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indica en la Orden FOM/1191/2004, de 19 de julio, mencionada, en su
artículo 13.3 y que a continuación se relaciona:

– Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada del fir-
mante o firmantes de la solicitud y de las demás personas relacio-
nadas en la solicitud que lo posean.

– Fotocopia compulsada del libro de familia, o documento oficial
que acredite la existencia de descendientes.

– Fe de Vida y estado para el caso de personas solteras.

– Documentos acreditativos de los ingresos, conforme a lo previsto
en el artículo 5.º de la Orden.

– Informe de vida laboral de los mayores de 16 años, emitido por la
Tesorería General de la Seguridad Social o, en su defecto, autori-
zación para solicitarlo en su nombre.

– Certificado de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catas-
tral y Cooperación Tributaria de la Delegación de Hacienda acre-
ditativo de la titularidad de bienes inmuebles o, en su defecto,
autorización para solicitarlo en su nombre.

– Nota informativa de carácter nacional emitida por el Registro de la
Propiedad relativa a los bienes inmuebles.

– Certificado de los saldos y valores existentes en Entidades Ban-
carias, emitido dentro del plazo señalado para la presentación de
solicitudes.

– Declaración responsable sobre los bienes que posean carácter
patrimonial a los que se refiere el artículo 4.º 2.f) de la Orden.

– Certificado o volante de empadronamiento con expresión del
tiempo de residencia en la localidad.

– Documentación acreditativa del estado civil, de la constitución de
unión de hecho, o declaración de futuro matrimonio, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 3.º de la Orden.

– Documentación acreditativa de la necesidad de vivienda, indican-
do la antigüedad en dicha situación, de acuerdo con el Anexo de la
Orden.

El Ayuntamiento de Fuente el Sauz (Ávila) una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes, remitirá las mismas en el plazo de
10 días a la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Vivienda.

4.º– Además podrán ser solicitantes aquellos que residan en otros
municipios y cumplan los requisitos establecidos en la Orden
FOM/1191/2004, de 19 de julio, siempre que acrediten su empadrona-
miento en la localidad de Fuente el Sauz. Para ello, deberán empadro-
narse en este municipio, pudiendo hacerlo en el momento de presentar la
solicitud, con el compromiso de destinar la vivienda a domicilio habitual
y permanente.

5.º– Para poder acceder a una vivienda de Protección Pública es pre-
ceptiva la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda de Pro-
moción Pública de acuerdo a la Orden FOM/1884/2006 de 22 de noviem-
bre por la que se regula el Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Castilla y León.

El Presidente de la Comisión,
Fdo.: LUIS ENRIQUE ORTEGA ARNAIZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección General de la
Mujer, por la que se reconocen Entidades Colaboradoras en Igual-
dad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

La Orden de 28 de agosto de 2002, de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, creó la distinción Óptima Castilla y León y reguló la
figura Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres, con carácter honorífico, con el fin de reconocer la labor
de las empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades y de
incentivar la puesta en práctica de políticas de acción positiva en las
organizaciones.

Habiéndose instruido los oportunos expedientes, se ha constatado que
las empresas a las que se refiere la presente Resolución cumplen los
requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 de la citada Orden para obte-
ner el reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres.

De los artículos 5 y 6 de la Orden citada resulta que la competencia
para efectuar el presente reconocimiento corresponde a la Dirección
General de la Mujer, debiendo publicarse el mismo en el «Boletín Oficial
de Castilla y León.

Por todo lo anterior,

RESUELVO

Primero.– Reconocer como Entidades Colaboradoras en Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres a las empresas que se citan a
continuación:

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Caja Duero (Salamanca)

Cartonajes Izquierdo, S.A. (Soria)

Clínica Altollano (Duquesilver, S.A.) (León)

Decomer (Palencia)

Dibaq Diproteg, S.A. (Segovia)

GlaxoSmithKline (Burgos)

Lex Nova, S.A. (Valladolid)

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, las
personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en los términos previs-
tos en el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en los artículos 31,
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 5 de marzo de 2008.

La Directora General
de la Mujer,

Fdo.: ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ


