
6.- Estudio y aprobación, si procede, de la creación de
ficheros de datos de carácter personal.

7.-Estudio y aprobación, en su caso, de proyecto de
mejoras en las unidades de riego de la Comunidad, en
expediente 10-GU/001 de la Delegación de Agricultura
y Medio Ambiente de Guadalajara. Así como selec-
ción, en su caso, de la empresa adjudicataria de entre
las que han presentado ofertas y presupuestos.

8.-Examen y aprobación, en su caso, de solicitud de
ayudas para el desarrollo del proyecto de mejoras y
consolidación de regadíos correspondiente al año 2011.

9.-Constitución de la mesa electoral.
10.-Elección y/o reelección de los cargos de Presi-

dente, Vicepresidente y Secretario de la Comunidad y
de la Junta de Gobierno, así como de los Vocales de la
Junta de Gobierno (siete de ellos han de representar a
cada una de las localidades) y del Jurado de Riego,
además de sus respectivos suplentes.

11.-Toma de posesión, si procede, de los nuevos
responsables de la Comunidad.

12.-Nombramiento de dos interventores de cuentas.
13.-Designación de dos comuneros para aprobación

del Acta.
14-Ruegos y preguntas.

NOTA: En la oficina de la Comunidad se podrá
consultar cualquier documento relacionado con esta
convocatoria.

Jadraque, a 23 de marzo de 2011.—El Presidente,
Alfonso Fernández Romero.

1608
Mancomunidad Aguas del Sorbe

ANUNCIO

PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO DE 2011

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril y 169.1 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, y habida cuenta que la Asamblea General de la
Mancomunidad, en sesión celebrada el día tres de febre-
ro de dos mil once, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del Presupuesto General de esta Entidad para 2011, que
ha resultado definitivo al no haberse presentado reclama-
ciones durante el plazo de exposición pública, se hace
constar lo siguiente:
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INGRESOS:

  Cap.                            Denominación                 Euros       

3 Tasas y otros ingresos..................5.818.603,67
4 Transferencias corrientes..................10.000,00
5 Ingresos patrimoniales....................190.600,00

TOTAL INGRESOS....................6.019.203,67

GASTOS:

  Cap.                            Denominación                 Euros       

1 Gastos de personal ......................2.443.500,64
2 Gastos en bienes corri. y serv. ....3.117.198,00
3 Gastos financieros ............................13.500,00
4 Transferencias corrientes..................77.034,42
6 Inversiones reales ..........................367.970,61

TOTAL GASTOS........................6.019.203,67

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO  PRESUPUESTO PARA 2011:



Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Gene-
ral podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 171 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

En Guadalajara, a 17 de marzo de 2011.—El Presi-
dente,  Juan Jesús Domínguez Picazo.

1464

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social 
número uno de Guadalajara 

NIG: 19130 44 4 2011 0100560
N28150
N° Autos: procedimiento ordinario 0000742 /2010 -

2
Demandante/s: Alejo Pérez Gavela
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: New Enterprise Management S.L
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

EDICTO

Dª María del Rosario de Andrés Herrero, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Guada-
lajara,  HAGO SABER:

Que en el procedimiento procedimiento ordinario
0000742 /2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Alejo Pérez Gavela contra la empresa

New Enterprise Management S.L, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Se adjunta copia

NIG: 19130 44 4 2011 0100560 
N02050
N° Autos: procedimiento ordinario 0000742 /2010 -2
Demandante/s: Alejo Pérez Gavela
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: New Enterprise Management S.L
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

DECRETO

Secretario/a Judicial Dª María del Rosario de Andrés
Herrero.

En Guadalajara, a siete de marzo de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Alejo Pérez Gavela ha presentado de-
manda de frente a New Enterprise Management S.L.

SEGUNDO.-La demanda ha sido turnada a este Juz-
gado de lo Social número uno

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-Examinados los requisitos formales de esta
demanda procede su admisión y de conformidad a lo dis-
puesto en el art. 82 LPL señalo el próximo 14/6/2011 a
las 08:45 para la celebración del acto de juicio en la sala
de vistas de este Juzgado de lo Social número uno sita en
Avenida de Ejercito 12, edif servicios múltiples planta
primera , para el caso de que las partes no lleguen a una
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