Documentación e inscripciones

4.1 Fechas de inscripción:

a) El plazo de inscripción se abrirá el I de julio, finalizando el
25 de septiembre de 2006.
La competición comenzará el día29 de septiembre de 2001 ."
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Donde dice:

"Punto 12. Régimen económíco

- Cada equipo deberá de abonar antes del comienzo de la com-
petición 200 euros en concepto de fianza, que les será reinte-
grada al término de la competición, siempre que el equipo no
sea expulsado o se retire anticipadamente o consuma la fian-
za por sanciones."

Debe decir:

"Punto 12. Régimen económico

- 
Cada equipo deberá de abonar antes del comienzo de la com-
peticiór-r 250 euros en concepto de fianza, que les será reinte-
grada al término de la competición, siempre que el equipo no
sea expulsado o se retire anticipadamente o consuma la fian-
za por sanciones."

Se añade un punto dentro del punto 12:
<Desde la jornada correspondiente al 12 de enero de 2008, los pa-

gos se realizarán mediante abono bancario en la entidad "Cajamar",
de Serranillos del Valle, o por vía intemet en www.ayto.serranillos
delvalle.es y deberán ser realizados el viernes previo a los encuen-
tros y antes de las catorce horas.>

Se añaden dos puntos a la ordenanza, siendo estos los puntos 13

v 14'.

Punto 13. Importe seguros de accidentes

El importe del seguro de accidentes asciende a la cuantía de 16
eufos.

Punto 14. Execcíones de pago

Están exentos del pago por concepto de arbitraje e instalación los
equipos formados por la totalidad de jugadores nacidos o empadro-
nados en Serranillos del Valle. No quedarán exentos del resto de re-
quisitos económicos fijados por la citada ordenanza de funciona-
miento de las competiciones locales de fútbol-7 y fútbol sala.

Serranillos del Valle, a 25 de enero de 2008.-La alcaldesa, Olga
Fernández Fernández.

(03/3. 1 3el08)

SOTO DEL REAL

OFERTAS DE EMPLEO

Por la Junta de Gobierno Municipal, en sesión ordinaria celebra-
da el día 21 de enero de 2008, aprobó las bases que han de regir el
proceso selectivo para cubrir una plaza de la plantilla del Ayun-
tamiento de Soto del Real (número de vacantes: una; denominación:
peón de albañilería y mantenimiento en general; laboral) que figura
como ane\o al presenle anuncio.

Pudiéndose recurir las mismas en reposición conforme a lo esta-
blecido por el artículo 107 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Organo ante el que se interpone: Junta de Gobierno de Soto del
Real.

Plazo: un mes a contar desde el día siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el BolgrÍx OFICiAL DE LA CoMUNIDAD DE MA-
DRID.

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE UNA PLAZAVACANTE DE PEÓN DE ALBAÑILERÍA

Y MANTENIMIENTO, EN GENERAL, LABORAL, POR
PLAZO DE UN AÑO, CONVERTIBLE EN INDEFINIDA,

EQUIPARABLE AL GRUPO E, NIVEL DE C, DESTINO 7,
PARA EL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

(MADRID)
l. Objero de la cr.¡nvocatoría

Comprende esta convocatoria la provisión por plazo indefinido,
con período de prueba de dos meses (1), por el procedimiento de
oposición libre, de una plaza de peón de albañilería y mantenimien-
to, en general, laboral, equiparada a la encuadrada en la escala de

Administ¡ación Especial, subescala de Servicios Especiales, de per-
sonal de oficios, y dotada con el sueldo correspondiente al grupo E,,
con complemento de destino 7 y el resto de las retribuciones y emo-
lumentos que corresponden con arreglo a la legislación vigente.

_ (1) Como personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en
el que no se computará el tiempo de incapacidad temporal y cuyá duración sérá de dos
meses. Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente tbrmalizada la
admisión, siendo computado al trabajador este período a todos los efectos.

Durante este período, tanto la Administración como el trabajador
podrán poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes
tenga por ello derecho a indemnización alguna. El trabajador tendrá
los derechos y obligaciones correspondientes a su grupo profesional
y al puesto de trabajo que desempeña, como si fuera de plantilla.

2. Condiciones de los aspirantes
Para tomar parte en esta oposición, será necesario:

a) Tener nacionalidad española o de cualquiera de los países
miembros de la Unión Europea, con sujeción a lo previsto en
los a¡tículos I y 2 de la Ley 17 11993, de 23 de diciembre.

b) Estar en posesión del título de certificado de estudios prima-
rios o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
supuesto de invocar un título equivalente a los exigidos, ha-
brá de acompañarse certificado expedido por el Consejo Na-
cional de Educación que acredite la citada equivalencia.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
ejercicio de la función.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio del Estado o de la Administración Local. ni ha-
llarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Carné de conducir tipo B.

3. InsÍancias y admísión
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que

los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la base segunda, se dirigirán a la alcaldesa-
presidenta de la Corporación y se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta, durante el plazo de treinta días naturales contados a par-
tir del siguiente al que aparczca publicada en el "Boletín Oficial del
Estado" el anuncio de la convocatoria.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que deter-
mina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de

la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en el BoLErÍN OFrcrAL DE LA Co-
MUNIDAD DE MADRTD y que será expuesta en el tablón de edictos de
la Corporación, concediéndose un plazo de diez días para reclama-
ciones a tenor del artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; para subsanación y mejora de la solicitud, si las hubiere, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que aprueba la lista
definitiva, que será hecha pública, asimismo en la forma indicada.

5. Tribunal calificador
El tribunal calificador estará constituido en la siguiente forma:
Presidente: el señor arquitecto municipal.
Vocales: un representante de la Comunidad de Madrid, la apare-

jadora municipal, el oficial encargado del Servicio de Obras y la téc-
nico de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

La representante sindical de los laborales, con voz y voto.
Secreta¡io: el de la Corporación o funcionario en quien delegue.
El tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respecti-

vos! que simultáneamente con los titulares habrán de designarse.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más

de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente,
siendo siempre necesaria la presencia del presidente y secretario.
Las decisiones se adoptarán por mayoría.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuan-
do concuran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad con-
vocante. Los aspirantes podrán recusarlos.


