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Consejería de Cultura y Deportes

1399 ORDEN 613/2006, de 12 de abril, del Consejero de Cultura
y Deportes, por la que se nombran los miembros del Consejo
de Archivos de la Comunidad de Madrid.

La Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Docu-
mental, crea, en su artículo 12, el Consejo de Archivos de la Comu-
nidad de Madrid como órgano consultivo y asesor en materia de
archivos para la Comunidad Autónoma.

Por Decreto 217/2003, de 16 de octubre, se aprueba el regla-
mento de composición, organización y funcionamiento del Consejo
de Archivos.

De conformidad con los artículos 12.5 de la Ley 4/1993, de 21
de abril, 7.1 y 8.1 del Decreto 217/2003, de 16 de octubre, corres-
ponde al Consejero de Cultura y Deportes designar a los Vocales
y al Secretario del Consejo de Archivos, a propuesta del Director
General competente en materia de archivos.

En su virtud,

DISPONGO

Primero
Nombrar los siguientes Vocales del Consejo de Archivos de

la Comunidad de Madrid:
a) En representación de los municipios de la Comunidad de

Madrid:
— Titular: Doña Ana Luisa Declaux Bravo.

Suplente: Don José Francisco Pastor de luz.
— Titular: Doña Carmen Barahona Prol.

Suplente: Doña Nereida Fonseca Torres.
b) En representación de los archivos de titularidad privada:

— Titular: Don Alejandro Couceiro Ojeda.
Suplente: Doña Carmen Costa Salazar-Alonso.

— Titular: Don Rafael Spottorno Díaz-Caro.
Suplente: Don Rafael Díaz de Tuesta Vázquez.

— Titular: Don Juan Alfonso Martos y Azlor de Aragón.
Suplente: Doña Pilar Güell y Martos.

c) En representación del sistema de archivos de la Comunidad
de Madrid:
— Titular: Don Andrés Martínez Esteban.

Suplente: Don Juan Crespi Rodríguez.
— Titular: Doña Carmen Cayetano Martín.

Suplente: Doña Carmen del Moral Iglesias.
— Titular: Don Luis Maíz Cal.

Suplente: Don Luis Rueda Esteban.
d) Personalidades de especial relieve científico o cultural:

— Titular: Don Alfredo Alvar Ezquerra.
Suplente: Don Feliciano Barros Pintado.

— Titular: Doña María Teresa Fernández Talaya.
Suplente: Doña Susana Torre-Guitart Búa.

— Titular: Don José Ignacio Ruiz Rodríguez.
Suplente: Don Emilio de Diego.

Segundo
Nombrar Secretaria del Consejo de Archivos a doña Teresa

Huidobro Infante, Jefa del Área de Gestión y Coordinación de Pro-
gramas de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas.

Madrid, a 12 de abril de 2006.
El Consejero de Cultura y Deportes,

SANTIAGO FISAS AYXELÀ

(03/9.944/06)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

1400 ORDEN 612/2006, de 27 de marzo, de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, por la que se crea un fichero
automatizado de datos de carácter personal denominado:
“Ayudas económicas a las personas mayores para la implan-
tación de prótesis dentales”, en la Dirección General del
Mayor.

La Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter
Personal en la Comunidad de Madrid, establece que la aprobación
de disposiciones de carácter general por las que se creen, modi-
fiquen o supriman ficheros de datos de carácter personal incluidos
en el ámbito de aplicación de la referida Ley serán objeto de
aprobación mediante Orden del Consejero respectivo, cuando afec-
ten al ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Por la presente Orden se crea en la Dirección General del Mayor
el fichero de “Ayudas económicas a las personas mayores para
la implantación de prótesis dentales”.

Los datos personales recogidos con este fin serán tratados con-
forme a lo dispuesto en la citada Ley 8/2001 y en el Real Decre-
to 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que Con-
tengan Datos de Carácter Personal, implantándose un nivel de
seguridad medio, para la consecución de los fines para los que
fueron recogidos.

La presente Orden ha sido sometida al preceptivo informe de
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas por las
disposiciones vigentes,

DISPONGO

Artículo 1

Creación de ficheros

Se crea el fichero automatizado de carácter personal que se
relaciona en el Anexo I de esta Orden, en los términos y condiciones
fijados en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos
de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

Entrada en vigor

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Dado en Madrid, a 27 de marzo de 2006.

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK

(03/8.522/06)

Universidad Complutense de Madrid

1401 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2006, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca el Concurso
de Investigación Complutense sobre Discapacidad y Uni-
versidad.

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN COMPLUTENSE
SOBRE DISCAPACIDAD Y UNIVERSIDAD

I CONVOCATORIA

1. Exposición de motivos

Fomentar el acceso de las personas con discapacidad a la ense-
ñanza superior y al empleo en la Universidad, así como normalizar
su vida dentro de nuestra comunidad, constituye hoy un objetivo
prioritario para las autoridades académicas y los distintos agentes
y asociaciones relacionados con la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad. La Universidad Complutense de
Madrid (UCM), consciente de que la diversidad entre las personas
supone una riqueza para nuestra comunidad y de que es necesario
seguir impulsando la igualdad real dentro de nuestras sociedades,
ha creado este Concurso de Investigación para promover iniciativas
que contribuyan a conocer y mejorar la situación de las personas
con discapacidad.
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2. Objetivo general del Concurso

El objetivo general del Concurso es reconocer, financiar y publi-
car el mejor proyecto que se presente sobre discapacidad y uni-
versidad en cada convocatoria anual.

3. Objetivos específicos de la I Convocatoria

En esta I Convocatoria del Concurso, el objetivo es premiar
el proyecto que mejor plantee un estudio del colectivo de personas
con discapacidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Dicho estudio habrá de analizar el volumen y composición de
dicho colectivo; las facilidades y dificultades que encuentran coti-
dianamente quienes lo integran en el desarrollo de su actividad
en la UCM, así como su experiencia, opiniones, percepciones y
expectativas sobre la normalización de la discapacidad en la Uni-
versidad Complutense.

El proyecto debe incluir el análisis de datos secundarios, pero
también producir datos primarios con el fin de presentar un pano-
rama general del estado de la cuestión en la UCM.

4. Dotación económica del Concurso

El Concurso contará en esta I Convocatoria con una dotación
económica de 12.000 euros y el trabajo de investigación será publi-
cado por la UCM.

5. Pago de la dotación económica

La dotación económica de esta I Convocatoria del Concurso
se abonará con cargo al presupuesto del Vicerrectorado de Estu-
diantes correspondiente al ejercicio económico del año 2006. El
pago del 50 por 100 del total de dicha dotación se tramitará inme-
diatamente después de la resolución del Concurso; el 50 por 100
restante se abonará tras la entrega del trabajo de investigación
finalizado. El Vicerrectorado de Estudiantes nombrará a un/a pro-
fesor/a de la UCM para apoyar y supervisar el desarrollo del tra-
bajo, quien podrá solicitar en cualquier momento información al
investigador responsable sobre el estado de la investigación. Con
independencia de ello, se establece la entrega de un informe de
avance de resultados a los tres meses de ejecución del proyecto.

6. Participantes

En el Concurso podrá participar cualquier investigador/a o equi-
po de investigación cuyo/a investigador/a responsable sea doctor/a,
tenga vinculación contractual o estatutaria con la UCM y que
presente un proyecto acorde con los objetivos de esta I Convo-
catoria. No podrán participar los miembros del Jurado que se
nombren para fallar la Convocatoria (véase 8).

7. Presentación de proyectos

Los proyectos de investigación que concurran a esta I Convo-
catoria del Concurso Complutense sobre Discapacidad y Univer-
sidad se dirigirán a la excelentísima señora Vicerrectora de Estu-
diantes de la UCM e incluirán la siguiente documentación:

— Solicitud donde consten los datos personales del responsable
del proyecto y del equipo de investigación, así como certificado
o declaración jurada del carácter original e inédito del pro-
yecto presentado, y de que no ha sido financiado por algún
otro organismo público o privado. La solicitud se ajustará
al modelo establecido en el Anexo I de esta convocatoria,
que está disponible en la página web del Vicerrectorado de
Estudiantes de la UCM (www.ucm.es/info/alumnos).

— Relación de miembros del equipo de investigación donde
conste, por escrito, su conformidad.

— Fotocopia del DNI o pasaporte del investigador responsable.
— Currículum del responsable y del resto de los miembros del

equipo de investigación.
— Memoria explicativa del proyecto de investigación presentada

en hojas DIN A4 mecanografiadas a doble espacio. Dicha
Memoria deberá incluir, al menos, los objetivos, la meto-
dología, el calendario y plan de ejecución del proyecto, así
como un presupuesto estimado de gastos.

La entrega de documentación se realizará en el Registro General
del Rectorado de la UCM (avenida de Séneca, número 2,
28040 Madrid), de lunes a viernes, en horario de nueve a die-
cinueve, y en el Registro del Vicerrectorado de Estudiantes (Edi-
ficio de Alumnos, avenida de la Complutense, sin número,
28040 Madrid), de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.
El plazo de presentación será de treinta días naturales a contar
desde el día siguiente a la aparición de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

8. Composición del Jurado

El excelentísimo señor Rector nombrará cada año el Jurado
que habrá de fallar el Concurso de Investigación Complutense
sobre Discapacidad y Universidad. Dicho Jurado estará presidido
por el propio Rector, quien podrá delegar en la Vicerrectora de
Estudiantes, siendo la Secretaría desempeñada por la Asesora del
Vicerrectorado de Estudiantes. También formarán parte del mismo
un/a Decano/a de Facultad por cada uno de los cuatro campos
científicos en que se estructuran las titulaciones en la UCM; un/a
Director/a de Escuela Universitaria, en representación del conjunto
de estos Centros; un/a representante de los/as estudiantes en el
Consejo de Gobierno; una representante de la OIPD, y dos exper-
tos/as de reconocido prestigio en el tema objeto de la convocatoria.

La composición del Jurado se publicará en el “Boletín Oficial”
de la UCM una vez nombrados sus miembros.

9. Criterios de selección del proyecto de investigación

Para la adjudicación del Concurso, el Jurado valorará los siguien-
tes criterios generales: Calidad, viabilidad y adecuación al objeto
de estudio de cada proyecto, así como experiencia previa del equipo
investigador. Se valorará positivamente la participación en el equi-
po de investigación de personas con discapacidad y la colaboración
en el proyecto de las asociaciones que defienden sus derechos.

El fallo del Jurado será inapelable y el Concurso podrá quedar
desierto si el Jurado considera que los proyectos presentados no
reúnen los méritos necesarios.

10. Presentación del trabajo de investigación

Se entregarán dos originales del trabajo de investigación rea-
lizado, que habrán de ser presentados en formato Word a doble
espacio, uno en soporte papel y otro en CD-ROM.

Dicha entrega se realizará en el Vicerrectorado de Estudiantes
de la UCM en el plazo máximo de doce meses a partir de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

11. Resolución

La Vicerrectora de Estudiantes notificará por escrito a los par-
ticipantes en el Concurso el fallo del Jurado, que se publicará
también en la página web del Vicerrectorado.

12. Condiciones generales

La participación en la convocatoria implica la aceptación expresa
de todas sus bases. El investigador responsable del proyecto res-
ponderá de la autoría del mismo, siendo de su exclusiva respon-
sabilidad la eventual circunstancia de que en cualquier fase de
su elaboración se hubieran podido vulnerar los derechos de pro-
piedad intelectual de terceros.

El incumplimiento de los objetivos inicialmente previstos en el
proyecto en cuanto a tiempo y resultados esperados o la no entrega
del trabajo de investigación finalizado podrá dar lugar a la recla-
mación de la devolución de las cantidades abonadas, así como
al inicio de las acciones legales que procedan.

Los autores del trabajo premiado cederán en exclusiva a la UCM
los derechos de publicación de la investigación realizada.

Los proyectos que concurran a esta convocatoria serán devueltos
a sus autores siempre que el investigador responsable lo solicite
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durante los dos meses siguientes a la fecha de la resolución del
Concurso. Transcurrido este plazo, la UCM declina toda respon-
sabilidad sobre los proyectos presentados y no retirados.

INFORMACIÓN

Campus de Moncloa: Oficina para la Integración de Perso-
nas con Discapacidad. Vicerrectorado de Estudiantes de la Uni-

versidad Complutense de Madrid. Avenida de la Complutense,
sin número, 28040 Madrid. Teléfono (00 34) 913 947 172/82.
http://www.ucm.es/dir/280.htm

Campus de Somosaguas: Oficina para la Integración de Personas
con Discapacidad. Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales. Pabellón Central, planta baja, 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Teléfono (00 34) 913 943 113. Fax: (00 34) 913 943 119.

El/la abajo firmante realiza declaración responsable de que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud,
de que el proyecto presentado es original y no ha sido premiado con anterioridad, así como de aceptación plena de las bases
de la convocatoria del I Concurso de Investigación Complutense sobre Discapacidad y Universidad.

En ....................................................................................., a ............ de ............................................................................ de .........................

Fdo.: ............................................................................................................................................................................................................................

EXCMA. SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Madrid, a 16 de marzo de 2006.—El Rector, Carlos Berzosa Alonso-Martínez.
(02/4.764/06)

D) Anuncios

Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior

Notificación de 16 de marzo de 2006, de la Providencia de Inicio
del expediente sancionador número 06S/0006, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia y de
Política Interior, por infracción en materia de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario de la Providencia de Inicio del expediente san-
cionador en materia de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, que se relaciona en Anexo Único.

Procede ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón de
edictos del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos
en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del
Estado” de 27 de noviembre).

Lo que se comunica al interesado, el cual dispone de un plazo
de quince días, a partir de la publicación de la presente notificación,
para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime
procedentes en defensa de sus derechos, disponiendo, asimis-
mo, del derecho a la vista del expediente de referencia en las
oficinas del Servicio de Espectáculos y Actividades Recreativas
de la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia y de Política Interior, sito en la Gran Vía, número 18,
cuarta planta, de Madrid, pudiendo retirar el original del acto
que se notifica en la citada dirección, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

Madrid, a 16 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio de
Espectáculos y Actividades Recreativas, Antonio Piñol Caballol.

ANEXO ÚNICO

Acto que se notifica: Providencia de Inicio.
Infractores: Don Jesús María Alonso Sánchez y doña Carla Rive-

ra Kroon.
Procedimiento número: 06S/0006.
Instructor designado: Don Luis Martín Moreno.
Competencia: Es competente para resolver el presente proce-

dimiento sancionador el excelentísimo señor Consejero de Justicia
e Interior, a tenor de lo establecido en el artículo 43 y Disposiciones
Adicional Cuarta de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 7 de julio), en relación con el Decre-
to 61/2003, de 21 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad,
por el que se establece el número y denominación de las Con-
sejerías de la Comunidad de Madrid, así como la Orden de 18
de diciembre de 2003, del Vicepresidente Segundo y Consejero de
Justicia e Interior, por la que se delega el ejercicio de la potestad
sancionadora en relación con los espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, así como espectáculos taurinos.

(03/8.562/06)

Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior

Notificación de 22 de marzo de 2006, de la Providencia de Inicio
del expediente sancionador número 06S/0002, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia y de
Política Interior, por infracción en materia de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario de la Providencia de Inicio del expediente san-
cionador en materia de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, que se relaciona en Anexo Único.

Procede ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón de
edictos del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos


