
ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ALICANTE.
-ANUNCIO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA 3

COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE DÉNIA
(ALICANTE).
-NOTIFICACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EXPEDIENTE
SANCIONADOR 217093 Y OTRO 3
-NOTIFICACIÓN PROPUESTA RESOLUCIÓN EN EXPEDIENTE
SANCIONADOR 162550 3

ADMINISTRACIÓN LOCAL:

AYUNTAMIENTO AGOST.
-LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL 3

AYUNTAMIENTO ALCOCER DE PLANES.
-APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION CRÉDITO 3/2012 4

AYUNTAMIENTO ALCOY.
-NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE INICIOS DE EXPEDIENTE
SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO 4
-NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE INICIOS DE EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR INFRACCIONES O.R.A. 5

AYUNTAMIENTO L´ALFÀS DEL PI.
-APROBACIÓN PADRÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PUESTOS
FIJOS MERCADILLO SITO EN AVDA. CONSTITUCIÓN SEGUNDO
SEMESTRE EJERCICIO 2012 7
-APROBACIÓN PADRON Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PUESTOS
FIJOS MERCADILLO SITO EN AVDA. DEL ALBIR SEGUNDO
SEMESTRE EJERCICIO 2012. 7

AYUNTAMIENTO ALGORFA.
-NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA EXPEDIENTE LICENCIA
DE ACTIVIDAD 06/2012 8
-NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA EXPEDIENTE LICENCIA
OBRA MAYOR 07/11 S.III 8

AYUNTAMIENTO ALICANTE.
-NOTIFICACIÓN DECRETO RESOLUCIÓN DE CONSUMO EXPEDIENTE
SANCIONADOR NÚMERO SC-2011/086 9

AYUNTAMIENTO BENEJÚZAR.
-APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2011 9

AYUNTAMIENTO BENIMELI.
-APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2012 9

AYUNTAMIENTO BUSOT.
-LICITACIÓN CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO 9
-NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA SOBRE INCOACIÓN
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO BAJA PADRÓN HABITANTES 10

AYUNTAMIENTO CALLOSA DE SEGURA.
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 10
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 10
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 10
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 11
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 11
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 11
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 11
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 11
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 11
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 12
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 12
-INCOACIÓN DE OFICIO BAJA DE EMPADRONAMIENTO 12

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO.
-LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUIDOS CONVOCATORIA
9 PLAZAS DE CONSERJE DE EDIFICIO PÚBLICO 12
-NOTIFICACIÓN ORDEN DE SUSPENSIÓN OBRAS EN TRÁMITE
DE EJECUCIÓN Y/O EJECUTADAS EXPEDIENTE 123-102/2012 18
-NOTIFICACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RESTITUCIÓN
LEGALIDAD URBANÍSTICA EXPEDIENTE 123-124/2011 18

AYUNTAMIENTO COCENTAINA.
-APROBACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA CONCESIÓN AYUDAS
ADECUACIÓN FACHADAS Y CERRAMIENTOS 2012 19

AYUNTAMIENTO CONFRIDES.
-APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE 1/2012
DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 20

AYUNTAMIENTO CREVILLENT.
-BASES CONCESIÓN SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
LOCALES CON ACTIVIDADES DE REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE
DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2012-2013 20

BOLETÍN  OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA  D'ALACANT

Edita: Excma. Diputación Provincial - Alicante Edita: Excma. Diputació Provincial - Alacant
2 de agosto de 2012 2 d'agost de 2012

   147

Pág.
Núm.

Pág.
Núm.

Sumario



AYUNTAMIENTO DÉNIA.
-RESOLUCIONES RECAÍDAS EN MEDIO AMBIENTE EXPTES.
3615-115 I-2011, 3615-115 II-2011 Y 3606-08-2012 21
-NOTIFICACIONES SOBRE MEDIDAS A APLICAR CONTRA
EL PICUDO ROJO 22
-APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN
CRÉDITOS 1/2012 25

AYUNTAMIENTO ELCHE.
-NOTIFICACIÓN DE CARÁCTER COLECTIVO RESOLUCIONES
RECAÍDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INCOADOS
POR INFRACCIÓN A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA
AMBULANTE 26
-NOTIFICACIÓN DE CARÁCTER COLECTIVO DE LA INICIACIÓN
DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN
A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA 26
-NOTIFICACIÓN DE CARÁCTER COLECTIVO DE LAS
RESOLUCIONES RECAÍDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES INCOADOS POR INFRACCIÓN A LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA 26
-APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL SECTOR E-23
DEL PLAN GENERAL DE ELCHE 27
-APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 8
POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO DE ELCHE 27

AYUNTAMIENTO IBI.
-APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO Y PLANTILLA AÑO 2012 27

AYUNTAMIENTO JÁVEA.
-APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL
01/03, I.I.V.T.N.U. Y MODIFICACIÓN ORDENANZA 04/64
PRECIO PÚBLICO SERVICIO APARCAMIENTO PARKINGS PARKINGS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y PORTAL DEL CLOT 27

AYUNTAMIENTO NOVELDA.
-ANUNCIO DE COBRANZA DE LA TASA POR INSTALACIÓN
DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ETC. DEL MES
DE AGOSTO 2012 28
-NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LA TASA POR INSTALACIÓN
DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ETC. DEL MES
DE AGOSTO 2012 28

AYUNTAMIENTO ORIHUELA.
-NOTIFICACIÓN VEHÍCULOS ABANDONADOS 28

AYUNTAMIENTO PETRER.
-NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE INFRACCIÓN URBANÍSTICA 42/2012 29

AYUNTAMIENTO ROJALES.
-NOTIFICACIÓN DECRETOS DE REQUERIMIENTO PARA
LA REPOSICIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRINGIDA 30

AYUNTAMIENTO SANET Y NEGRALS.
-APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2012 31

AYUNTAMIENTO SAX.
-NOTIFICACIÓN COLECTIVA RECIBOS TASA PUESTOS DE VENTA
EN LA VÍA PÚBLICA (MERCADILLO) Y ANUNCIO DE COBRANZA 31
-NOTIFICACIÓN COLECTIVA RECIBOS TASA PRESTACIÓN
SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS
Y ANUNCIO DE COBRANZA 31
-NOTIFICACIÓN ORDEN DE EJECUCIÓN 7/12 32
-NOTIFICACIÓN ORDEN DE EJECUCIÓN 6/12 32

AYUNTAMIENTO TÁRBENA.
-ANULACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 33

AYUNTAMIENTO TEULADA.
-INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO IMPOSICIÓN DE
SERVIDUMBRE FORZOSA DE ACUEDUCTO POR SANEAMIENTO
EXTRASECTORIAL DEL P.U. DEL SECTOR UZE-2 33
-NOTIFICACIÓN DECRETO Nº 1414 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2012 34

AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES.
-APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2012 36

AYUNTAMIENTO EL VERGER.
-CORRECCIÓN ERRORES BASES PUBLICADAS EN BOP DE FECHA
06/07/2012 PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA
DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE EL VERGER 36

AYUNTAMIENTO VILLENA.
-EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE DESAFECTACIÓN BIEN
DE PROPIEDAD MUNICIPAL 36

AYUNTAMIENTO XALÓ.
-APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 36
-APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN TASA FISCAL
POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 37
-APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANZA REGULADORA
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 37
-APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA CONVIVENCIA CÍVICA 37
-CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 37

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.
-NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN
DE LA LEGALIDAD POR OBRAS REALIZADAS SIN LICENCIA 37

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE.
-FORMALIZACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA RED
CORPORATIVA DE TELEFONÍA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE 38
-LICITACIÓN OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DEL CAMÍ
DE LA SENDERA Y CAMÍ DEL PANTANET EN LA LOCALIDAD
DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 38

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES ELCHE.
-EJECUCIÓN 208/12 AUTO 39
-EJECUCIÓN 418/11 AUTO 39
-EJECUCIÓN 6/12 AUTO 39

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS VALENCIA.
-PROCEDIMIENTO 501/10 CITACIÓN 40

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO ALICANTE.
-PROCEDIMIENTO 2612/11 EXPEDIENTE DE DOMINIO 40

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO NUEVE ALICANTE.
-PROCEDIMIENTO 1920/10 SENTENCIA 40

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO ONCE ALICANTE.
-PROCEDIMIENTO 1563/11 SENTENCIA 41

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS BENIDORM.
-JUICIO DE FALTAS 270/12 SENTENCIA 41

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO BENIDORM.
-JUICIO DE FALTAS 89/12 SENTENCIA 41

AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE.
-PROCEDIMIENTO 544/11 RECURSO DE APELACIÓN 41

Pág.
Núm.

Pág.
Núm.

Sumario



boletín oficial de la provincia - alicante, 2 agosto 2012 - n.º 147        butlletí oficial de la província - alacant, 2 agost 2012 - n.º 1473

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
DE DÉNIA (ALICANTE)

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de PROPUESTA DE RESO-
LUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Brigada
Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Dénia (Alicante), donde podrán acce-
der y tomar vista del contenido de expediente, pudiendo
presentar por escrito alegaciones a dicha propuesta en el
plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al
momento de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no hubiese presentado ale-
gaciones, se tendrán por practicadas las correspondientes
notificaciones y elevados los mencionados expedientes a la
Autoridad Gubernativa para su Resolución.

DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN Nº EXPEDIENTE N.I.E SANCIÓN PROP.

VERGINICA CIOBANU S/D R.D.240/2007 15.1.C) 217093/2012 X-5411492-Y EXPULSIÓN
AMAR RADU S/D S/D R.D.240/2007 15.1.C) 217897/2012 Y-1572605-V EXPULSIÓN

Dénia, 18 de julio de 2012
EL JEFE DE LA BRIGADA LOCAL DE EXTRANJERÍA

Y FRONTERAS
José Ros Peñaranda

*1215626*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de PROPUESTA DE RESO-
LUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Brigada
Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Dénia (Alicante), donde podrán acce-
der y tomar vista del contenido de expediente, pudiendo

presentar por escrito alegaciones a dicha propuesta en el
plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al
momento de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no hubiese presentado ale-
gaciones, se tendrán por practicadas las correspondientes
notificaciones y elevados los mencionados expedientes a la
Autoridad Gubernativa para su Resolución.

DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN Nº EXPEDIENTE N.I.E SANCIÓN PROP.

ALEXANDRU BRICI S/D R.D.240/2007 15.1.C) 162550/2012 Y-1666395-J EXPULSIÓN

Dénia, 23 de julio de 2012
EL JEFE DE LA BRIGADA LOCAL DE EXTRANJERÍA

Y FRONTERAS
José Ros Peñaranda

*1215659*

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DE ALICANTE

EDICTO

Anuncio de citación para notificación por comparecencia.
Intentada la notificación en el último domicilio conocido,

sin que haya sido posible practicarla, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redac-
tado por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio
se cita a los siguientes contribuyentes a para ser notificados
por comparecencia del procedimiento de solicitud de aplaza-
miento por ellos efectuada.

NOMBRE: N.I.F.: REF.

ALBARO SOLIZ PADILLA Y0008556Z 298/12
ENRIQUE RAMÓN ROSALES X3867067P 192/12
ALFREDO GÓMEZ MARTÍN 48322214L 253/12

Por tanto, deberán comparecer en el plazo de diez días,
(contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución), en la Sección de Tesoro de la Delega-
ción de Economía y Hacienda de Alicante, (Plaza de la
Montañeta, 8, 3ª planta), al objeto de notificarle el citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados de que de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Alicante, 23 de julio de 2012.
La Delegada de Economía y Hacienda.
Fdo: Mª Carmen Álvarez Álvarez.

*1215512*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AGOST

EDICTO

ANUNCIO DE LICITACIÓN
De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 26 de

julio de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, tramitación ordina-
ria, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación

del contrato de gestión de servicio público mediante la
modalidad de concesión para la gestión y explotación del
gimnasio municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para
la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Agost
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaria
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
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3. Localidad y Código Postal: Agost 03698
4. Horario: de lunes a viernes (salvo festivo) de 7:45 h.

a 14:45 h.
5. Teléfono: 965691043
6. Telefax: 965691978
7. Correo electrónico: ajuntament@agost.es
8. Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.agost.es
9. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: hasta el último día para presentar proposiciones.
d) Número de expediente: 155/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO
b) Descripción del objeto: GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN

EN CONCESIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL
c) División por lotes y número de lotes/ unidades: NO

HAY
d) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Avenida de Elda
2. Localidad y Código Postal: Agost –03698
e) Duración del contrato: 10 años.
f) Admisión de Prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) 92610000-0
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación:
1. Tarifa a cobrar a los usuarios (máximo 12 puntos)
2. Canon a ofertar al Ayuntamiento (máximo 10 puntos).
(Se detalla los criterios establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares).
4. Garantía exigidas. Provisional (importe) No se exige.

Definitiva (5%) del importe de adjudicación sin IVA calculado
de acuerdo con lo que establece el pliego de cláusulas
administrativas particulares

5. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: la que figura en la Cláusula Octava del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de proposiciones:
a) Plazo de presentación: 15 días naturales contados

desde el día siguiente al de publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Si el último día
de plazo fuera sábado o inhábil el plazo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Forma de presentación: la que figura en la Cláusula
Decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Documentación a presentar: la que figura en la
Cláusula Decimosexta y Decimooctava del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaria
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Agost – 03698
4. Dirección electrónica: ajuntament@agost.es
5. La presentación por registro en el Ayuntamiento de

Agost se podrá hacer de lunes a viernes (salvo festivo) de
7:45 h. a 14:45 h.

e) Admisión de variante, no procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: la que figura en la Cláusula 16ª.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Apertura de proposiciones:
a) Lugar: Salón de Plenos. Ayuntamiento de Agost.

Plaza de España, 1. 03698 Agost (Alicante).
b) Fecha y hora: La mesa de contratación procederá a

la apertura del sobre nº 1 (documentación administrativa) el
tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 11 horas.

Los sobres nº 2 se abrirán en las fechas resultantes
según la Cláusula 19.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, a las 11 horas.

En todo caso si el día hábil en el que correspondiera la
reunión de la Mesa fuera sábado, ésta se reunirá el primer
día hábil siguiente.

9. Gastos de publicidad: A cargo del contratista adjudi-
catario.

En Agost, a 26 de julio de 2012.
EL ALCALDE. Fdo. Juan José Castelló Molina.

*1215638*

AYUNTAMIENTO DE ALCOCER DE PLANES

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación en
sesión de fecha 27 de marzo de 2012, el expediente 3/2012
sobre modificación de créditos extraordinarios en el presu-
puesto del ejercicio 2012, se expone al público, durante el
plazo de 15 días hábiles el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el apartado 1 del
artículo 170 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que
se indican en el apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, el expediente referenciado
se entenderá definitivamente aprobado

Alcocer de Planes, a 31 de julio de 2012
La Alcaldesa, Fdo.: Sonsoles Silvestre Calatayud.

*1215866*

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

EDICTO

De conformidad con el que disponen los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de carácter colectivo del
inicio de los expedientes sancionadores en materia de tráfico que se indica, ya que intentada la notificación en el último domicilio
conocido, esta no se ha podido realizar por encontrarse en paradero desconocido, estar ausente en el domicilio de la notificación
o rehusarla.

Contra la indicada denuncia podrá formular por escrito, ante la Alcaldía, las alegaciones que considere convenientes en
defensa suya, con la aportación o proposición de pruebas, en el plazo de 20 días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones, esta notificación se considerará propuesta de resolución, que se elevará al órgano competente
para que dicte la resolución sancionadora correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley sobre Tráfico 18/2009, la responsabilidad por las infracciones
a lo que se dispone en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.

En su virtud, se le requiere para que nos identifique al conductor del vehículo en el plazo de 15 días naturales desde la
presente notificación, advirtiéndole que en caso de incumplimiento sin causa justificada será sancionado como autor de falta
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grave, con sanción pecuniaria cuyo importe será del doble de la infracción original en el caso de las infracciones leves, y del triple
en el caso de las infracciones graves o muy graves.

- En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese asignado un conductor habitual, será
responsable el conductor identificado verazmente (con la aportación del contrato laboral o mercantil) por el titular o arrendatario
a largo plazo

- En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. La misma
responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las
infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados.

PAGO DE LA SANCIÓN: Conforme al artículo 80 de la Ley de Seguridad Vial, el importe propuesto de la sanción podrá
hacerse efectivo en la Tesorería Municipal (Pl. Espanya, 1), mediante giro postal o en cualquier entidad colaboradora (CAM, LA
CAIXA, BBVA, BANCO SANTANDER) con la correspondiente carta de pago, con una reducción del 50% sobre la cuantía siempre
que dicho pago se efectúe durante los 15 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia (20 días naturales en caso
de que la notificación la realice el agente en el acto).

El abono anticipado con la reducción del 50% implicará la renuncia a formular alegaciones, en el caso de que fuesen
formuladas se tendrán por no presentadas, la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa el día
en que se realice el pago, así como el agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-Administrativo.

EXPEDIENTE MATRÍCULA CONCEPTO CONDUCTOR LUGAR FECHA Y HORA CUOTAS

2012002281 -7268 -GXT RGC 94 2A 5G MARIN BARON PABLO ALFONSO CAMI MURTERA (LA) 0 EL 13/04/2012 20:04:00 90 €
2012002325 A -9771 -EM RGC 143 1 5A FERNANDEZ MARTOS JUAN PEDRO CA ECHEGARAY 13 EL 23/04/2012 23:55:00 200 €
2012002342 A -7582 -CX RGC 94 2C 5U LOPEZ CAMINO JUANA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 36 EL 20/04/2012 9:10:00 90 €
2012002424 -8677 -FTB RGC 94 2F 5Y LICORES PAMI DOS MIL DOS SL CA SANT JOAN BOSCO 0 EL 21/04/2012 3:17:00 90 €
2012002630 -3914 -DDC RGC 154 5B PAYA MARTINEZ MIGUEL AV PAIS VALENCIA 2 EL 13/04/2012 21:25:00 80 €
2012002643 B -6774 -PU RGC 94 2C 5U BRAVO SANCHEZ EDGAR CA OLIVER 33 EL 04/05/2012 11:30:00 90 €
2012002749 A -6170 -DV RGC 94 2C 5U PUNTFILBO DOS MIL SL CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 10/05/2012 17:45:00 90 €
2012002752 -4253 -BLS RGC 94 2C 5U SERRANO LOPEZ RAFAEL CA NA SAURINA D’ENTENÇA 36 EL 10/05/2012 17:10:00 90 €
2012002757 -9852 -CSS RGC 94 2C 5U LOPEZ ARANEGA AINOA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 09/05/2012 17:20:00 90 €
2012002758 -8215 -BCZ RGC 94 2E 5X RUIZ BOYLE LEANDRO CA ALFAFARA 6 EL 10/05/2012 12:53:00 200 €
2012002760 -5364 -CWN LSV 11 3 2B PRADOS MERINO ANTONIO CA MURILLO 0 EL 09/05/2012 12:30:00 200 €
2012002761 -7425 -BGS RGC 94 2C 5U PALACIOS GADEA MARIA LUISA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 36 EL 09/05/2012 17:15:00 90 €
2012002768 A -7977 -DS RGC 94 2A 5H NADAL ALCARAZ VICENTE JUAN CA CASA BLANCA 22 EL 08/05/2012 13:05:00 90 €
2012002771 -0964 -FPH RGC 94 2A 5Q NAVARRO NAVARRO ANTONIO MANUEL CA OLIVER 23 EL 10/05/2012 13:15:00 200 €
2012002773 -5330 -CTS RGC 94 2F 5Y BALAGUER MIGUEL JUAN JOSE CA DOCTOR GUERAU 10 EL 10/05/2012 20:20:00 90 €
2012002778 A -3009 -EB RGC 94 2C 5U MARTI GIMENEZ MA TERESA AV JUAN GIL - ALBERT 29 EL 14/05/2012 11:20:00 90 €
2012002785 A -6280 -DS RGC 94 2E 5X RODRIGUEZ PEREZ DIONISIO CA ALACANT 24 EL 08/05/2012 11:05:00 200 €
2012002788 A -1317 -EH LSV 11 3 2B LUQUE ESCRIBANO PEDRO CA SANT NICOLAU 15 EL 08/05/2012 10:27:00 200 €
2012002791 A -7944 -BJ RGC 94 2G 5Z CABRERA MONTES MARIA ANGELES CA ESCULTOR PERESEJO 0 EL 09/05/2012 20:20:00 200 €
2012002795 -6541 -FGJ RGC 94 2C 5U ABAD PASTOR MARIA CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 11/05/2012 17:50:00 90 €
2012002799 A -7582 -CX RGC 94 2C 5U LOPEZ CAMINO JUANA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 36 EL 11/05/2012 17:20:00 90 €
2012002802 -6826 -DTC RGC 146 5A SEIBERT FERNANDEZ ANA MARIA CA OLIVER 0 EL 27/05/2012 7:56:00 200 €
2012002857 -9450 -DXL RGC 94 2C 5U OFITECNIA SL AV JUAN GIL - ALBERT 19 EL 17/05/2012 9:40:00 90 €
2012002859 -1339 -FYR RGC 94 2C 5U BRAVO BERNABEU BELEN AV ALAMEDA (L’) 49 EL 17/05/2012 9:30:00 90 €
2012002871 A -2950 -BK RGC 94 2E 5X PEREZ BLANQUER ERNESTO CA MUSIC JOSEP CARBONELL 0 EL 18/05/2012 14:55:00 200 €
2012002874 A -5307 -EB RGC 94 2C 5U LIZARRAGA YAGUE OLGA CA CAMI (EL) 72 EL 17/05/2012 11:40:00 90 €
2012002886 A -9938 -DP RGC 94 2C 5U CANTO SERRA HORTENSIA AV JUAN GIL - ALBERT 19 EL 17/05/2012 9:40:00 90 €
2012002888 -8365 -BRK RGC 94 2C 5U FUENTES CLAVIJO JUAN PEDRO CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 18/05/2012 17:25:00 90 €
2012002890 -0526 -FTC RGC 94 2A 5Q ACTIVIDADES HOSTELERAS Y DE RESTAURACION SLL CA SANT DOMENEC 4 EL 20/05/2012 22:10:00 200 €
2012002899 -8404 -CTL RGC 159 5D VAÑO ESPAÑA ALEIXANDRE CA PONT DE SANT JORDI 3 EL 15/05/2012 13:50:00 80 €
2012002900 -8751 -FZW RGC 94 2F 5Y GONZALEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO CA IBI 29 EL 16/05/2012 0:35:00 90 €
2012002901 A -6170 -EL RGC 94 2C 5U RIPOLL TORMO RAFAEL CA NA SAURINA D’ENTENÇA 84 EL 18/05/2012 11:23:00 90 €
2012002903 A -0328 -CU RGC 94 2C 5U MARTINEZ CABANES JOSE CA MESTRE ESPI 8 EL 17/05/2012 10:41:00 90 €
2012002905 -6112 -BRV RGC 94 2E 5X MARTINEZ PAVON GERMAN PL ESPANYA 0 EL 15/05/2012 11:30:00 200 €
2012002940 -4856 -GRR RGC 154 5B MATEO MARTINEZ GINES ANDRES AV PAIS VALENCIA 58 EL 24/05/2012 22:20:00 80 €
2012002944 -1965 -CGZ RGC 94 2A 5G CATALA CANTO FRANCISCO JORGE CA BARTOLOME J. GALLARDO 0 EL 21/05/2012 2:50:00 90 €
2012002954 A -1374 -DS RGC 94 2C 5U VITORIA LOPEZ JORGE CA SANT LLORENÇ 16 EL 21/05/2012 17:35:00 90 €
2012003036 -2202 -BKG RGC 94 2A 5Q LLOPIS FRANCES MARIA DEL CARMEN CA MESTRE ESPI 12 EL 26/05/2012 12:30:00 200 €
2012003037 -9391 -FNB RGC 94 2C 5U LUQUE ANDUJAR PATRICIO CA ESPRONCEDA 2 EL 30/05/2012 6:45:00 90 €
2012003042 A -5384 -EH RGC 94 2C 5U PASTOR BLANES RAFAEL AV ALAMEDA (L’) 49 EL 31/05/2012 11:35:00 90 €
2012003056 -8159 -CGV RGC 94 2C 5U PELLERANO LUCIANO JAVIER AV HISPANITAT 45 EL 01/06/2012 8:10:00 90 €
2012003069 -1677 -CSR RGC 159 5D TORRES BLANES MIGUEL ANGEL AV ANDALUSIA 13 EL 30/05/2012 10:40:00 80 €
2012003076 C -9654 -BVJ RGC 118 1 5A GALISTEO GISBERT ANGEL CA ALÇAMORA (ELS) 0 EL 02/06/2012 18:35:00 200 €
2012003084 -5364 -FFK RGC 94 2C 5U CUENCA TANDAZO ELSIO HERNAN AV JUAN GIL - ALBERT 47 EL 29/05/2012 17:45:00 90 €
2012003089 A -7055 -CG RGC 154 5B ZONA NORTE ALCOY S L CA RAFAEL LALIGA PEREZ 0 EL 29/05/2012 10:10:00 80 €
2012003090 A -7830 -CY RGC 94 2E 5X COLOMER SANJUAN ANA CA SANTA RITA 33 EL 01/06/2012 12:20:00 200 €
2012003248 -4588 -FBX RGC 154 5B AMAT CORNAGO CONSUELO CA SANT TOMAS 0 EL 08/06/2012 10:00:00 80 €
2012003317 -9060 -CNR RGC 94 2C 5U JIMENEZ VELASCO FRANCISCO CA SANTA ROSA 0 EL 11/06/2012 10:55:00 90 €
2012003329 -0906 -CWC RGC 94 2C 5U OSUNA PEREZ JOSE CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 06/06/2012 9:35:00 90 €
2012003460 -2635 -BBB RGC 170 5B GREGORIO MOLINA SABINA CA TORRE DE LES MAÇANES 0 EL 15/06/2012 23:35:00 80 €

ALCOY, a 19 de julio de 2012
EL ALCALDE PRESIDENTE
Antonio Francés Pérez

*1215538*

EDICTO

De conformidad con el que disponen los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de carácter colectivo del
inicio de los expedientes sancionadores en materia de tráfico que se indica, ya que intentada la notificación en el último domicilio
conocido, esta no se ha podido realizar por encontrarse en paradero desconocido, estar ausente en el domicilio de la notificación
o rehusarla.

Contra la indicada denuncia podrá formular por escrito, ante la Alcaldía, las alegaciones que considere convenientes en
defensa suya, con la aportación o proposición de pruebas, en el plazo de 20 días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del
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derecho a formular alegaciones, esta notificación se considerará propuesta de resolución, que se elevará al órgano competente
para que dicte la resolución sancionadora correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley sobre Tráfico 18/2009, la responsabilidad por las infracciones
a lo que se dispone en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.

En su virtud, se le requiere para que nos identifique al conductor del vehículo en el plazo de 15 días naturales desde la
presente notificación, advirtiéndole que en caso de incumplimiento sin causa justificada será sancionado como autor de falta
grave, con sanción pecuniaria cuyo importe será del doble de la infracción original en el caso de las infracciones leves, y del triple
en el caso de las infracciones graves o muy graves.

- En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese asignado un conductor habitual, será
responsable el conductor identificado verazmente (con la aportación del contrato laboral o mercantil) por el titular o arrendatario
a largo plazo

- En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. La misma
responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las
infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados.

PAGO DE LA SANCIÓN: Conforme al artículo 80 de la Ley de Seguridad Vial, el importe propuesto de la sanción podrá
hacerse efectivo en la Tesorería Municipal (Pl. Espanya, 1), mediante giro postal o en cualquier entidad colaboradora (CAM, LA
CAIXA, BBVA, BANCO SANTANDER) con la correspondiente carta de pago, con una reducción del 50% sobre la cuantía siempre
que dicho pago se efectúe durante los 15 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia (20 días naturales en caso
de que la notificación la realice el agente en el acto).

El abono anticipado con la reducción del 50% implicará la renuncia a formular alegaciones, en el caso de que fuesen
formuladas se tendrán por no presentadas, la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa el día
en que se realice el pago, así como el agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-Administrativo.

EXPEDIENTE MATRÍCULA CONCEPTO CONDUCTOR LUGAR FECHA Y HORA CUOTAS

2012002104 -9937 -HDK LSV 39 2 5S MANCHEÑO VILLENA PALOMA CA ALÇAMORA (ELS) 39 EL 11/04/2012 11:20:00 30 €
2012002175 -3619 -GLR LSV 39 2 5S JUAN PEREZ TADEO MIGUEL AV ALAMEDA (L’) 63 EL 14/04/2012 11:50:00 30 €
2012002199 -9755 -CZG LSV 39 2 5S MORA MORA MARIA JOSE PL PINTOR GISBERT 1 EL 17/04/2012 17:16:00 30 €
2012002211 -9755 -CZG LSV 39 2 5S MORA MORA MARIA JOSE CA SANT JOSEP 17 EL 20/04/2012 10:27:00 30 €
2012002212 -4192 -FNY LSV 39 2 5S MARTINEZ GARCIA LUCIA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 8 EL 19/04/2012 11:25:00 30 €
2012002356 -6513 -GXF LSV 39 2 5S CONSTRUCCIONES J.M. CISCOM SL CA ROGER DE LLURIA 5 EL 13/03/2012 9:57:00 30 €
2012002364 -9755 -CZG LSV 39 2 5S MORA MORA MARIA JOSE CA MOSSEN TORREGROSSA 13 EL 26/04/2012 17:07:00 30 €
2012002482 -3431 -DMY LSV 39 2 5T COLOMA TORRES JORGE RAMON CA CID 10 EL 04/05/2012 11:49:00 24 €
2012002489 -6877 -DPL LSV 39 2 5S REUNIFIL SL CA ESPRONCEDA 3 EL 04/05/2012 17:43:00 30 €
2012002513 -8543 -BZS LSV 39 2 5T MARTINEZ MATA FRANCISCO CA ROGER DE LLURIA 3 EL 03/05/2012 10:42:00 24 €
2012002515 -7088 -GKR LSV 39 2 5T ROJAS MACHADO IVER ANGEL AV ALAMEDA (L’) 67 EL 03/05/2012 11:57:00 24 €
2012002518 V -0837 -GT LSV 39 2 5S FERNANDEZ SANCHEZ ALICIA AV ALAMEDA (L’) 27 EL 02/05/2012 17:38:00 30 €
2012002519 -7291 -GWN LSV 39 2 5S MOLTO MONCHO NURIA EVA PL PINTOR GISBERT 0 EL 03/05/2012 17:19:00 30 €
2012002546 A -2410 -BX LSV 39 2 5S RUBIO MARTINEZ CRISTINA AV ALAMEDA (L’) 61 EL 07/05/2012 10:43:00 30 €
2012002547 -1340 -FHB LSV 39 2 5S GISBERT MARCOS ANA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 8 EL 07/05/2012 17:50:00 30 €
2012002552 A -8246 -EC LSV 39 2 5S CASANOVA MAYOR SILVIA PL RAMON Y CAJAL 1 EL 08/05/2012 17:41:00 30 €
2012002554 -0967 -FSH LSV 39 2 5T CLIMENT REIG JOSE RAMON PL EMILI SALA 11 EL 08/05/2012 18:05:00 24 €
2012002562 -8228 -DCM LSV 39 2 5S LOPEZ PASCUAL CONSUELO AV ALAMEDA (L’) 43 EL 12/05/2012 11:11:00 30 €
2012002563 V -0837 -GT LSV 39 2 5S FERNANDEZ SANCHEZ ALICIA AV ALAMEDA (L’) 43 EL 12/05/2012 11:14:00 30 €
2012002571 V -0837 -GT LSV 39 2 5S FERNANDEZ SANCHEZ ALICIA AV ALAMEDA (L’) 43 EL 11/05/2012 18:03:00 30 €
2012002578 -6737 -DFK LSV 39 2 5T LOPEZ RODERO SONIA AV PAIS VALENCIA 54 EL 07/05/2012 17:53:00 24 €
2012002587 A -9236 -DZ LSV 39 2 5S LEON MACHADO JUAN ANTONIO CA ROGER DE LLURIA 5 EL 11/05/2012 9:59:00 30 €
2012002598 -7054 -FSK LSV 39 2 5S JUMAGI FOOD BROQUER SL AV PAIS VALENCIA 55 EL 10/05/2012 11:41:00 30 €
2012002608 A -9746 -DX LSV 39 2 5S RIUS JORDA MARIA JOSEFA AV PAIS VALENCIA 35 EL 10/05/2012 18:02:00 30 €
2012002676 -2121 -BZR LSV 39 2 5S SANCHEZ GUERRERO JUAN AV PAIS VALENCIA 33 EL 15/05/2012 17:25:00 30 €
2012002688 -3522 -DGK LSV 39 2 5T TORRALBO RODRIGUEZ CARMEN AV PAIS VALENCIA 37 EL 17/05/2012 12:05:00 24 €
2012002689 -8216 -FWL LSV 39 2 5T KIOBUS INGENIEROS CB. AV PAIS VALENCIA 58 EL 17/05/2012 12:15:00 24 €
2012002704 -6760 -CXZ LSV 39 2 5S CANO CANTO JOSE ANTONIO AV PAIS VALENCIA 53 EL 14/05/2012 17:45:00 30 €
2012002708 -4009 -CDX LSV 39 2 5S MARTINEZ SELLENS JOSE RAMON PL PINTOR GISBERT 10 EL 16/05/2012 17:48:00 30 €
2012002711 -7054 -FSK LSV 39 2 5S JUMAGI FOOD BROQUER SL AV PAIS VALENCIA 49 EL 16/05/2012 18:14:00 30 €
2012002717 -2753 -GSP LSV 39 2 5S VALOR VALOR JORGE MAURO CA CID 17 EL 19/05/2012 9:46:00 30 €
2012002721 -4192 -FNY LSV 39 2 5S MARTINEZ GARCIA LUCIA CA SANT ISIDRE 17 EL 14/05/2012 10:13:00 30 €
2012002723 A -6690 -ED LSV 39 2 5T LLORENS PINEDA FILOMENA CA MOSSEN TORREGROSSA 11 EL 14/05/2012 11:58:00 24 €
2012002724 -5540 -FBP LSV 39 2 5S MATARREDONA ARQUITECTO SL PL RAMON Y CAJAL 4 EL 14/05/2012 12:12:00 30 €
2012002726 -4388 -GDH LSV 39 2 5S SPONHOLZ ERIK PL RAMON Y CAJAL 5 EL 14/05/2012 12:18:00 30 €
2012002732 -7462 -CWP LSV 39 2 5S PAYA SORIANO FRANCISCO CA ESPRONCEDA 1 EL 17/05/2012 12:20:00 30 €
2012002738 -7164 -HHT LSV 39 2 5S MASIA GISBERT RUBEN CA ALÇAMORA (ELS) 39 EL 17/05/2012 18:14:00 30 €
2012002740 -2753 -GSP LSV 39 2 5S VALOR VALOR JORGE MAURO CA SANT ISIDRE 0 EL 18/05/2012 17:45:00 30 €
2012002742 -5806 -DRW LSV 39 2 5S MAIQUES CABRERA MOISES AV ALAMEDA (L’) 29 EL 19/05/2012 9:44:00 30 €
2012002812 -3997 -CLD LSV 39 2 5S REIG PASCUAL MANUEL CA ESPRONCEDA 3 EL 21/05/2012 17:37:00 30 €
2012002815 -9458 -CMX LSV 39 2 5T CAMPOS GONZALEZ MARIA JOSE AV PAIS VALENCIA 60 EL 23/05/2012 11:00:00 24 €
2012002819 -4420 -DGN LSV 39 2 5S QUESADA ALGUACIL ESTEBAN AV ALAMEDA (L’) 5 EL 24/05/2012 17:31:00 30 €
2012002820 -8824 -CZC LSV 39 2 5S SEMPERE FERRANDIZ JORGE J. AV ALAMEDA (L’) 67 EL 26/05/2012 10:36:00 30 €
2012002827 -2189 -GPK LSV 39 2 5S REIG PASCUAL MANUEL AV ALAMEDA (L’) 5 EL 26/05/2012 11:56:00 30 €
2012002829 -1605 -GCV LSV 39 2 5S BELDA AGUILAR JAIME FRANCISCO CA REGIMENT BISCAIA 2 EL 21/05/2012 10:40:00 30 €
2012002830 -1443 -FCD LSV 39 2 5S JULIA PEREZ CARLA PL EMILI SALA 5 EL 23/05/2012 10:00:00 30 €
2012002843 A -6129 -DS LSV 39 2 5S JULIA CAMPILLO ALICIA CA CID 2 EL 23/05/2012 18:09:00 30 €
2012002846 A -0144 -EG LSV 39 2 5S QUINTEROS ELOY MAXIMILIANO AV ALAMEDA (L’) 5 EL 25/05/2012 17:45:00 30 €
2012002848 -1351 -GKC LSV 39 2 5S ALCOCAR DOSMIL SIETE SERVICIOS SL PL EMILI SALA 12 EL 24/05/2012 11:18:00 30 €
2012002972 A -3152 -DY LSV 39 2 5S BARRACHINA IBAÑEZ ALEJANDRA MICAELA AV ALAMEDA (L’) 67 EL 29/05/2012 10:54:00 30 €
2012002981 -4002 -CZW LSV 39 2 5S LLOPIS ARQUES ANTONIO CA ALCOLEJA 5 EL 31/05/2012 11:26:00 30 €
2012002991 A -4537 -CD LSV 39 2 5S FERNANDEZ DE TERAN LACERA Y GONZALO CA MOSSEN TORREGROSSA 6 EL 28/05/2012 17:47:00 30 €
2012002992 -6397 -GTR LSV 39 2 5S SANZ GRAMAGE RAUL PL EMILI SALA 12 EL 28/05/2012 18:05:00 30 €
2012002994 -8403 -DWJ LSV 39 2 5S MARTINEZ JIMENEZ OSCAR CA ALCOLEJA 3 EL 29/05/2012 11:28:00 30 €
2012002995 -8436 -HGX LSV 39 2 5T FERNANDEZ BACA SAUL PL PINTOR GISBERT 1 EL 29/05/2012 17:28:00 24 €
2012003002 -8417 -GRM LSV 39 2 5T RODRIGUEZ NUÑEZ RUTH CA ESPRONCEDA 7 EL 28/05/2012 11:13:00 24 €
2012003006 -7403 -DMD LSV 39 2 5S BARBER VICEDO GUILLERMO PL EMILI SALA 14 EL 29/05/2012 11:04:00 30 €
2012003011 -0335 -GDW LSV 39 2 5T ESCODA BORONAT JOSE LUIS AV PAIS VALENCIA 29 EL 29/05/2012 12:40:00 24 €
2012003013 V -0837 -GT LSV 39 2 5S FERNANDEZ SANCHEZ ALICIA AV ALAMEDA (L’) 27 EL 28/05/2012 17:33:00 30 €
2012003016 A -2097 -DH LSV 39 2 5S JUAN PICORNELL JUAN JOSE V PL EMILI SALA 0 EL 29/05/2012 18:05:00 30 €
2012003104 -8864 -BVF LSV 39 2 5S FIGUERES NICOLAS SONIA PL EMILI SALA 1 EL 04/06/2012 9:35:00 30 €
2012003110 -1443 -FCD LSV 39 2 5S JULIA PEREZ CARLA PL EMILI SALA 5 EL 04/06/2012 9:58:00 30 €
2012003111 -8558 -CJR LSV 39 2 5T SANJUAN JUAREZ ESTHER PL EMILI SALA 1 EL 04/06/2012 11:05:00 24 €
2012003114 -5963 -FZB LSV 39 2 5S RUIZ MULLOR FRANCISCO JOSE AV ALAMEDA (L’) 5 EL 05/06/2012 10:02:00 30 €
2012003115 A -3513 -DZ LSV 39 2 5S ESCUDERO CEBRIA SABRINA AV ALAMEDA (L’) 67 EL 05/06/2012 10:51:00 30 €
2012003117 -7849 -GFD LSV 39 2 5T SALES PERICAS RAQUEL PL EMILI SALA 5 EL 05/06/2012 11:59:00 24 €
2012003119 -7966 -HHL LSV 39 2 5T LOPEZ FERRE ROSA MARIA PL EMILI SALA 5 EL 05/06/2012 12:10:00 24 €
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EXPEDIENTE MATRÍCULA CONCEPTO CONDUCTOR LUGAR FECHA Y HORA CUOTAS

2012003125 -3059 -FVY LSV 39 2 5S JORDA PEREZ DAVID PL PINTOR GISBERT 6 EL 06/06/2012 10:31:00 30 €
2012003145 -7797 -CMN LSV 39 2 5T AGULLO BRIVA ROSA ANGELES PL RAMON Y CAJAL 4 EL 09/06/2012 11:28:00 24 €
2012003150 -2529 -BXM LSV 39 2 5S GARCIA MUÑOZ RAFAEL CA NA SAURINA D’ENTENÇA 6 EL 01/06/2012 10:27:00 30 €
2012003156 A -0019 -EN LSV 39 2 5S PEIDRO CARBONELL GERMAN ENRIQUE CA SANT MATEU 16 EL 01/06/2012 10:04:00 30 €
2012003157 A -8622 -DP LSV 39 2 5T CORRECHER ESPI NURIA AV PAIS VALENCIA 24 EL 01/06/2012 11:11:00 24 €
2012003159 -2825 -CZK LSV 39 2 5S CLEMENTE GUILLEM YOLANDA AV PAIS VALENCIA 28 EL 01/06/2012 17:32:00 30 €
2012003160 V -0837 -GT LSV 39 2 5S FERNANDEZ SANCHEZ ALICIA AV ALAMEDA (L’) 43 EL 04/06/2012 17:20:00 30 €
2012003166 -8015 -GPZ LSV 39 2 5T PARRA ALMIÑANA MA ANGELES CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 05/06/2012 18:11:00 24 €
2012003168 -8864 -BVF LSV 39 2 5S FIGUERES NICOLAS SONIA PL EMILI SALA 14 EL 06/06/2012 17:22:00 30 €
2012003176 -7546 -DJJ LSV 39 2 5S VAELLO GARCIA MARIA PILAR AV PAIS VALENCIA 12 EL 07/06/2012 18:08:00 30 €
2012003184 -6692 -CSG LSV 39 2 5S GARCIA DE DIOS LEON PEDRO AV ALAMEDA (L’) 19 EL 02/06/2012 10:03:00 30 €
2012003187 -8558 -CJR LSV 39 2 5S SANJUAN JUAREZ ESTHER PL EMILI SALA 2 EL 05/06/2012 11:05:00 30 €
2012003188 -3522 -DGK LSV 39 2 5T TORRALBO RODRIGUEZ CARMEN AV PAIS VALENCIA 45 EL 05/06/2012 12:23:00 24 €
2012003189 -9704 -DPY LSV 39 2 5S MARSET COMINCHES JESSICA AV PAIS VALENCIA 41 EL 05/06/2012 12:25:00 30 €
2012003201 -0321 -DFY LSV 39 2 5S ESCRIVA PLA ELENA CA ALÇAMORA (ELS) 25 EL 02/06/2012 9:27:00 30 €
2012003215 A -8730 -DK LSV 39 2 5S LLORENS PALASI JOSE LUIS AV ALAMEDA (L’) 0 EL 09/06/2012 10:01:00 30 €
2012003216 A -6170 -EL LSV 39 2 5S RIPOLL TORMO RAFAEL AV ALAMEDA (L’) 9 EL 09/06/2012 10:03:00 30 €
2012003249 A -7859 -DK LSV 39 2 5S FIRE STOP ALCOI, SC PL RAMON Y CAJAL 5 EL 11/06/2012 10:21:00 30 €
2012003254 V -0513 -GK LSV 39 2 5T MARTINEZ MORIO JUAN MANUEL PL EMILI SALA 5 EL 11/06/2012 18:14:00 24 €
2012003256 -4482 -DDF LSV 39 2 5S NAVARRO CUADRADO FERNANDO AV ALAMEDA (L’) 35 EL 12/06/2012 17:26:00 30 €
2012003264 -8690 -FDJ LSV 39 2 5S VOS MASIA JOSE CA ROGER DE LLURIA 1 EL 15/06/2012 9:57:00 30 €
2012003274 -8690 -FDJ LSV 39 2 5T VOS MASIA JOSE PL PINTOR GISBERT 6 EL 12/06/2012 11:27:00 24 €
2012003275 -5930 -DTK LSV 39 2 5S ALMACENES MATAIX SL AV ALAMEDA (L’) 43 EL 16/06/2012 9:58:00 30 €
2012003276 -9805 -CWW LSV 39 2 5S RAMIREZ AIXELA RAFAEL ANDRES AV ALAMEDA (L’) 37 EL 11/06/2012 10:15:00 30 €
2012003279 -6766 -DMZ LSV 39 2 5S VOS MASIA JOSE CA ROGER DE LLURIA 3 EL 12/06/2012 10:00:00 30 €
2012003284 -8918 -BHL LSV 39 2 5S ZAMORANO GIMENO LORENA PL PINTOR GISBERT 6 EL 12/06/2012 18:01:00 30 €
2012003291 -8864 -BVF LSV 39 2 5S FIGUERES NICOLAS SONIA PL EMILI SALA 1 EL 14/06/2012 11:17:00 30 €
2012003295 -9877 -HHG LSV 39 2 5T JORDA VALOR AGUSTIN CA SANT ISIDRE 19 EL 15/06/2012 11:15:00 24 €
2012003301 -9085 -FTM LSV 39 2 5S JOSE LUIS ESTEVE ARQUITECTO SL AV ALAMEDA (L’) 43 EL 16/06/2012 11:35:00 30 €
2012003304 A -6707 -DH LSV 39 2 5T MOBILIARIO URBANO MEDITERRANEO SL CA REGIMENT BISCAIA 2 EL 14/06/2012 11:18:00 24 €
2012003306 -9265 -FDM LSV 39 2 5S VARO REIG DOLORES PL EMILI SALA 5 EL 15/06/2012 10:59:00 30 €
2012003369 -8337 -GXR LSV 39 2 5T IVORRA RUIZ JORGE PL PINTOR GISBERT 6 EL 18/06/2012 12:26:00 24 €
2012003393 -2359 -GBL LSV 39 2 5S FERRANDIZ OLCINA RAFAEL CA SANT JOSEP 17 EL 21/06/2012 17:28:00 30 €
2012003395 -4063 -FZM LSV 39 2 5S BASSET CUENCA ALEJANDRO AV ALAMEDA (L’) 39 EL 23/06/2012 11:07:00 30 €
2012003415 A -3297 -DU LSV 39 2 5S ENCARNACION LOPEZ GIOVANNY CA CID 0 EL 19/06/2012 12:18:00 30 €
2012003419 -4444 -BJD LSV 39 2 5S MOLINA SAPENA VERONICA MARIA AV ALAMEDA (L’) 39 EL 19/06/2012 18:15:00 30 €
2012003423 -7435 -CST LSV 39 2 5S CALATAYUD TORREGROSA RUBEN PL EMILI SALA 0 EL 22/06/2012 17:32:00 30 €
2012003494 -9623 -FNP LSV 39 2 5S ANY LANGUAGE SL PL EMILI SALA 14 EL 26/06/2012 11:11:00 30 €

ALCOY, a 19 de julio de 2012
EL ALCALDE PRESIDENTE
Antonio Francés Pérez

*1215540*

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 24 de
julio de 2012, se aprueba el Padrón y Liquidación Definitiva
referidos a los puestos fijos del mercadillo, sito en Avda.
Constitución, sujetos a la «Ordenanza Fiscal de la Tasa y
Reguladora de la Venta no Sedentaria, de la instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atraccio-
nes o recreo situados en terrenos de uso público local, así
como industrias callejeras y ambulantes», correspondiente
al Segundo Semestre del ejercicio 2012.

Lo que se hace público, encontrándose expuesto en el
departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento
durante quince (15) días a partir de su publicación en B.O.P.,
al objeto de que pueda ser examinado y presentar, en su
caso, cuantas reclamaciones estimen oportunas.

Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones que
se puedan presentar en el periodo de exposición al público,
se acuerda señalar el periodo de pago voluntario desde el día
01 de agosto al día 05 de octubre de dos mil doce, ambos
inclusive, pudiéndose efectuar el pago de los recibos no
domiciliados en cualquiera de las cuentas que este Ayunta-
miento mantiene en cualquiera de las entidades bancarias
del municipio. En caso de no recepción en el domicilio del
documento de cobro o extravío del mismo, los contribuyentes
podrán obtener un duplicado del mismo. Así mismo se
recomienda la domiciliación del pago de las deudas a través
de Entidades Bancarias.

Transcurrido el plazo para el pago de las deudas en
periodo voluntario, las no satisfechas, serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio con arreglo a la Ley
General Tributaria y al vigente Reglamento General de
Recaudación.

Contra el presente acuerdo y ante el órgano que la ha
dictado, atendiendo a la normativa especial reguladora de
los ingresos locales, procede interponer, por escrito dirigido

a este Ayuntamiento, en el plazo de un mes y con carácter
obligatorio o preceptivo, el recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo. Contra la desestimación expre-
sa o presunta del recurso de reposición, se puede interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el correspondiente
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
recepción de la notificación de la desestimación, cuando
ésta sea formulada de forma expresa, o en el plazo de seis
meses contado desde el día siguiente a aquel en que el
referido recurso de reposición se haya de entender desesti-
mado de forma presunta.

L’Alfàs del Pi, a 25 de julio de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo. Vicente Arques Cortés

*1215520*

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión ordina-
ria, de fecha 24 de julio de 2012, y de acuerdo con la
delegación efectuada por el Alcalde Presidente mediante
Decreto núm. 1168 de fecha 13 de junio de 2011, se aprueba
el Padrón y Liquidación Definitiva referidos a los puestos fijos
del mercadillo, sito en Avda. del Albir, sujetos a la «Ordenanza
Fiscal de la Tasa y Reguladora de la Venta no Sedentaria, de
la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espec-
táculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes»,
correspondiente al Segundo Semestre del ejercicio 2012.

Lo que se hace público, encontrándose expuesto en el
departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento
durante quince (15) días a partir de su publicación en B.O.P.,
al objeto de que pueda ser examinado y presentar, en su
caso, cuantas reclamaciones estimen oportunas.
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Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones que
se puedan presentar en el periodo de exposición al público,
se acuerda señalar el periodo de pago voluntario desde el día
1 de agosto al día 5 de octubre de dos mil doce, ambos
inclusive, pudiéndose efectuar el pago de los recibos no
domiciliados en cualquiera de las cuentas que este Ayunta-
miento mantiene en cualquiera de las entidades bancarias
del municipio. En caso de no recepción en el domicilio del
documento de cobro o extravío del mismo, los contribuyentes
podrán obtener un duplicado del mismo. Así mismo se
recomienda la domiciliación del pago de las deudas a través
de Entidades Bancarias.

En caso de no recepción en el domicilio del documento
de cobro o extravío del mismo, los contribuyentes podrán
obtener un duplicado del mismo en las oficinas de este
Ayuntamiento, sitas en C/ Federico García Lorca. Así mismo
se recomienda la domiciliación del pago de las deudas a
través de Entidades Bancarias.

Transcurrido el plazo para el pago de las deudas en
periodo voluntario, las no satisfechas, serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio con arreglo a la Ley
General Tributaria y al vigente Reglamento General de
Recaudación.

Contra la presente resolución y ante el órgano que la ha
dictado, atendiendo a la normativa especial reguladora de
los ingresos locales, procede interponer, por escrito dirigido
a este Ayuntamiento, en el plazo de un mes y con carácter
obligatorio o preceptivo, el recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo. Contra la desestimación expre-
sa o presunta del recurso de reposición, se puede interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el correspondiente
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
recepción de la notificación de la desestimación, cuando
ésta sea formulada de forma expresa, o en el plazo de seis
meses contado desde el día siguiente a aquel en que el
referido recurso de reposición se haya de entender desesti-
mado de forma presunta.

L’Alfàs del Pi, a 25 de julio de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo. Vicente Arques Cortés

*1215522*

AYUNTAMIENTO DE ALGORFA

EDICTO

Anuncio de citación a interesado para ser notificado
por comparecencia en el expediente de licencia de activi-
dad 06/2012.

No habiendo sido posible realizar la notificación al
interesado, o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, al resultar «desconocido» en el domi-
cilio indicado a efecto de notificaciones, en cumplimiento de
lo que disponen los artículos 59 y 61, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se cita al administrado más abajo relacionado
o a su representante, para que comparezca al objeto de ser
notificado de las actuaciones que le afectan, en relación con
el procedimiento que se indica.

EXPEDIENTE SUJETO PASIVO ACTO A NOTIFICAR

06/2012 ALQUIBLA SPAIN, S.L. ANULACIÓN LIQUIDACIÓN TASA CAMBIO
DE TITULARIDAD.

El órgano responsable de la tramitación de dicho proce-
dimiento es el departamento de licencias de actividad, Sec-
ción de Administración General, de este Ayuntamiento.

El representante del administrado, deberá comparecer
para ser notificado en el departamento de licencias de activi-
dad, Sección de Administración General, del Ayuntamiento de

Algorfa (Alicante), sito en Plaza de España, número 20, en el
plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

Se le advierte que si no hubiera comparecido por sí
mismo en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento de dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento referenciado
podrá interponerse con carácter previo, recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo
de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), así
como recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de
este orden de Alicante, en el plazo de dos meses. El plazo se
computará en ambos casos a contar desde el día siguiente
en que tenga efectividad la notificación de dicho acto.

Algorfa, 23 de julio de 2012.
El Alcalde. D. Antonio Lorenzo Paredes.

*1215494*

EDICTO

Anuncio de citación a interesados para ser notificados
por comparecencia, en el expediente de obra mayor 07/11
(S.III)

No habiendo sido posible realizar la notificación a los
interesados, o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración y una vez realizado el intento por dos
veces, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 59 y
61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se cita a los administrados
más abajo relacionados o a su representante, para que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones
que le afectan, en relación con el procedimiento que se indica.

Nº de expediente: 07/11 S.III
Sujetos pasivos: D. ROBERTUS WILHELMUS RIETVELDT
Dña. FRANCISCA G. E. RIETVELDT
Acto a notificar: Advertencia de caducidad de expedien-

te debido a importe pendiente de abonar en concepto de tasa
e impuesto municipal.

El órgano responsable de la tramitación de dicho proce-
dimiento es el departamento de licencias de obras, Sección
de Administración General, de este Ayuntamiento.

Los administrados, o su representante, deberán com-
parecer para ser notificados en el departamento de licencias
de obras, Sección de Administración General, del Ayunta-
miento de Algorfa (Alicante), sito en Plaza de España, núme-
ro 20, en el plazo de 15 días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

Se advierte a los administrados que si no hubieran
comparecido por sí mismos o a través de su representante,
en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

En base al artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, una vez
producida la notificación se pone de manifiesto a los intere-
sados el expediente en trámite de audiencia para que, en el
plazo de quince días aleguen y presenten los documentos y
justificaciones que estimen convenientes.

La notificación de la resolución al tratarse de un acto de
trámite no es susceptible de recurso alguno.

Algorfa, 23 de julio de 2012.
El Alcalde. D. Antonio Lorenzo Paredes.

*1215496*
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

Intentada la notificación por dos veces, a CORTIGREEN
STYLE, S.L., con CIF nº B-54.353.834 del Decreto nº 280512/
2, de fecha 28 de mayo de 2012, en relación con el expedien-
te sancionador número SC-2011/086, tramitado en esta
Concejalía de Educación, Sanidad y Consumo, por infraccio-
nes en materia de consumo y que no se ha podido practicar
al ser devuelta la correspondencia por el servicio de correos
por «ausente».

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
art. 61, en relación con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica al interesado que,
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la
Concejalía de Educación, Sanidad y Consumo (C/ Mayor nº
39, 03002, Alicante, Tfno. 965230279, Fax 965208154, ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Alicante, a 25 de julio de 2012.
La Alcaldesa
P.D. el Concejal Delegado,
Fdo.: Antonio Ardid Muñoz.
El Vicesecretario,
Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

*1215541*

AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

EDICTO

Informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas de este Ayuntamiento las Cuenta General del ejer-
cicio presupuestario 2011 de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, queda expuesta al público durante el plazo de
15 días, durante los cuales y ocho días más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En Benejúzar a 27 de Julio de 2012.
EL ALCALDE
Fdo: Antonio Bernabé Bernabé

*1215774*

AYUNTAMIENTO DE BENIMELI

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012, junto con las
Bases de Ejecución del mismo y la Plantilla de Personal, se
expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el apartado 1 del artículo 170 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación por los motivos que se indican en el apartado 2
del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado.

Benimeli, a 23 de Julio de 2012.
La Alcaldesa,
Fdo.: Rosa Ana Perelló Lull

*1215850*

AYUNTAMIENTO DE BUSOT

ANUNCIO LICITACIÓN

CONTRATACIÓN DE LA «GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRI-
MER CICLO DE BUSOT»

Por el presente se pone en conocimiento de todos los
interesados que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Busot, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de julio de
2012, acordó aprobar el expediente de contratación median-
te procedimiento abierto, oferta económicamente más ven-
tajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente
de la «Gestión del servicio público municipal de educación
infantil de primer ciclo de Busot», así como de la pliego de
cláusulas administrativas particulares de dicha contratación
y el pliego de prescripciones técnicas, lo que se publica en el
Perfil del Contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, a los efectos del artículo 142 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para
la obtención de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Busot. Junta de Gobier-
no Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
-Dependencia: Secretaría.
-Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1
-Localidad y código postal: Busot, 03111
-Teléfono: 965699092
-Telefax: 965699081
-Correo electrónico: busot@busot.es
-Dirección de internet del perfil del contratante:

www.ebusot.com
d) Número de expediente: 12/2.7.2
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Gestión de servicio público municipal.
b) Descripción: «Gestión del servicio público municipal

de educación infantil de primer ciclo de Busot».
c) Admisión de prórroga: Sí
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000-8
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más

ventajosa, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de Adjudicación: Se establecen el pliego

de cláusulas administrativas particulares que rigen la
contratación.

4. Valor estimado del contrato: 40.000,00 euros más
7.200 euros de IVA.

5. Presupuesto base de licitación:
a. Canon anual: 2.000 euros y 360 euros de IVA.
b. Importe total: 2.360 euros.
6. Garantías exigidas.
- Provisional: -
- Definitiva: 5% del canon anual correspondientes a

cinco años de la prestación del servicio.
7. Requisitos específicos del contratista:
Ver cláusula 12ª del pliego de cláusulas administrativas

particulares que rigen la contratación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-

pación:
a. Fecha límite de presentación: ocho días naturales

siguientes a la publicación del anuncio de la licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

b. Modalidad de presentación: Según lo establecido en
el artículo 38.4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

c. Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de entrada Ayuntamiento de

Busot.
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2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 03111 Busot
(Alicante).

3. Localidad y código postal: 03111 Busot (Alicante)
4. Dirección electrónica: busot@busot.es
5. Horario: de 9 a 14 horas.
d. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Durante el plazo de 2 meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:
a. Descripción: apertura de las proposiciones técnicas

y propuesta de adjudicación.
b. Dirección: Casa de Cultura de Busot. C/ Pal, 14
c. Localidad y código postal: 03111 Busot (Alicante)
10. Gastos de Publicidad:
11. fecha de envío del anuncio al Diario oficial de la

Unión Europea (en su caso).
12. Otras informaciones: -
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Busot, a 23 de julio de 2012.
El Alcalde-Presidente
Firmado: Alejandro Morant Climent.

*1215254*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
Habiendo resultado infructuoso el intento de notifica-

ción a D. John Charles Mcewen, en el último domicilio
conocido sito en la partida Pla Partidors, 24 de este
municipio.

De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en
la nueva redacción dada mediante RD 2612/1996, de 20 de
diciembre; así como en virtud de lo dispuesto en la Resolu-
ción de 1 de abril de 1997 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal, y en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 4/1999,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía
mediante la cual se procede a la incoación de expediente
administrativo para proceder en su caso a la baja de D. John
Charles Mcewen en el Padrón Municipal de Habitantes, por
existir presunción de que no reside durante la mayor parte del
año en el domicilio sito en la partida Pla Partidors, 24 de este
municipio; comunicándole que contra esta presunción po-
drán en plazo de quince días contados a partir del siguiente
a la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la
Provincia, manifestar si está de acuerdo o no con la baja,
pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes al objeto de
acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor
número de días al año.

Busot, a 25 de julio de 2012
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Alejandro Morant Climent

*1215570*

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local), se procede a la incoación de oficio del expe-
diente para dar de BAJA DE OFICIO, en el Padrón Municipal de
este municipio, por inscripción indebida a:

D. TUDOREL FERARU.
Dª LUISA FERARU.
Dª CATALINA-ARGENTINA GHIMPU.
Dª LENUTA FERARU.
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 14 de Junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215497*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por Decreto
de Alcaldía nº 674/2011), se procede a la incoación de oficio
del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en el Padrón
Municipal de este municipio, por inscripción indebida a:

D. RACHID EL MAMORI
Dª. DOUNIA LEHRACH
Dª. ASSMA EL MAMORI
Dª. IMANE EL MAMORI
D. ABDELLATIF EL MAMORI
Dª. GHOFRANE EL MAMORI
Dª. AMAL EL YAQOTI
D. ANAS EL MAMORI
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 25 junio de 2012
EL ALCALDE

*1215498*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

Dª. FADILA EN-NESYRY
D. EL MAHDI OUCHOUARI
D. WISSAL OUCHOUARI
D. NOUREDDINE OUCHOUARI
D. AHMED OUCHOUARI
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 25 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215499*
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EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

D. BOUALEM ATMANI
D. ANOUAR ATMANI
Dª. NASSIMA SLIMI
D. MOHAMED RAYAN ATMANI
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 25 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215500*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

Dª. CARMEN ELIZABETH TERRAZAS SANDOVAL
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 25 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215502*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

D. BOUABID LABRIGUI.
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 25 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215504*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

D. EL HASSANE MEKKOLE.
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 25 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215506*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

D. DIMITAR ILIEV ILINCHEV
D. BORIS ANGELOV PETROV
Dª. YORDANKA NIKOLOVA VASILEVA
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 28 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215507*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

Dª. NARCISA DEL ROSIO CAZA GUAMAN
Dª. ANGELICA AINOA TOAPANTA CAZA
Dª. ERIKA VANESA TOAPANTA CAZA
D. VICTOR ENRIQUE TOAPANTA CHILUISA
Dª. KAROL ESTEFANÍA TOAPANTA CAZA
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 29 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215508*
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EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

Dª. SAIDA RAFIK
D. AZIZ NADRI
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 29 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215510*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

D. AHMED CHAKOURI
D. SALAH CHAKOURI
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 29 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215511*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 72, del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, este Excmo. Ayuntamiento (por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local), se procede a la incoación
de oficio del expediente para dar de BAJA DE OFICIO, en
el Padrón Municipal de este municipio, por inscripción
indebida a:

Dª. LACRAMIOARA MARIA CAPATINA
D. MARC ALEXANDRU UDILA
Dª. ANDREA MARINA RADUCAN
D. VALENTIN AMANSIO UDILA
Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el

Art. 54 del citado reglamento en particular, no residir en
Callosa durante la mayor parte del año.

Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor numero de días al año.

Callosa de Segura, 29 de junio de 2012.
EL ALCALDE

*1215513*

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

EDICTO

ANUNCIO 0215-2012
Finalizado el plazo de presentación de instancias para

la provisión en propiedad como funcionario de carrera de
nueve plazas de Conserje de Edificio Público (Bases apro-
badas por Junta de Gobierno Local de fecha 09-01-2012,
publicadas en el BOP nº 27 de 08-02-2012) y rectificadas
por la Junta de Gobierno Local de 27-02-2012 y publicada
dicha rectificación en el BOP nº 55 de 20-03-2012, y de
conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de las
Bases Generales por la que se ha de regir dicha convoca-
toria, y en virtud de las facultades legalmente conferidas por
el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, VENGO EN
RESOLVER:

1.- Declarar aspirantes admitidos/excluidos provisio-
nalmente a los siguientes

Admitidos:

APELLIDOS Y NOMBRE
1. ABREU BAILE,PATRICIA MARIA
2. AGUILAR HERNANDEZ,JOSE MARIA
3. AGULLO IRLES,VICTOR MANUEL
4. ALACID JUAREZ,MANUELA DOLORES
5. ALAMINOS SANCHEZ,JESUS MARIA
6. ALARCON JUAREZ,MIGUEL ANGEL
7. ALBA PEÑAS,ANTONIO JOSE
8. ALBALADEJO COLOMAR,MARIA DEL MAR
9. ALBALADEJO POMARES,ASUNCION
10. ALBARRAN MARTIN, ANGEL LUIS
11. ALBEROLA CARRATALA,FRANCISCO
12. ALBEROLA NAVARRO,BEATRIZ
13. ALBIR BLASCO,ANG EL ALFREDO
14. ALCARAZ MATAIX,FRANCESC XAVIER
15. ALCAUZA FERNANDEZ,JUAN
16. ALEMANY PLANELLE S,IGNACIO
17. ALFARO SORIANO,JUAN CARLOS
18. ALFONSO CANDELA,CECILIA
19. ALIAGA MARTINEZ,CONSUELO
20. ALVAREZ ALONSO-PEREZ,MARIA JOSE
21. AMADOR ALAEZ,JOSE MARIA
22. AMAT GINER,MARIA CRISTINA
23. AMAT LLORET,FCO. JAVIER
24. AMOROS MARTINEZ,ENCARNACION
25. ANDALUZ RODRIGU EZ,FEDERICO
26. ANSELIN,PHILIPPE
27. ANTON BLASCO,ALBERTO
28. ANTON COLL,VICEN TE
29. ANTON CREMADES,Mª ANGELES
30. APARICIO GARCIA,HECTOR
31. ARACIL VIVAS,ELENA
32. ARCAS FERNANDEZ, SANTIAGO
33. ARCAS GARCIA,SANTIAGO
34. ARRANZ SACRISTAN, MARIA JESUS
35. ARREDONDO MARTI NEZ,MIGUEL ANGEL
36. ARREDONDO MARTINEZ,JUAN FRANCISCO
37. ARTERO HERRERA, MANUEL ANGEL
38. ARTIGUES REOLID,ELENA
39. ASTORE CUENCA,FRANCISCO ANGEL
40. ATIENZAR QUILEZ,FRANCISCO PASCUAL
41. AVILA LOPEZ,EDUARDO
42. AVILES SUAREZ, MARIA DEL ROSARIO
43. BAEZA ETAYO,DIANA
44. BAEZA GARBERI,JOSE
45. BAEZA SALA,BELEN
46. BAEZA SANCHEZ,FRANCISCO JOSE
47. BALAGUER CHAPA,MARIA PILAR
48. BALDO GUILLEN,JOSE SALVADOR
49. BALLESTER LLOPIS,RICARDO
50. BALLESTER MARTINEZ,JOSE
51. BARRACHINA GARCIA,SEMILIANO
52. BAZACO GARCIA,MA RIA DEL ROSARIO
53. BECERRIL MARIN,LARA
54. BELARTE GRANELL,IGNACIO CESAR
55. BENITO COLL,JUAN
56. BERENGUER FENOLL,JULIO ANTONIO
57. BERENGUER SANCHEZ,FERNANDO
58. BERNABE FERRIZ,PATRICIA
59. BERNABE LORENZO, ANTONIO MANUEL
60. BERNABE LORENZO, MARIA DOLORES
61. BERNAL RIPOLL,ELENA MARIA
62. BERNAL SANCHEZ,JOSE CARLOS
63. BETANCOURT BETANCOURT, MARC ELA PATRICIA
64. BLANCO PANES,JAVIER
65. BLANCO PEREZ,MOISES
66. BLANQUER MOLINA,ALEJANDRO
67. BLASCO ROSA,Mª BELEN
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APELLIDOS Y NOMBRE
68. BLAZQUEZ PELLER,MARIA DEL CARMEN
69. BODEWIG BELMONT E,RAUL
70. BOIX CANO,JOSE VICENTE
71. BOLDO NAVARRO,JAVIER
72. BONETE LEON,JAVIE R
73. BORJA MOLINA,MARIA JOSE
74. BORRELL PASTOR,OCTAVIO
75. BOSCH GUERETA,JAVIER
76. BOSCH PEREZ,BAUTISTA
77. BOTELLA COLOMER,ELSA
78. BOTELLA MOÑINO,ESTHER
79. BOTELLA PASCUAL, MANUEL
80. BRU JUAN,RAUL
81. BUENDIA AGUDO,OSCAR
82. BUSTIN GIL,ELISA
83. CABALLERO VIGUERA,FERNANDO
84. CABO GOMEZ,BART OLOME
85. CABRERA HERRERA,Ma FRANCISCA
86. CALERO MORENO,S ANTIAGO
87. CALVETE MARTINEZ, SUSANA
88. CAMINO GONZALEZ,MARIA TERESA
89. CAMPAYO GARCIA,JULIAN
90. CAMPILLO VILLAGO RDO,ANGEL
91. CAMPOS BEVIA,VICTOR
92. CAMPOS PEREZ,FRANCISCO
93. CANALEJO JURADO,BALDOMER O
94. CANCHO GASPAR,MARIA DE LA MERCED
95. CANDELA DOMENECH,ANGEL FRANCISCO
96. CANDELA IRLES,ALICIA MARIA
97. CANDELA TARRAGA,FERNANDO
98. CANO LOPEZ,CRISTINA
99. CANO MAESTRA,JOSE BERNARDO
100. CANO MARDONES,JORGE
101. CANO MARTINEZ,CATALINA
102. CANO RODRIGUEZ,CRISTIA N
103. CANO RODRIGUEZ,S ERGIO
104. CANO SANCHEZ,CARLOS
105. CANO SANCHEZ,GU STAVO
106. CANO SOLER,ANDRES
107. CANTO GOMIS,JOSE
108. CAÑAVATE ABIA,CARLOS JAVIER
109. CARBONELL BARBE RA,ESPERANZA
110. CARBONELL GARCIA,VANESSA Ma
111. CARRANZA SUAREZ, FRANCISCO JAVIER
112. CARRATALA ARJONA,RAUL
113. CARRETON MOYA,MARIA ANTONIA
114. CARRETON MOYA,PILAR
115. CARRILLO GARCIA,J OSE LUIS
116. CARVAJAL FERRANDEZ,ANTONIO FRANCISCO
117. CASA DE LA OSMA,ESTRELLA
118. CASANOVA MORENO,LUIS
119. CASAS GARRIDO,ANTONIO
120. CASTELLO CARBO,FERNANDO
121. CASTELLO PASTOR, MIGUEL ANGEL
122. CERDA PEREZ,CON STANTINO
123. CHACON BELMAR,VI CTOR MANUEL
124. CHAMERO VERGARA,YOLANDA
125. CHAVES MATA,LUIS
126. CHICO GENEROSO,S ILVIA INMACULADA
127. CHUMILLAS SAEZ,JOSE CARLOS
128. CIFUENTES CAMPOS,Ma DOLORES
129. CLARIO BOX,ANA MARIA
130. CLARIO BOX,JOSE MANUEL
131. CLEMENTE GOMEZ, EVA MARIA
132. CLIMENT FUSTER,JORGE
133. CLIMENT JOVER,JOSE JESUS
134. COBO SIRVENT,JOSE ANGEL
135. COBO SIRVENT,RAFAEL
136. COLMENA NAVARRO,FRANCISCA
137. CORDOBA ROMERO, ALEJANDRO
138. CORTES VICEDO,FRANCISCO
139. COSTA GARCIA,JORGE JOSE
140. COSTA MINAYO,YOL ANDA
141. CRISOL PEREZ,JUAN JOSE
142. CUARTERO PICAZO,FRANCISCO JOSE
143. CUERDA HERRERA,MACAREN A
144. CUESTA CEBRIAN,NI EVES
145. DAVO PEREZ,JULIO ESMERALDO
146. DE MORALES KERCKOVEE,JUAN ANTONIO
147. DIAZ IZQUIERDO,CRISTINA
148. DOMINGUEZ ROMERO,AGUSTIN
149. DRAGHICI,ELENA
150. DURAN ROCHA,VICTOR MANUEL
151. ESPINOS GOSALBEZ,NOELIA MARIA
152. ESPINOS RAMOS,CESAR
153. ESPINOSA MARTINEZ,SERGIO
154. ESTEVE LILLO,DAVID
155. ESTEVE SOLER,CELIA TERESA
156. ESTRADERA GOMEZ,MANUEL ANGEL
157. FAJARDO BAILON,MONTSERRA T
158. FALCO BAEZA,RAQUEL
159. FAUS ROS,MARIA DEL MAR
160. FERNANDEZ CUADRADO,CECILIA
161. FERNANDEZ DE SEVILLA CAMPOS,JULIAN

APELLIDOS Y NOMBRE
162. FERNANDEZ DE SEVILLA CAMPOS,MANUEL JOSE
163. FERNANDEZ FERNA NDEZ,JESUS
164. FERNANDEZ FERNANDEZ,JOAQUIN
165. FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN
166. FERNANDEZ GARCIA,JUAN LUIS
167. FERNANDEZ GOIG,PEDRO GINES
168. FERNANDEZ GOMEZ,JOSE LUIS
169. FERNANDEZ LOPEZ,ADORACION
170. FERNANDEZ MOLINA,VICTOR MANUEL
171. FERNANDEZ MOREN O,ANGEL
172. FERNANDEZ VALERA,MARIA DOLORES
173. FERNANDEZ VERDU,ABEL
174. FERRANDEZ PEREZ, CARMEN MARLEN
175. FERRANDIZ FRESNEDA,FCO. JAVIER
176. FERRANDIZ LLINARES,FELIPE
177. FERRANDIZ MARTIN EZ,TERESA
178. FERRANDIZ MONTAVA,ROCIO
179. FERRE FAJARDO,MONSERRAT
180. FERRER MARCO,MARIA CELESTE
181. FIDALGO BLAZQUEZ,MARIA JOSE
182. FLOR LOZANO,JUAN MANUEL
183. FLORES MARTINEZ,JOSE ENRIQUE
184. FLORES VICEDO,RUBEN
185. FORNES SANCHEZ,JOSE ALBERTO
186. FRANCES BENITO,FULGENCIO
187. FUERTE SIRVENT,Ma EDELMIRA
188. GABALDON SANTANDER,NICOLAS
189. GACIA GUARDIOLA,J AVIER
190. GALIANA GOMEZ,JESUS MIGUEL
191. GALIANAO RODRIGU EZ,DAVID
192. GALINDO CAPILLA,CRISTINA
193. GALINDO CAPILLA,F RANCISCA
194. GALINDO CAPILLA,RICARDO
195. GALLARDO JIMENEZ,CRISTOBAL
196. GALLEGO FERNANDEZ,JAVIER
197. GALVEZ TRIBALDO,FRANCISCO
198. GAMARRA MONTOYA,EVA MARINA
199. GANICHEVA,ANNA
200. GAONA GONZALEZ,MARIA TERESA
201. GARCIA ALEJANDRE,MARIA ELENA
202. GARCIA BAROA,JAVI ER
203. GARCIA BARROSO,ANA MARIA
204. GARCIA CABRERO,NIEVES
205. GARCIA CALADO,ALBERTO JOSE
206. GARCIA CORCOLES, JORGE
207. GARCIA DOMENECH,CONSUELO
208. GARCIA DORREGO,JOSE LUIS
209. GARCIA ESPINOS,NOE
210. GARCIA GARCIA,MO NTSERRAT
211. GARCIA GIMENEZ,ALBERTO
212. GARCIA GINER,MANUEL VICENTE
213. GARCIA HERNANDEZ,CARLOS
214. GARCIA LLORET, MARIA ROSARIO
215. GARCIA MARTINEZ,MIGUEL
216. GARCIA MARTINEZ,SOCRATES
217. GARCIA MORA,Mª JOSE
218. GARCIA MORALES,LUIS MIGUEL
219. GARCIA OLIVA,JUAN JOSE
220. GARCIA OTERO,JOSE ENRIQUE
221. GARCIA PASCUAL,MARIA CANDELARIA
222. GARCIA REGIDOR,BEATRIZ
223. GARCIA RICO,VICENTE
224. GARCIA SOLER,VICE NTE MANUEL
225. GARCIA TORRES,JUAN MIGUEL
226. GARCIA VERDU,MARIA SHEILA
227. GARRIDO HORTAL,JOSE ANTONIO
228. GASCON RAMON,MARCIAL
229. GAVRILA,VASILE VALENTIN
230. GEA JAVEGA,EDUARDO
231. GENTO SERRANO,JUAN CARLOS
232. GILA GONZALEZ,FCO. JAVIER
233. GILABERT CAZORLA, FRANCISCO JOSE
234. GIMENEZ RAMIREZ, MARIA BELEN
235. GIMENEZ RODRIGUEZ,JUAN JOSE
236. GIMENEZ VALERO,JOSE ANTONIO
237. GINER DOMENECH,JOSEFA
238. GINER ESPINOSA, ALEJANDRO
239. GINER PUCHOL,ABEL
240. GIRONA HERNANDEZ,ISAAC
241. GISBERT MORA,MARIA DULCE NOMBRE
242. GOMEZ ALMODOVA R,ESTHER
243. GOMEZ CARDO,PEDRO MANUEL
244. GOMEZ CILLER,MIGUEL
245. GOMEZ CILLER,OSC AR
246. GOMEZ GARCIA,ANA ISABEL
247. GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO
248. GOMIS SANTOS,ROBERTO
249. GONZAGA HERNANDEZ,INMACULADA ENCARNACION
250. GONZALEZ BARRER O,INMACULADA
251. GONZALEZ BORJA,ALEJANDRO
252. GONZALEZ CASTRO,IVAN
253. GONZALEZ QUERED A,FELIX
254. GONZALEZ VENEROS,ARGIMIRO
255. GRANADOS MARTINEZ,ESTER
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256. GUARDIOLA CRESPO,JAIME
257. GUERRERO SAIZ,ALVARO
258. GUILLEN PERAL,ALBERTO DAMIAN
259. GUILLEN SAEZ,JOSE FRANCISCO
260. GUILLO ESTAÑ,ELOY
261. GUILLO ESTAÑ,JOSE MANUEL
262. GUIRADO NAVARRO, ESMERALDA
263. GUTIERREZ GEA,DO MINGO
264. HERNANDEZ CASAD O,JUAN
265. HERNANDEZ CASAD O,MIGUEL
266. HERNANDEZ PASTOR,LEANDRO MANUEL
267. HERNANDEZ PRIETO,FERNANDO
268. HILL,ROXANNA
269. HURTADO AGUILAR, RAFAEL
270. HURTADO CABRERIZO,INMACULADA CONCEPCION
271. IBORRA GINER,ISAAC
272. IGLESIA MOSQUERA DE LA,OSCAR
273. IGUAL FRAILE,DIEGO MANUEL
274. IVARS GONZALEZ,IVAN
275. IVORRA ANTON,JUAN VICENTE
276. IVORRA BARBANCHO,MARIA INMACULADA
277. IVORRA GARCIA,JAIME ANTONIO
278. IZQUIERDO ARASA,EVA YOLANDA
279. IZQUIERDO JUAN,MA RIO
280. JACOBO MARTINEZ,JOSE ANTONIO
281. JAEN JIMENEZ,MANUEL
282. JAVALOYES PEREZ,JUAN ANTONIO
283. JIMENEZ ILLESCAS,LUIS
284. JIMENEZ JEREZ,MARIA
285. JIMENEZ LOPEZ,JUAN JOSE
286. JIMENEZ MATEO,JESUS
287. JIMENEZ ROJO,Ma ROSARIO
288. JIMENEZ RUIZ,JUAN JOSE
289. JORNET MARTIN,JAV IER
290. JOVER MULIO,JUAN JESUS
291. JOVER NAVALON,Ma ISABEL
292. JUAN BUADES,FEDERICO
293. JUAN SANCHEZ,VICTOR MIGUEL
294. KALABUJOV SCRIPNICOV,DMITRI YURIEVICH
295. LAHIGUERA RAGA,JOSE VICENTE
296. LANUZA TORTOSA,ANTONIO
297. LARA IVORRA,DOMINGO
298. LEONIS PALOMARES,JOSEFA ROSALIA
299. LILLO ALONSO,JUAN
300. LILLO GARCIA,VICTOR
301. LILLO MESEGUER,MANUEL VICENTE
302. LILLO PEREZ,MIGUEL ANGEL
303. LIZON GARCIA,JOSE LUIS
304. LLACER JOVER,ROD OLFO ANTONIO
305. LLEDO GINER,JOSE VICENTE
306. LLINARES CAÑABATE,GINES
307. LLOPIS LLORET,JUAN
308. LLORCA LOPEZ,MIGUEL
309. LLORET GAONA,ALEJANDRO
310. LLORET VARO,JAUME
311. LOPEZ ABELLAN,MARIA ANGELES
312. LOPEZ BOTELLA,VICTOR MANUEL
313. LOPEZ CERDA,BELEN
314. LOPEZ CRESPO,JOSEP LLUIS
315. LOPEZ FERNANDEZ, SERGIO
316. LOPEZ GIL,JOSE MARIA
317. LOPEZ GIL,RAMON
318. LOPEZ HERREROS,SANTIAGO
319. LOPEZ LOPEZ,RICA RDO
320. LOPEZ MINGUELA,C ARLOS
321. LOPEZ OLTRA,DAVID
322. LOPEZ ORTUÑO,JOSE MANUEL
323. LOPEZ PEREZ,CASTO
324. LOPEZ RUBIO,JOSE ANTONIO
325. LOPEZ SORIA,TOMAS LIBORIO
326. LOPEZ SUBIELA,JOAQUIN
327. LORA CEBRIAN,MANUEL
328. LORENZO ALVAREZ, ROBERTO
329. LORENZO AZNAR,JOSE ALBERTO
330. LORENZO MARTINEZ,FRANCIS CO JOSE
331. LORENZO RIOS,ARMANDO
332. LOYOLA GINER,RICARDO
333. LOZANO VALERA,JUAN FRANCISCO
334. LOZANO VIUDES,EVA CRISTINA
335. LUCAS RIBERA,MARIA JOSE
336. MACIA AMORRICH,SANTIAGO
337. MACIA DIEZ,ISAAC
338. MALENGO,ALESSANDRO
339. MALLEBRERA VERDU,MANUEL
340. MANCHON PARRA,VICENTE JOSE
341. MANCHON POLO,LUCAS CAYETANO
342. MANZANARO DELTE LL,OSCAR
343. MANZANARO DELTELL,ROSANA
344. MARCO ABAD,JOAN A
345. MARCO ANGUIANO, NURIA MARIA
346. MARCO MALLEBRER A,SERGIO
347. MARCO RUBIO,FERNANDO JOSE
348. MARCOS FERNANDEZ,MONICA PAZ
349. MARCOS GONZALEZ,CONCEPCION EMILIA

APELLIDOS Y NOMBRE
350. MARIN CHECA,JORGE ALBERTO
351. MARIN COCA,MELAN IA
352. MARQUEZ AGUILAR, PEDRO JOSE
353. MARTI ANDRES,JOSE LUIS
354. MARTI VALERO,LUIS M.
355. MARTIN AGUADO,PU RIFICACION
356. MARTIN ARELLANO,GUSTAVO
357. MARTIN GONZALEZ, JORGE
358. MARTIN MILAN,DAVID
359. MARTIN PAZ DE,FERNANDO
360. MARTIN RUIZ,FRANCISCO JESUS
361. MARTIN SEGURA,BLANCA
362. MARTINEZ AGULLO, RUBEN
363. MARTINEZ AREVALO,EUGENIO AGUSTIN
364. MARTINEZ BAEZA,MARGARITA DEL CARMEN
365. MARTINEZ BANACLOCHA,PEDRO
366. MARTINEZ BENEYTO,MARIA JOSE
367. MARTINEZ CHAPIN, M VICTORIA
368. MARTINEZ CORDOB A,TOMAS
369. MARTINEZ FAJARDO,GERMAN
370. MARTINEZ FERNAND EZ,VICENTE
371. MARTINEZ GALLEGO,PABLO ALBERTO
372. MARTINEZ JIMENEZ,ALEJANDRO
373. MARTINEZ JIMENEZ,ANTONIO
374. MARTINEZ MARIN,MARIA TERESA
375. MARTINEZ MARTIN,SERGIO
376. MARTINEZ MARTINEZ,MARIA
377. MARTINEZ MARTINEZ,MARIA ANTONIA
378. MARTINEZ NAVARRO,RICARDO
379. MARTINEZ OLMOS,FRANCISCA
380. MARTINEZ PARRA,A DRIAN
381. MARTINEZ PEREZ,ANTONIO ENRIQUE
382. MARTINEZ PEREZ,JUAN MANUEL
383. MARTINEZ PEREZ,SALVADOR
384. MARTINEZ RAMIREZ,ERNESTO
385. MARTINEZ REINON,ANGEL
386. MARTINEZ TORREGROSA,FRANCISCO
387. MARTINEZ VALDIVIESO,JOSE
388. MAS CAYUELAS,JOA QUIN FRANCISCO
389. MAS ESCLAPEZ,JUAN MANUEL
390. MAS MAÑOGIL,JOSE MANUEL
391. MATEO SORIANO,JAIME
392. MATEOS BRISO MONTIANO,JOSE MANUEL
393. MATEOS SALIDO,ANGEL MIGUEL
394. MATEU ALABORT, JORGE ALBERTO
395. MAYOR ESCRIVA,JOSE ANDRES
396. MAZO CARRETERO, MARIA ELENA
397. MEDINA ESTEVE,JAIME
398. MEDINA RODRIGUEZ,ELISA
399. MEDINA SANTOS,ISABEL MARIA
400. MEDRANO ALLES,MIGUEL JESUS
401. MEDRANO LOPEZ,JOSE MIGUEL
402. MEGIAS ROCA,JUAN DE DIOS
403. MELERO LOPEZ,REBECA
404. MELGAREJO FUENTES,PURIFICACION
405. MENDEZ RUIZ,Ma ISABEL
406. MENGUAL GOMIS,JOSE VICENTE
407. MENGUAL RECUERDA,REBECA
408. MESAS MURILLO,ANA BELEN
409. MILAN BERNAL,ANGEL
410. MINGUEZ CASES,ESTER
411. MIRA BELMONTE,EMILIO
412. MIRA CANTO,Mª MAGDALENA
413. MIRA CRESPO,JOSE MARIA
414. MIRA HERNANDEZ,JUAN FRANCISCO
415. MIRA MARCO,DEBORA
416. MIRALLES ABAD,JOSEP LLUIS
417. MIRALLES LLORCA, MARIA ROSARIO
418. MIRAS MENA,SALVADOR
419. MIRO OROZCO,HENAR
420. MIRON CUERVA,JOR GE
421. MOGICA MARTINEZ,VICTOR MANUEL
422. MOLAS CRESPO,AN A MARIA
423. MOLAS MORAN,PEDRO MANUEL
424. MOLAS VILLANUEVA,MARIA
425. MOLINA BUENDIA,Ma ALICE
426. MOLINA GALDON,MARCOS JOSE
427. MOLINA LILLO,JOSE VICENTE
428. MOLINERO PEREZ,DAVID
429. MOLLA GRACIA,MARIA LUISA
430. MONCHO I,TOMAS FRANCESC JOSEP
431. MONLLOR MORCILLO,JESUS
432. MONTESINOS GALIA NA,ANA ISABEL
433. MONZO JUAN,JOSE ANTONIO
434. MORA VAREA,RODRIGO
435. MOREAU FERNANDEZ,CORINN E
436. MORENO PARRA,JONNATAN
437. MOYA CARBONELL,J UAN
438. MUNUERA PUCHE,CRISTOBAL
439. MUÑOZ ORTIZ,INOCENCIA
440. MUÑOZ VALIENTE,JOSE ALEJANDRO
441. MURAT GIMENEZ,MARIA SOLEDAD
442. MURCIA LLEDO,MERCEDES
443. NAVALON BRAVO,JOAQUIN
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444. NAVARRO BANACLOIG,RAFAEL
445. NAVARRO ESCOLANO,FRANCISCO MIGUEL
446. NAVARRO GARCIA,JOSE MANUEL
447. NAVARRO IBORRA,M ONICA
448. NAVARRO LUCAS,DA NIEL
449. NAVARRO MARTINEZ,OSCAR
450. NAVARRO SOLER,ANDRES
451. NAVARRO TOMAS,MARIA DEL CARMEN
452. NAVARRO TOMAS,VICENT
453. NICOLAS PALAZON,SERGIO FERNANDO
454. NORES ARABELOS,VICTORIANO
455. NUÑEZ MARIN,LUCIA
456. ÑECO GARCIA,VICT OR
457. OLIVARES LOPEZ,Ma DEL ROSARIO
458. OLMEDO VELAZQUEZ,FRANCISCO JOSE
459. OLMOS FONOLLOSA,JORGE
460. ORCAJADA CRUZ,DIEGO
461. ORDAZ GASCON,CRISTINA
462. ORTEGA LATORRE, MARIA INMACULADA
463. ORTEGA LOPEZ,CARMEN
464. ORTIN GARCIA,JESU S
465. ORTIZ GARCIA,EUGENIO JOSE
466. ORTIZ HERNANDEZ,EDUAR DO
467. ORTIZ IGUAL,SERGIO
468. ORTIZ SAURA,MARIA PILAR
469. ORTS BLANES,ANA ISABEL
470. ORTS POMARES,AIDA DEL CARMEN
471. ORTS POMARES,PATRICIA
472. ORTS RUBIO,SERGIO
473. OSCAR TUBIA,SSEBASTIAN
474. OTALORA RODRIGU EZ,FRANCISCA
475. PADILLO TAPIA,MAN UEL
476. PAGADOR BARBER,PAMELA
477. PALLARES HORTELANO,JORGE
478. PALOMO BALSALOBRE,JUAN
479. PARDO CIRLA,ESTER
480. PARDO COMPANY,P EDRO JOSE
481. PARDO GIL,PILAR
482. PARDO SAEZ,MARIA PILAR
483. PAREDES ANDREU,CAROLINA
484. PARRIZAS PARRA,SI LVIA
485. PASCUAL HERNANDEZ,MIRIAM
486. PASTOR BENITEZ,FRANCISC O JOSE
487. PASTOR BROTONS, MARIA LORETO
488. PASTOR GOMIS,JOS E MANUEL
489. PASTOR HERRERA,F RANCISCO ANTONIO
490. PASTOR MARQUEZ, ANTONIO
491. PATIÑO FELIX,CRISTI NA
492. PAYA FORNIER,JOAN
493. PEDRERO RODRIGUEZ,CONCEPCION
494. PEDROS SALVA,VICENTE JOSE
495. PEDROS SEGOVIA,JOSE GUILLERMO
496. PEINADO ANGULO,G USTAVO
497. PEINADO SANCHEZ,FRANCISC O
498. PEÑA NAVARRO,ANA JOSE
499. PEÑALVER FUENTES,SANTIAGO
500. PEÑALVER MARTINEZ,CARLOS
501. PEÑARRUBIA LOPEZ,CONCEPCION
502. PERCOCO CRUZ,FRANCESCO
503. PERELLO BANEGAS,NESTOR
504. PEREZ ALTED,FRANCISCO
505. PEREZ AVILES,ESTHER
506. PEREZ CAMALLONGA,SILVIA
507. PEREZ DE LA CONCEPCION,JOSE
508. PEREZ DE TUDELA LORENTE,PEDRO MIGUEL
509. PEREZ GARCIA,BEATRIZ
510. PEREZ GARCIA,JOSE LUIS
511. PEREZ GARCIA,Ma CRUZ
512. PEREZ GOMEZ RICO,ALVARO JOSE
513. PEREZ JARAIZ,ANDRES MANRIQUE
514. PEREZ MARHUENDA,PEDRO JAVIER
515. PEREZ MARTINEZ,DAVID
516. PEREZ MARTINEZ,JOSE ANTONIO
517. PEREZ MICO,JOAQUIN B.
518. PEREZ MORENO,JU ANA MARIA
519. PEREZ MUÑOZ,ABDON
520. PEREZ SANJUAN,IRENE DOLORES
521. PEREZ SEGUI,SARA
522. PEREZ SEGURA,MARILUZ
523. PEREZ VIDAL,JOAQUIN
524. PERONA MARTINEZ,ILDEFON SO ANTONIO
525. PERTUSA PEÑALVER,ANTONIO JOSE
526. PICO CANTO,JOAQUIN
527. PICO SOLA,JORGE
528. PINA MARTINEZ,DARIO
529. PIQUERAS CANTERO,FRANCISCO
530. PLANELLES GINER,ANTONI
531. PLANELLES IVORRA, JUAN VICENTE
532. POL YANGUAS,MARIA DEL CARMEN
533. POMARES AGULLO,VICTORIA
534. POMARES CATALA,ANTONIO
535. POMARES CLAVEL,GERMAN
536. PONCE MARTINEZ,JUAN CARLOS
537. PONSODA IVORRA,CRISTINA

APELLIDOS Y NOMBRE
538. POVEDA TOMAS,MARIA REMEDIO
539. POZO RICO,TERESA
540. PRADA PARRA,FELIX JOSE
541. PRATS ARANGO,PILAR
542. PRIETO MARTINEZ,DAVID
543. PUENTE MATILLA,HE CTOR OSVALDO
544. PULIDO BAILAC,JOSE FRANCISCO
545. QUERO BECERRA,MANUEL
546. QUIRALTE JOVER,JOSE MARIA
547. QUIRANT GOMIS,JUAN MANUEL
548. RAMIREZ RODRIGUEZ,JAIRO
549. RAMON MARTINEZ,MIGUEL ANGEL
550. RAMON MARTINEZ,PAULINO
551. RAMON PAYA,MARIA DOLORES
552. RAMOS CALVO,ROSA MILAGROS
553. RAMOS CRESPO,INMACULADA
554. RAMOS CRESPO,JOSE JAVIER
555. RAMOS DE LOS SANTOS,JAVIER
556. RECHE CARMONA,FRANCISCA
557. REIG HERNADEZ, PABLO
558. REMOLINA CENTRONE,EMMANUEL
559. REVERTE ESCOBAR,CARMEN Mª
560. REY COBOS,CECILIA
561. RIOS GISBERT,RUBEN
562. RIPOLL PEDRAZA,JU AN CARLOS
563. RIPOLL RICO,JOSE VICENTE
564. RIVAS PRADILLO,MARTA ELISA
565. ROCAMORA FLORES,VERONICA RAQUEL
566. RODELGO GOMEZ,VICTOR
567. RODRIGUEZ ANIORTE,BIENVENIDA DEL ROSARIO
568. RODRIGUEZ BALLESTA,OSCAR JOSE
569. RODRIGUEZ GOMIS, FRANCISCO
570. RODRIGUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO JOAQUIN
571. RODRIGUEZ HERNANDEZ,RAMON A
572. RODRIGUEZ JUAREZ,FERNANDO
573. RODRIGUEZ LINDE,JAVIER
574. RODRIGUEZ LINDES, RAFAEL
575. RODRIGUEZ MARTINEZ,CONCEP CION
576. RODRIGUEZ MOLINA,RAFAEL
577. RODRIGUEZ OJEDA, CARLOS
578. RODRIGUEZ PEREZ,Ma TRINIDAD
579. RODRIGUEZ POVED A,JOSE MIGUEL
580. RODRIGUEZ SANCHEZ,JAVIER
581. RODRIGUEZ VIDAL,Ma DEL CARMEN
582. ROMAN ALBERO,MIGUEL VICENTE
583. ROMAN MARTINEZ,JOSE FRANCISCO
584. ROMERA RUIZ,MARI A DOLORES
585. ROS POZUELO,RAMON
586. ROSA GUSEVA DE LA,ZHANNETA
587. ROSA MUÑOZ,BEATRIZ
588. ROSA MUÑOZ,JAVIER
589. ROSA SANCHEZ,DAVID
590. ROYO BALAGUER,RAQUEL
591. RUBIO AMAYA,JOSE LUIS
592. RUBIO HURTADO,ALESANDER
593. RUIZ LIDON,JAIME
594. RUIZ MEDINA,MARCOS ANTONIO
595. RUIZ VICENTE,JUAN CARLOS
596. RUSO LOPEZ,RAFAEL
597. RUZAFA PALOMARES,ANTONIO VICENTE
598. SABATER SIRVENT,JUAN RAMON
599. SABATER VALLS,MANUEL ANDRES
600. SAEZ LOPEZ,JOSE JOAQUIN
601. SAEZ MARTINEZ,ANTONIO
602. SAEZ MARTINEZ,ELIZABETH
603. SAEZ SANCHEZ,JOSE LUIS
604. SALAS LLORENS,ANGEL
605. SALAZAR VOZMEDIANO,FRANCISCO
606. SALORT GUILLEN,LORENA
607. SALVA LOPEZ,JOSE RAMON
608. SAMANIEGO VICEDO,VANESA
609. SAMPEDRO PORTUGUES,MARIA AMPARO
610. SAN JOSE RUIZ,TOMAS
611. SANCHEZ ALFARO,GUILLERMO
612. SANCHEZ ALFONSO, JOSE LUIS
613. SANCHEZ ALFONSO, JOSE LUIS
614. SANCHEZ BELIS,EDUARDO
615. SANCHEZ BLAYA,FRANCISCO
616. SANCHEZ ESTRADA,OSCAR
617. SANCHEZ FERNANDEZ,VICENTE
618. SANCHEZ GALVAÑ,F RANCISCO
619. SANCHEZ GARCIA,JOSE ANTONIO
620. SANCHEZ HERNAND EZ,DAVID
621. SANCHEZ HERNANDEZ,NESTOR WILLIAM
622. SANCHEZ LIZA,NURI A
623. SANCHEZ LOPEZ,JOSE LUIS
624. SANCHEZ MARTINEZ,ANGEL
625. SANCHEZ MARTINEZ,JOSE FCO.
626. SANCHEZ MIRALLES,MARIA JOSE
627. SANCHEZ NAVARRO,ROSA Mª
628. SANCHEZ PEINADO, DAVID
629. SANCHEZ PEREZ,MA RIA ALEJANDRA
630. SANCHEZ PORTILLO,FELIPE
631. SANCHEZ ROMAN,MARIA INMACULADA
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632. SANCHEZ RUBIO,PASCUAL
633. SANCHEZ SALAS,FRANCISCO JAVIER
634. SANCHEZ SANCHEZ,ELISA ISABEL
635. SANCHEZ VAZQUEZ, MARCO ANTONIO
636. SANCHEZ VILLALOB OS,FRANCISCO
637. SANCHIS GUERRA,GABRIEL
638. SANCHO TORREGROSA,RAQU EL
639. SANJUAN GARCIA,RAUL
640. SANTIAGO NAVARRO,EDGAR
641. SANTOS BLANQUER,CRISTIA N
642. SAPENA LACRUZ,PE DRO
643. SAVALL DOMENECH, ELIAS
644. SEGUI VERDU,IRENE SILVIA
645. SEGUI VERDU,VICTORIA ISABEL
646. SELLER FERRANDIZ, ESTER
647. SELLERS PONTE,ELENA MARIA
648. SEMPERE BLASCO,ASUNCION JOSEFA
649. SEMPERE CARBONELL,JUAN DIEGO
650. SERRA MOTOS,LUIS JOAQUIN
651. SERRANO BURILLO, JULIO
652. SERRANO JAEN,VICENTE RAMON
653. SERRANO OLIVER,JOAQUIN
654. SEVA AMOROS,DAVI D
655. SIERRA ORTIZ,MANUELA
656. SIERRAS PENALVA,M. ELENA
657. SIERRAS PENALVA,ROSARIO CARMEN
658. SIMO ESTEVE,GABRIEL
659. SIMO ESTEVE,LUCIA
660. SIMON PEREZ,MILAGROS DE LOS ANGELES
661. SIRVENT FERRANDIZ,VERONICA TRINIDAD
662. SOGORB CARRATALA MARIA CRISTINA
663. SOGORB ESTEVE,ALBA
664. SOLER FELIU,REGINA
665. SOLER FONT, MARIA ELENA
666. SOLER LLEDO,MARI A REYES
667. SOLER MIRALLES,MARIA JESUS
668. SORIA JIMENEZ,ARTURO
669. SORIANO ARNAU,MARIA DEL REMEDIO
670. SORIANO FAUBEL,IVAN
671. SORIANO GARCIA,MARIA ROSA
672. SORO REQUENA,JOSE MIGUEL
673. SOTO MAIZ,JESUS MARIA
674. SUAREZ SOCORRO, FERNANDO
675. TARRAGA TARRAGA,AGUSTIN
676. TEJON UCEDA,SANTIAGO EDUARDO
677. TENDERO TORRES, VICENTE
678. TODOSSANTOS PALERO,MIGUEL ANGEL
679. TOMAS AMOROS,JOSE JUAN
680. TOMAS BARRIONUE VO,FRANCISCO
681. TORO DEL IBAÑEZ,CARLO S
682. TORREGROSA ALBE ROLA,MARIO
683. TORREGROSA BAS,NATALIA
684. TORREGROSA GARCIA,EVA MARIA
685. TORREGROSA GINER,ANTONIO
686. TORRES BRAVO,RUBEN
687. TORRES JOVEN,JOS E M.
688. TORRES ORTIZ,ISAAC
689. TORRES SANCHEZ,LUIS FERNANDO
690. TORTOSA SANZ,FRANCISCO JOSE
691. TRIGUERO MARTINEZ,JESUS
692. TRIPIANA TENDERO, JUAN VICENTE
693. TRUJILLO ARCO,FRANCISCA
694. TUR FERRANDEZ,INMACULADA
695. URIOS PLANELLES,PABLO
696. VAELLO BAEZA,MARC
697. VAELLO FERNANDEZ,FERRAN
698. VALCARCEL TERRES,EMILIO JOSE
699. VALDES FERRER,HE CTOR FRANCISCO
700. VALENZUELA ACEDO,MANUEL
701. VALERA FERNANDEZ,ALFONSO JOSE
702. VALLEJO QUESADA, EDUARDO
703. VALVERDE JIMENEZ, M. CARMEN
704. VAQUERO GUAITA,FRANCISCO
705. VARO FUENSANTA,J UAN MANUEL
706. VARO LOPEZ,VICTOR
707. VARO TENDERO,JES US
708. VEGA ROSELLO,MARIA ANTONIA
709. VELAZQUEZ FERRANDIZ,JOSE VICENTE
710. VERDU BERENGUER,LINO
711. VICENTE TORRECILLAS,FRANCISCO JAVIER
712. VIDAL ABELLAN,MARIA
713. VIDAL FITOR,ELISA ISABEL
714. VILAR ANTOLI-CANDELA,CESAR
715. VILELLA FUENTES,ELENA
716. VILLAESCUSA SANCHEZ,FEDERICO MIGUEL
717. VILLAGRASA CAYUELAS,NOEMI
718. VILLANUEVA TORRE GROSA,ANA ALICIA
719. VILLAPLANA GOMEZ,FRANCISCO
720. VILLAR DEL SAZ GOMEZ,ALBERTO
721. VILLENA AZORIN,RICHARD
722. VILLENA MARTINEZ,LUIS ANGEL
723. VINACHES RAMIS,Mª JOSEFA
724. VIVES IVARS,AITOR
725. VIZCAINO GOMEZ,FRANCISCO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRE
726. YAGO RICO,VANESSA
727. ZARAGOZA BROTON S,NOEMI
728. ZARAGOZA NAVARRO,MANUEL
729. ZARCO DIAZ,MATIAS
730. ZORNOZA CHAPULI,CRISTINA

EXCLUIDOS:
1. AIX LOPEZ,CARMELO No se hace constar en la

instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases
2. ALEPUZ PLA,ANGEL No aporta copia titulación

compulsada
3. ARELLANO MARTIN,ISABEL No aporta DNI en vigor
4. ARMADA TORREGROSA,ALEJANDRA No se hace

constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

5. AZORIN PUCHE,ROSA MARIA No aporta copias DNI
y titulación compulsados y No aporta justificante de abono
derechos de examen

6. BAREA GARCIA,RUB EN No aporta copias DNI y
titulación compulsados

7. BARRANCOS MANZANARES,LUCIA No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

8. BASOIU,EDUARD ALEXANDRU No aporta copia
DNI compulsado

9. BELMONTE ROCA,JOSE MIGUEL No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

10. BERENGUER PEREZ,CARMEN No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

11. BLANQUEZ CUERVA,JUAN ANTONIO No aporta
copia titulación compulsada

12. BLASCO ROMAN,PASCUAL No se hace constar en
la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

13. CANDELA MARTINEZ,JULIO RAMON No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

14. CARCHANO MOLTO,MARIA ROSARIO No aporta
copia titulación compulsada y No se hace constar en la
instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

15. CARDONA SALGADO,OLGA LUCIA No aporta co-
pias DNI y titulación compulsados

16. CARPENA MUÑOZ,FRANCISCO JAVIER No se
hace constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos
en las Bases

17. CARREÑO MIGUEL,EDUARDO No aporta copia
titulación compulsada

18. CATALAN RONDON,ENCARNACION No aporta
copias DNI y titulación compulsados

19. CLIMENT ZARAGOZA,GABRIEL No aporta DNI en
vigor

20. CORONA GRIÑAN,MARIA BEATRIZ No aporta co-
pias DNI y titulación compulsados y no aporta justificante de
abono derechos de examen

21. CORREDOR RIVERA,MIGUEL ANGEL No aporta
copias DNI y titulación compulsados

22. CORTES ORTS,ROBERTO NADAL No aporta co-
pia titulación compulsada

23. CUBERO RUIZ,LAURA No aporta copia DNI com-
pulsado

24. CUERVA JIMENEZ,F RANCISCO JOSE No aporta
copias DNI y titulación compulsados

25. DIEZ MARTINEZ,ANTONIO No aporta DNI en vigor
26. ESCUDEROS LEON,Ma INMACULADA No aporta

copias DNI y titulación compulsados
27. ESPINOSA SALINAS, JAIME No se hace constar en

la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases
28. ESPINOZA SARRIO, GUILLERMO SADI No aporta

copias DNI y titulación compulsados
29. ESTEVE CABEZAS,F ELIX No aporta copia titula-

ción compulsada
30. ESTORNELL RIBELLES,DOMINGO Instancia pre-

sentada fuera de plazo
31. FERNANDEZ CUTILLAS,MIGUEL ANGEL No se

hace constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos
en las Bases
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32. FERNANDEZ SANTO S, MARIA BEGOÑA No apor-
ta copia titulación compulsada

33. FERNANDEZ GIMENEZ,ASUNCION No aporta co-
pia titulación compulsada

34. FERNANDEZ SANCHEZ,ALICIA No aporta copias
DNI y titulación compulsados

35. FLORES LOPEZ,TIRSO JOSE No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

36. FRANCES GISBERT,LUCIA No se hace constar en
la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

37. FRIAS CASTAÑEDA,LUIS JOSE No aporta copia
titulación compulsada

38. FUERTES EXPOSITO,MARIA ASUNCION No pre-
senta instancia

39. GAMEZ PEREZ,PEDRO No aporta justificante de
abono derechos de examen

40. GARCIA GOMIS,VERONICA No aporta copias DNI
y titulación compulsados

41. GARCIA GONZALEZ,JUAN FRANCISCO No se
hace constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos
en las Bases

42. GARCIA MIRANDA,NATALIA No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

43. GARCIA MOLINA,ROBERTO CARLOS No aporta
copias DNI y titulación compulsados y No aporta justificante
de abono derechos de examen

44. GARRI GARRI,MARINA No aporta copia titulación
compulsada

45. GHISLAIN DESMOORT, HUGHES CLAUDE No se
hace constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos
en las Bases

46. GILABERT GARCIA,ROBERTO No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

47. GIMENEZ LAZARO,BONIFACIO No aporta copia
titulación compulsada

48. GOMEZ NARANJO,GUILLERM O ELIAS No aporta
copias DNI y titulación compulsados

49. GONZALEZ FUEYO,MARIA ESTHER No aporta
copias DNI y titulación compulsados

50. GRAGERA MARTINEZ,Ma INMACULADA No se
hace constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos
en las Bases

51. HERNANDEZ BALLESTER,JOSE MARIANO No
aporta copias DNI y titulación compulsados

52. HERNANDEZ MASIA, FRANCISCO No aporta DNI
en vigor

53. HERNANDEZ MUÑOZ,LUIS ALFONSO No aporta
copia DNI compulsada

54. HERNANDEZ RIZO,SUSANA No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

55. JIMENEZ MORALES,JOSE ANTONIO No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

56. JURADO MARCHORY, MIGUEL ANGEL No aporta
DNI en vigor

57. LICERAN BENITO,Mª DE LOS ANGELES No aporta
copia DNI compulsada

58. LIDON BALAGUER,MILAGROS No aporta copias
DNI y titulación compulsados

59. LLORET CORTES,CRISTINA No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

60. LLORET LLINARES,FRANCISCO No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

61. LOPEZ FERNANDEZ, SERGIO MANUEL No aporta
copia DNI compulsada

62. LOPEZ HERRERO,JOSE MANUEL No aporta co-
pias DNI y titulación compulsados

63. LORENZO GONZALEZ,MONICA No aporta copias
DNI y titulación compulsados

64. LOZANO MOYA,ASUNCION No aporta copia DNI
compulsada

65. LUCAS SIGUENZA,Mª ISABEL No aporta copias
DNI y titulación compulsados

66. LUNA SELLES,RAFAEL No aporta copia titulación
compulsada

67. MARCEN SERAL,JOSE ANTONIO No aporta copia
titulación compulsada

68. MARTIN GARCIA,HECTOR No aporta copia DNI
compulsada

69. MARTIN VICARIO,ESTHER No aporta copia titula-
ción compulsada

70. MARTINEZ ALMAGRO,FRANCISCO DE ASIS No
se hace constar en la instancia que reúne los requisitos
exigidos en las Bases

71. MARTINEZ SANCHEZ,ELIAS No aporta copias DNI
y titulación compulsados

72. MARTINEZ MARTINEZ,GREGORI O No aporta
copias DNI y titulación compulsados

73. MATARREDONA CORTELL,ANGELA No aporta
copias DNI y titulación compulsados

74. MAZON SANCHEZ,DANIEL No aporta copias DNI y
titulación cotejados

75. MELLADO DIEZ,FRANCISCO JAVIER No aporta
copias DNI y titulación compulsados

76. MENA VICENTE,Mª SOLEDAD No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

77. MONTERO AURA,MESIAS No se hace constar en la
instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

78. MOSQUERA SANCHEZ,JUAN RAMON No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

79. MULA GARCIA,Mª ANGELES No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

80. NAVARRO SELLES,RAUL No aporta copias DNI y
titulación compulsados

81. O’HALLORAN PORTA BELLA,IVAN No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

82. OLIVER FLORES,ISABEL Ma No aporta copias DNI
y titulación compulsados

83. ORTIZ SANCHEZ,ENRIQUE No se hace constar en
la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

84. PARRAGA NAVARRO, RUBEN No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

85. PASCUAL NUÑEZ,VICENTE GABRIEL No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

86. PEREZ QUESADA,AL BERTO No aporta copias
DNI y titulación compulsados y no presenta DNI en vigor

87. PEREZ QUESADA,JU AN CARLOS No aporta co-
pias DNI y titulación cotejados

88. PEREZ AMURRIO,LAURA No se hace constar en la
instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

89. PEREZ PEREZ,JUAN JOSE No aporta copias DNI
y titulación cotejados

90. PORTES REUS,VICENTE MANUEL No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

91. RAMON PUJOL,MIGUEL ANGEL No se hace cons-
tar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las
Bases

92. REYES RODRIGUEZ,JUAN CARLOS No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

93. RIO CASADO DEL,ANGEL VIDAL No aporta copia
titulación compulsada

94. RODRIGUEZ GUTIERREZ,FRANCISCO JOAQUIN
No se hace constar en la instancia que reúne los requisitos
exigidos en las Bases

95. ROMERO LOPEZ,IGNACIO No aporta copias DNI y
titulación compulsados

96. RUBIO MARTINEZ,JOSE FRANCISCO No aporta
copia titulación compulsada

97. RUIZ ALFONSO,ISMAEL No se hace constar en la
instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

98. SANCHEZ ORTIZ,JO AQUINA No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las
Bases

99. SANCHEZ VIDAL,MOISES No se hace constar en la
instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases
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100. SANCHEZ CARRERES,Ma DEL MAR No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

101. SANCHEZ MUÑOZ,DAMIAN No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

102. SEMPERE AGULLO,JOSE ALBERTO No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

103. SORIANO RUBIO,JOSE FRANCISCO No se hace
constar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en
las Bases

104. TERUEL ABRIL,MARIA HERMINIA No aporta co-
pia titulación compulsada

105. TITOS SAEZ,JOSE ANTONIO No se hace constar
en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las Bases

106. TORMO BRAVO,JUAN VICENTE No aporta copia
titulación compulsada

107. VERDE ABAD,AGUSTIN No aporta DNI en vigor
108. VERDU BOTELLA,FERNANDO No se hace cons-

tar en la instancia que reúne los requisitos exigidos en las
Bases

2.- En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia los interesados podrán presen-
tar reclamaciones y subsanaciones. Caso de no presentarse
reclamaciones esta lista provisional devendrá
automáticamente en definitiva.

El Campello a 19 de julio de 2012
La Primera Tte. de Alcalde
(Alcaldesa por sustitución)
Fdo.: Lourdes Llopis Soto

*1215017*

ANUNCIO

Asunto: Notificación Orden de suspensión de obras en
trámite de ejecución y/o ejecutadas. Expte. 123-102/2012. D.
Nicolas Lopez Dura

Intentada la notificación por correo de Notificación de
Orden de suspensión de obras en trámite de ejecución y/o
ejecutadas. Expte. 123-102/2012, a D. Nicolas Lopez Dura,
en la C/ San Bartolome, 155, Bung 2, 03560 El Campello y
habiendo resultado infructuosa la misma (devolución por el
servicio de correos), y en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de Enero, por medio del presente se procede a notificar a/los
interesados, lo siguiente:

«Con fecha 15 de junio de 2012, por el Sr. Concejal
Delegado de Territorio y Vivienda se ha dictado resolución
núm. 1764-12, del siguiente tenor literal:

«Vista el acta de denuncia realizada por la Inspección
de Obras Municipal de fecha 6 Junio 2012, sobre la existen-
cia de obras realizadas sin la correspondiente licencia muni-
cipal (o sin ajustarse a sus determinaciones) en la C/ San
Bartolomé, 155 Bung. 2 03560 El Campello, obras que
consistentes en: «Ampliación de vivienda en planta baja
consistente en cubrición de terraza descubierta de 32 m2. sin
la preceptiva licencia municipal», y presuntamente realiza-
das por D. Nicolás Lopez Dura, con domicilio en C/ San
Bartolomé 155, Bungalolow 2, 03560 El Campello. .

Visto lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valencia-
na, Ley Urbanística Valenciana, en los artículos 513 y si-
guientes del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo
y en los artículos 184 y 185 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por R.D.L. 1346/1976, de 9 de abril, y en uso de las compe-
tencias que me han sido delegadas en virtud de decreto de
la Alcaldía-Presidencia, de 5 de noviembre de 2004, VENGO
EN RESOLVER:

PRIMERO: Ordenar la suspensión inmediata de las
obras en ejecución.

El incumplimiento de esta orden dará lugar a la imposi-
ción de multas coercitivas, que se decretarán cada 10 días y
en cuantía de 200 a 1.000 euros, cada una de ellas, hasta un
máximo de diez. Estas multas se impondrán con indepen-
dencia de las que puedan imponerse con ocasión del corres-
pondiente procedimiento sancionador.

Se dará cuenta del incumplimiento, en su caso, al
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la respon-
sabilidad penal que pudiera proceder.

SEGUNDO: Ordenar al responsable de las obras que,
en el plazo de cinco días a partir del siguiente a la recepción
de la notificación del presente, proceda a retirar los elemen-
tos, materiales o maquinaria preparados para ser utilizados,
advirtiéndole que de no hacerlo así, podrán ser retirados o
precintados a su costa.

TERCERO: Requerir al promotor de las obras, para que
en plazo máximo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la notificación del presente, solicite la oportuna
licencia municipal (en el caso de que las obras fueran suscep-
tibles de legalización) o ajuste las obras a las determinaciones
de la licencia si existiera o/y presente alegaciones.

Recordar al interesado que en el caso de que la total
restauración de la realidad física alterada, se efectuara con
anterioridad a la iniciación del expediente sancionador, que-
dará exento de sanción administrativa, que dependiendo de
la gravedad de la infracción cometida, podrá ascender hasta
el 50% del valor de las obras realizadas, con un mínimo de
600 euros.

CUARTO: En el supuesto de que las obras fuesen
incompatibles con la ordenación vigente y previa tramitación
del procedimiento legal, se decretará su demolición, a costa
del interesado. Así mismo se acordará el cese de suministro
de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, e inhabilitación de
accesos, cuando ello resulte procedente, ceses que solo se
podrán levantar, una vez que haya procedido a la legaliza-
ción de las obras.

Complementariamente se procederá a la anotación de
la resolución administrativa ordenando la restauración de la
legalidad infringida en el Registro de la Propiedad y a su
comunicación al catastro Inmobiliario, para su constancia.

QUINTO: Notificar esta resolución a los interesados.»
Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos

oportunos, significándole que, contra la presente resolución
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde—Presidente, en
el plazo de UN MES, o, directamente, recurso ante el Juzga-
do de lo Contencioso de Alicante, en el plazo de DOS
MESES, contados en ambos casos desde el dia siguiente al
de recepción de la presente notificación, sin que tal recurso
suspenda la ejecución de la resolución y sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso cualquier otro que estime proce-
dente. Todo ello de conformidad con lo establecido en los
arts. 107 y 116 a 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. El Campello, 19 de
junio de 2012, El Jefe del Servicio de Disciplina, Fdo.:
Raimundo Panea Abad.»

El Campello, 23 de julio de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Juan Jose Berenguer Alcobendas

*1215534*

ANUNCIO

Asunto: Notificación Propuesta de Resolución Restitu-
ción Legalidad Urbanística. Expte. 123-124/2011. D. Jorge
Rodríguez Esteve

Intentada la notificación por correo de Notificación Pro-
puesta de Resolución Restitución Legalidad Urbanística.
Expte. 123-124/2011, a D. Jorge Rodríguez Esteve, en la C/
La Niña, 19 chalet, 19, 03560 El Campello y habiendo
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resultado infructuosa la misma (devolución por el servicio de
correos), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, por
medio del presente se procede a notificar a/los interesados,
lo siguiente:

«Adjunto remito propuesta de resolución expediente de
restitución de la legalidad Urbanística dictada con 19 de junio
de 2012, del siguiente tenor literal:

«Visto el expediente 123-124/2011, incoado a Don
Jorge Rodriguez Esteve, por la realización de las obras
consistentes en «Construcción de porche cubierto pegado al
linde de dimensiones aproximadas 4´80 x 2´50 m» en la calle
La Niña 9, 03560 El Campello., que carecen de licencia
municipal, no siendo susceptibles de legalización por ser
incompatibles con la normativa urbanística vigente, del PGOU,
constituyendo una infracción urbanística grave e ilegalizable,
el Funcionario que suscribe informa:

Antecedentes.
En el expediente se ha producido las siguientes actua-

ciones:
1. Parte del Arquitécto Técnico Municipal de 29 Noviem-

bre 2011, sobre la realización de obras.
2. Resolución del Concejal-Delegado de Territorio y

Vivienda, 3260-2011 de 14 Diciembre 2011, de orden de
suspensión de obras en trámite de ejecución.

3. Notificación resolución anterior a, Don Jorge Rodriguez
Esteve registro salida 8345/2011, publicada en el BOP 11 de
17 Enero 2012..

4. Informe de 26 Marzo 2012 de calificación jurídica de
la infracción.

5. Resolución del Concejal-Delegado de Territorio y
Vivienda 827/2012, de 30 Marzo 2012 de inicio de expedien-
te de restauración de la legalidad urbanística.

6. Notificación resolución anterior a Don Jorge Rodriguez
Esteve registro salida 2054/2012, publicada en el BOP 95 de
21 Mayo 2012.

Legislacion aplicable.
Ley 16/2005, de 30 de Diciembre de la Generalitat

Valenciana, Ley Urbanística Valenciana, artículo 219 y si-
guientes.

Decreto 67/2006 de 12 de Mayo del Consell Valencià, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana.

Texto Refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por R.D.L. 1346/1976, de 9 de
Abril, artículos 184.3 y 185.

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo
y aplicación de la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por R.D. 2187/1978, de 23 de Junio,
artículo 29 y 52.

Reglamento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, aprobado por R.D. 1398/1993 de 4 de Agosto.

Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Artículo 130.2.

Fundamentos Jurídicos.
Comprobado que por Don Jorge Rodriguez Esteve, por

la realización de las obras consistentes en «Construcción de
porche cubierto pegado al linde de dimensiones aproxima-
das 4´80 x 2´50 m» en la calle La Niña 9, 03560 El Campello.

PROPUESTA DE RESOLUCION.
PRIMERO. Ordenar a Don Jorge Rodriguez Esteve, que

proceda en el plazo de 15 días a la demolición de las obras
de «Construcción de porche cubierto pegado al linde de
dimensiones aproximadas 4´80 x 2´50 m» en la calle La Niña
9, 03560 El Campello.

SEGUNDO. Sí la presente orden de demolición se
cumple por el infractor en el plazo señalado en el apartado
anterior, la multa que se puede imponer en el correspondien-
te expediente sancionador, se reducirá en un 95 por cien.

TERCERO. El incumplimiento de esta orden, dará lugar
a la imposición de multas coercitivas mensuales por importe
de 600 a 3000 Euros y además, el Ayuntamiento procederá

a la demolición por el procedimiento de ejecución subsidia-
ria, a costa del interesado.

CUARTO. Poner de manifiesto el expediente a Don
Jorge Rodriguez Esteve, por plazo de 15 días, a los efectos
que estime oportunos.

QUINTO. Notificar la presente a/los interesados en el
expediente.»

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos
oportunos, El Campello, 20 de junio de 2012, El Instructor del
Expediente, Fdo.: Raimundo Panea Abad.»

El Campello, 23 de julio de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Juan Jose Berenguer Alcobendas

*1215539*

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

EDICTO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Cocentaina, en sesión celebrada el 18 de julio de 2012,
adoptó el siguiente acuerdo:

APROBACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA DE
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADECUACIÓN SU-
PERFICIAL DE FACHADAS Y CERRAMIENTOS EJER-
CICIO 2012

Visto que tras la resolución de la primera fase de
concesión de ayudas a la rehabilitación de fachadas y
cerramientos anualidad 2012, queda crédito disponible para
tal fin en la partida 15201.48000 del presupuesto de 2012, y
considerando de interés público continuar fomentando este
tipo de actuaciones, la Junta de Gobierno Local de acuerdo
a la Base número 57.2 de las de Ejecución del Presupuesto
2012, aprueba la siguiente propuesta:

PRIMERO: Convocar la segunda fase para la concesión
de subvenciones a la rehabilitación de fachadas y
cerramientos, anualidad 2012, por un importe global máximo
de 15.308,59€, con cargo a la partida 15201.48000 del
Presupuesto Municipal para el presente ejercicio.

SEGUNDO: Las bases por las que se regula esta
segunda convocatoria, serán las mismas que regularon
la primera fase, aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de 08 de mayo de 2012 y publicadas en el B.O.P.
de Alicante nº 91 de 15 de mayo de 2012, que no se
transcriben con el fin de evitar reiteraciones, con las
siguientes modificaciones:

Base Primera: Se amplía el ámbito de aplicación de las
ayudas, añadiendo a las calles que figuraban en la primera
convocatoria, los inmuebles situados en las calles relaciona-
das en el anexo de la presente convocatoria pertenecientes
a las siguientes áreas:

- Barrio de Conservación (6BC) – Fraga
- Barrio de Conservación (6BC) – Alcudia
- Barrio Exterior (7BE)- Els Algars
- Barrio Exterior (7BE) – Poble Nou de San Rafael
Las fachadas subvencionables deberán lindar con la vía

pública.
Base Tercera: Financiación. La segunda convocatoria

de ayudas cuenta con un importe total de 15.308,59€, con
cargo a la partida 15201.48000 del Presupuesto Municipal
de 2012.

Base Séptima: Gastos subvencionables: Se considera-
rán subvencionables los gastos derivados de la ejecución de
la obra, impuesto sobre el valor añadido incluido cuando no
sea deducible. El tipo de IVA máximo a efectos de la subven-
ción será del 10%, salvo que se justifique que el tipo mínimo
correspondiente es el 21% por no cumplirse los requisitos
previstos en el artículo 91.Uno.10 de la Ley 37/1992 del
Impuesto sobre Valor Añadido.

Base Novena: Se mantiene la misma, a excepción
del Plazo de Presentación de Solicitudes, que será para
esta segunda convocatoria, hasta el 18 de septiembre de
2012.
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ANEXO CALLES
AREA CALLE NUMEROS

FRAGA (6BC)
C/ FORN DE FRAGA TODOS
AVGDA. PAIS VALENCIÁ IMPARES DEL 47 AL 55
C/ FONT DE FRAGA TODOS
PLAZA DEL TINT TODOS
C/ ANTIC SANT ROC TODOS
PLAÇA SANT ROC TODOS
CARRERÓ DE SANT ROC TODOS
ACEQUIA DE FRAGA TODOS
FILADOR DE FRAGA TODOS (LIMITACIÓN DE LAS PARCELAS

EN LOS PLANOS)
ALCUDIA (6BC)

CARRETERA DE L’ALCUDIA PARES DEL 10 AL 20
C/ DE LA ERA TODOS
C/ DE LA CRUZ TODOS
C/ DE LA ABADIA TODOS
C/ DE LA FUENTE TODOS
C/ DE LA SEÑORIA TODOS
PLAZA DE SAN PEDRO TODOS
C/ BENATAIRE IMPARES (VER PLANO LIMITACIÓN DE SOLARES)
C/ BENAMER PARES (VER PLANO LIMITACIÓN DE SOLARES)

ELS ALGARS (7BE)
C/ MAJOR TODOS
C/ SAN JOSÉ TODOS (LIMITES DE SOLARES)
PJ. MAYOR TODOS
C/ PINTOR ESPINOSA TODOS
C/ VIRGEN DEL ROSARIO PARES DEL 2 AL 22/24; IMPARES DEL 1 AL 25
PLZA. MONSEÑOR EUGENIO RADUAN TODOS
C/ JOAN VALLS 4 Y 5 (VER SOLARES INCLUIDOS EN EL PLANO)

POBLE NOU DE SAN RAFAEL(7BE)
C/ POBLE NOU DE SANT RAFAEL 2, 56A, 56 (SOLARES INCLUIDOS VER PLANOS)
C/ SANT RAFAEL IMPARES HASTA EL 21 Y PARES HASTA EL 20

TERCERO: Publicar este acuerdo en el B.O.P. de
Alicante, produciendo efectos desde el día siguiente al de su
publicación en dicho Boletín. Los siguientes trámites de la
convocatoria se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y serán objeto de notificación individual a los bene-
ficiarios de las ayudas.

Contra este acuerdo, y por poner fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Alcalde en el plazo de un mes desde el siguiente a la
recepción de la notificación, o bien recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Alicante, en el plazo de dos meses desde el
siguiente a la recepción de la notificación, o desde el siguien-
te a la notificación de la resolución del recurso de potestativo
de reposición o bien de seis meses desde el siguiente a la
desestimación del recurso de reposición por silencio negati-
vo, por transcurso del plazo de un mes sin haberse resuelto
y notificado dicho recurso sin perjuicio de interponerse cual-
quier otro que considere procedente.

EL ALCALDE, Fdo. Rafael Briet Seguí.
Cocentaina, a 23 de julio de 2012

*1215531*

AYUNTAMIENTO DE CONFRIDES

EDICTO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al no haberse presentado ale-
gaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Confrides,
adoptado en fecha 6 de junio de 2012, sobre transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de
función que no afectan a bajas y altas de créditos de perso-
nal, que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º DESCRIPCIÓN EUROS

9 107 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO 2.250,00€
9 131 CONTRATACIÓN SOCORRISTAS 2.000,00€
9 160 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.750,00 €

TOTAL GASTOS 6.000,00€

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º DESCRIPCIÓN EUROS

1 622 APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA DE
REPOSICIÓN PAVIMENTO EN CALLE MAYOR 6.000,00 €
TOTAL GASTOS 6.000,00 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

En Confrides, a 20 de Julio de 2012.
El Alcalde,
Fdo.: José Buades Llorca

*1215680*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, apar-
tado 3, de la Ley 38/2003 General de Subvenciones se hace
público el contenido de las bases reguladoras para el otorga-
miento de subvenciones aprobadas en la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio de
2012.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES MUNICIPALES PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE REUTILIZACION Y RECICLAJE DE MA-
TERIAL ESCOLAR.- CURSO 2012-2013

Artículo 1º .- JUSTIFICACION
En el contexto de la situación económica que vivimos

actualmente, surgen demandas de actuaciones e iniciativas
concretas para paliar los efectos negativos, que la crisis
económica genera en el seno de las familias de nuestra
Localidad.

Es por ello que el Ayuntamiento de Crevillent consciente
de esta situación, presenta el siguiente Programa de
Reutilización y Reciclaje de material escolar.

La finalidad de este programa es la de impulsar una
actividad relacionada con la adquisición por préstamo o
alquiler de libros de texto para la actividad escolar. Sin duda
alguna, estas actuaciones dirigidas a fomentar el uso com-
partido y la reutilización de los libros de texto promueven los
valores de la corresponsabilidad y la solidaridad. Además, el
cuidado de los libros y su conservación para una reutilización
posterior suponen un importante ahorro económico para las
familias e inciden en la idea de sostenibilidad, uno de los
preceptos más aceptados por los postulados
medioambientales.

De acuerdo con estos postulados, la Concejalía de
Educación junto con las Concejalias de Fomento, y
Medioambiente del Ayuntamiento de Crevillent, ponen en
marcha un Proyecto de Reutilización y Reciclaje de material
escolar en el que quiere implicar tanto a las AMPAS, Comer-
cios, Centros Educativos y Asociaciones interesadas en el
mismo.

Artículo 2º.- NORMATIVA APLICABLE
Al amparo de lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento de
Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las EE.LL.
aprobado por RD. 2568/1986, de 28 de noviembre, en los que
se señala la competencia municipal para el desarrollo de
actuaciones encaminadas al fomento y participación de las
asociaciones de ámbito municipal, legalmente constituidas,
se procede a la elaboración de las normas que regularán la
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convocatoria de subvenciones a dichas asociaciones, de
acuerdo con los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3º.- OBJETO
El objeto de estas subvenciones es fomentar el uso

racional de los recursos educativos, educar para la conser-
vación y la reutilización de los libros de texto, y garantizar a
las familias un ahorro económico importante mediante el
sistema de préstamo /alquiler, a partir de la participación de
las familias, alumnado y el profesorado de los centros edu-
cativos en el Programa de Reutilización y Reciclaje de
material escolar.

Artículo 4º.- BENEFICIARIOS
Podrán solicitar estas subvenciones las Asociaciones

de Madres y Padres de Alumnos, Centros Educativos de
Primaria y aquellas Asociaciones legítimamente constitui-
das como asociaciones sin ánimo de lucro al amparo de la
Ley de Asociaciones y que se encuentren debidamente
inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

Artículo 5º.- SOLICITUDES, DOCUMENTACION Y PLAZO
La solicitud de la subvención se presentará en el Regis-

tro General del Ayuntamiento, en el plazo de 30 días natura-
les a partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el BOP / tablón de anuncios.

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

1.- Proyecto de actuación, en el que se especificará
fecha de duración de la actividad, niveles educativos en que
se actuará, número de alumnos beneficiarios de la puesta en
marcha del Programa de Reutilización y Reciclaje, personal
que intervendrá, relación de gastos y pagos realizados en el
desarrollo del proyecto, esquema de trabajo previsto en
relación con la gestión del bono-libro de la Conselleria de
Educación, gestión de la compra y/o renovación de libros
textos en los comercios, gestión de la distribución de libros
de textos a escolares.

2.- Copia del documento donde se indica que la Asocia-
ción está inscrita en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas.

3.-Certificado de la entidad bancaria en que figuren los
20 dígitos del código de cuenta cliente y que acredite que
dicha cuenta pertenece a la entidad de subvención.

4.- Declaración no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones estable-
cidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

5.- Declaración que la Asociación se encuentra al co-
rriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

Artículo 6º.- COMISION DE SEGUIMIENTO Y GES-
TIÓN

En cada centro educativo se constituirá una Comisión
de Seguimiento y Gestión del material escolar que se encar-
gará de la supervisión del Programa.

Esta Comisión estará integrada, como mínimo, por los
siguientes miembros:

- Director/a del Centro Educativo
- Presidente/a de la AMPA / asociación.
- Secretario/a de la AMPA / asociación
Artículo 7º.- INVENTARIZACION DEL MATERIAL ESCOLAR
Para el curso 2012/2013 las AMPAS / asociaciones,

darán de alta los libros de textos y material escolar corres-
pondiente, que formen parte del Programa de Reutilización
y Reciclaje. Adema llevarán a término el sistema de présta-
mo / alquiler, que se hará de la manera que la Comisión de
Seguimiento y Gestión considere más adecuada para el
buen funcionamiento del programa.

Los libros de texto adquiridos por los centros educati-
vos, quedarán en depósito en dichos Centros al finalizar el
curso 2012-2013a fin de mantener en funcionamiento el
programa de Reutilización y Reciclaje, durante sucesivos
cursos escolares.

Artículo 8º.- CONSERVACION DEL MATERIAL ESCOLAR
Los alumnos estarán obligados al buen uso y conserva-

ción del material prestado, y en devolverlos al finalizar el

curso, por tal de que sean revisados con el objeto de
determinar su grado de conservación y la reutilización en los
cursos siguientes.

La Comisión de seguimiento y gestión del Programa de
Reutilización y Reciclaje de material escolar, adoptará las
medidas oportunas para exigir la restitución de los libros
deteriorados o extraviados sin causa que lo justifique. Esta a
su vez determinará las actuaciones a llevar a cabo respecto
a los casos en los que los beneficiarios del programa no
repongan el material utilizado durante el curso escolar a la
finalización de este.

Artículo 9º.- CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN
La cantidad que se destinará a financiar la presente

convocatoria es de 5.000 € (CINCO MIL EUROS), que se
imputará a la partida 06-3200-48801 de la Concejalía de
Educación, para el año 2012.

La cuantía con la que se subvenciona a cada centro se
determinará en función del número de escolares beneficia-
dos en el desarrollo de este programa que participen en el
proyecto, y de la valoración del proyecto presentado, (cuan-
tía a determinar por la Comisión de Valoración / Concejalía
de Educación).

El importe total de la cuantía por centro se calculará
según los siguientes puntos:

- Se otorgarán 150 euros a cada centro educativo por la
participación en el programa.

- El resto de la cuantía se determinará en función de los
alumnos beneficiados por el programa en cada centro, to-
mando como valor por alumno, el resultado del siguiente
cálculo: (V= X / Y), siendo V el valor para el cálculo del
importe por alumno, siendo X el importe restante de la
subvención una vez otorgados los 150 euros a cada uno de
los centros por su participación, y siendo Y la suma de todos
los alumnos beneficiados en la localidad por el programa
exceptuando los alumnos de centros CAES.

- Se establecerá un mínimo de 15 alumnos participantes
por centro educativo en el programa, un valor máximo para
el cálculo por alumno de 10 euros, y un tope máximo de
subvención por centro educativo de 800 euros (500 euros en
centros CAES).

Artículo 10º.- JUSTIFICACION Y PAGO
La justificación de la subvención deberá presentarse el

30 de septiembre, aportando memoria justificativa de la
actividad realizada, indicando el total de alumnos beneficia-
dos y el coste estimado de ahorro a las familias con el
programa, así como facturas correspondientes a los gastos
y pagos realizados en el desarrollo de las actividades sub-
vencionadas. Se podrán justificar gastos del propio funciona-
miento de la AMPA, durante el ejercicio del último curso
escolar 2012-2013.

El pago de la subvención se hará una vez finalizada y
valorada la actividad y una vez comprobada la documenta-
ción presentada como justificación.

En caso de no agotar el total del importe de la subven-
ción, el capital remanente previa modificación de créditos, se
destinará a otras actividades educativas que tengan por
objetivo el fomento el éxito escolar, a actividades que com-
plementen y amplíen la formación del alumnado, o a la
compra de material escolar por parte de la Concejalía de
Educación en los comercios de Crevillent, siendo posterior-
mente distribuido a los Centros docentes de la Localidad.

Crevillent, 25 de julio de 2012
EL ALCALDE
Fdo. César Augusto Asencio Adsuar

*1215557*

AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

EDICTO

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, se manda a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de
edictos de los Ayuntamientos respectivos el presente
Edicto por el que se pone de manifiesto que se encuentran
pendientes de notificar los actos que se especifican a
continuación:

- Interesado: Domingo Ivars Argudo
Expediente: 3615-115 I-2011
Acto notificado: Resolución núm_104/2012_ del Con-

cejal Delegado de Deportes y Medio Ambiente:
- Ordenar al propietario a ejecutar las actuaciones

necesarias para subsanar las deficiencias existentes en el
inmueble ubicado en Partida Palmars Nord B 78, Polígono 5,
Parcela 130 de esta localidad consistentes en desbroce de
la vegetación existente en la parcela y eliminación de restos
de desbroce, tal y como se expone en el Antecedente
segundo, por ser necesarias para mantener el inmueble en
las debidas condiciones de Seguridad, salubridad y ornato
público.

- Apercibimiento que el incumplimiento de esta orden
lleva aparejada la imposición de hasta diez multas coerciti-
vas equivalentes cada una de ellas a 10% del valor de las
obras ordenadas o su ejecución subsidiaria por el Ayunta-
miento y a costa de los obligados.

Plazo de ejecución: quince días hábiles contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Plazo para interponer recurso de Reposición: un mes ó
recurso contencioso-administrativo en el

plazo de dos meses.
- Interesado: Jaime Vives Llull
Expediente: 3615-115 II-2011
Acto notificado: Resolución núm_105/2012_ del Con-

cejal Delegado de Deportes y Medio Ambiente:
- Ordenar al propietario a ejecutar las actuaciones

necesarias para subsanar las deficiencias existentes en el
inmueble ubicado en Partida Palmars Nord B 76, Polígono 5,
Parcela 132 de esta localidad consistentes en desbroce de
la vegetación existente en la parcela y eliminación de restos
de desbroce, tal y como se expone en el Antecedente
segundo, por ser necesarias para mantener el inmueble en
las debidas condiciones de Seguridad, salubridad y ornato
público.

- Apercibimiento que el incumplimiento de esta orden
lleva aparejada la imposición de hasta diez multas coerciti-
vas equivalentes cada una de ellas a 10% del valor de las
obras ordenadas o su ejecución subsidiaria por el Ayunta-
miento y a costa de los obligados.

Plazo de ejecución: quince días hábiles contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Plazo para interponer recurso de Reposición: un mes ó
recurso contencioso-administrativo en el

plazo de dos meses.
- Interesado: Juan Serra Fornes
Expediente: 3606-08-2012
Infracción: Leve(art.5 de O.M. de Vertidos)
Sanción: Multa hasta 150,25€
Acto notificado: Incoación de expediente sancionador y

concesión trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados

desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Plazo para interponer recurso de Reposición: No proce-

de al tratarse de un acto de trámite.
En virtud de lo anterior dispongo que los interesados

arriba indicados, o sus representantes debidamente acredi-
tados, deberán comparecer en el plazo de QUINCE DÍAS,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
Edicto en el Boletín Oficial de Alicante, para su conocimiento
íntegro del mismo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas,
en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Denia, sita en
Ronda de les Muralles, nº 42.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Denia, a 18 de Julio 2012.
LA ALCALDESA PRESIDENTA
Ana Mª Kringe Sánchez

*1215635*

EDICTO

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administración, se
manda a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y en el tablón de edictos de los Ayuntamientos
respectivos el presente Edicto por el que se pone de mani-
fiesto que se encuentran pendientes de notificar los actos
que se especifican a continuación:

Interesado: Jesús e Isabel Beltrán Bort
Expediente: 3610-04/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 20/03/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: Hellmich Nac Mohr Birgit
Expediente: 3610-07/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 20/03/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
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ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: José Deviá Torres
Expediente: 3610-09/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 20/03/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y medi-
das fitosanitarias así como las medidas cautelares que se le han
requerido, en los términos indicado en el mencionado Informe
Técnico, deberá ponerse en contacto con la Técnico de Par-
ques y Jardines para dar cuenta de su observancia, con la
advertencia que su incumplimiento podrá llevar aparejada la
imposición de una multa coercitiva, hasta un máximo de 3.000
€, o bien su ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento cuando
éste considere necesario actuar de inmediato, a costa del
obligado, con independencia de las sanciones o multas coerci-
tivas a que hubiera lugar, conforme el artículo 63 y 64 de la Ley
43/2002, de 20 noviembre, sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: Isla del General, S.l.
Expediente: 3610-53/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 18/04/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: María Ripoll Agulles
Expediente: 3610-59/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 24/04/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: José Mas Oliver
Expediente: 3610-74/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 04/05/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afectadas
y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la metodología
que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
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puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: TRIPALO, S.L.
Expediente: 3610-75/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 20/03/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: Jeannine Luise Andrillat
Expediente: 3610-76/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 04/05/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de

Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: Gastor Charly Bernard
Expediente: 3610-77/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 11/05/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: James Alan Mycroft
Expediente: 3610-82/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 11/05/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
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gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares
que se le han requerido, en los términos indicado en el
mencionado Informe Técnico, deberá ponerse en con-
tacto con la Técnico de Parques y Jardines para dar
cuenta de su observancia, con la advertencia que su
incumplimiento podrá llevar aparejada la imposición de
una multa coercitiva, hasta un máximo de 3.000 €, o
bien su ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento cuan-
do éste considere necesario actuar de inmediato, a
costa del obligado, con independencia de las sanciones
o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme el
artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: Herederos de Manuel Morera Armell
Expediente: 3610-92/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 25/05/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: Philip James Hinkley
Expediente: 3610-95/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 25/05/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma

gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

Interesado: Juan Francisco Tent Barber
Expediente: 3610-101/12
Acto notificado: Escrito del Concejal Delegado de De-

portes, Medio Ambiente y Parques y Jardines de fecha 08/05/
2012, en el que entre otros requiere:

- Eliminación inmediata de todas las palmeras afecta-
das y/o muertas por la plaga de picudo rojo, según la
metodología que indica la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

- Tratamiento de las palmeras restantes, que no presen-
tan síntomas, con los tratamientos recomendados por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En caso de tener más palmáceas sensibles a la plaga,
efectuar por su parte la vigilancia de las mismas. Ante la
aparición de nuevos síntomas en palmeras inicialmente
sanas de su propiedad, contactar lo antes posible con el
ayuntamiento de Dénia (dpto. Parques y Jardines) para
indicarle la metodología a seguir.

Con el objeto de facilitar a los propietarios la eliminación
de las palmeras afectadas, el Ayuntamiento de Dénia ha
puesto, a disposición de todos sus ciudadanos, la Planta de
Compostaje Municipal, para que puedan llevarlas de forma
gratuita. En todo caso, el coste del transporte corre a cargo
del propietario de las palmeras.

Una vez ejecutados, a su cargo, los tratamientos y
medidas fitosanitarias así como las medidas cautelares que
se le han requerido, en los términos indicado en el mencio-
nado Informe Técnico, deberá ponerse en contacto con la
Técnico de Parques y Jardines para dar cuenta de su
observancia, con la advertencia que su incumplimiento po-
drá llevar aparejada la imposición de una multa coercitiva,
hasta un máximo de 3.000 €, o bien su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento cuando éste considere necesario actuar
de inmediato, a costa del obligado, con independencia de las
sanciones o multas coercitivas a que hubiera lugar, conforme
el artículo 63 y 64 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre,
sanidad vegetal (en adelante LSV).

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
arriba indicados o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán comparecer en el plazo de QUINCE DÍAS,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
Edicto en el Boletín Oficial de Alicante para cu conocimiento
íntegro del mismo, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas,
en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Dénia, sita en
Ronda de les Muralles, nº 42

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Dénia, a 27 de junio de 2.0122
LA ALCALDESA PRESIDENTE
Ana Mª Kringe Sánchez.

*1215656*

EDICTO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
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texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, al que se remite el artículo 177.2 del citado R.D.
Legislativo, esta Corporación en sesión plenaria celebrada el
28 de junio de 2.012 acordó aprobar inicialmente el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/2012 en el Presu-
puesto General del Ayuntamiento de Dénia para 2012. Inser-
tado anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 128, de 6 de julio, y no habiéndose
presentado reclamaciones, el acuerdo inicial se ha elevado
a definitivo.

El resumen por capítulos es el siguiente:

ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS AUMENTOS

CAPÍTULO 2 2.878.782,41
CAPÍTULO 6 58.982,12
TOTAL AUMENTOS 2.937.764,53

ALTAS EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO AUMENTOS

CAPÍTULO 9 2.937.764,53
TOTAL AUMENTOS 2.937.764,53

Lo que se hace público a los efectos de que los intere-
sados en el expediente, puedan interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses a contar desde la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Dénia a 26 de julio de 2012
La Alcaldesa-Presidenta.

*1215677*

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los procedimientos
sancionadores incoados por infracción a la Ordenanza Mu-
nicipal de Venta Ambulante que se indican, y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante
legal por dos veces, sin que haya sido posible practicarla, por
causas no imputables a este Ayuntamiento, se ponen de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar las siguientes resoluciones:

Nº
EXPEDIENTE ASUNTO Nº B.D INTERESADO DNI

9557/12 DECRETO RESOLUCION 139610232 JUAN JOSÉ MORENOMUÑOZ 33476843K

En virtud de lo anterior, los interesados relacionados
podrán comparecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes de 9.00
a 14.00 horas, en la sección de Rentas del Ajuntament d´Elx,
sita en calle Troneta 6, para conocimiento del contenido íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones que agotan la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante la Concejala delegada de Comercio, Fondos Europeos,
Mujer y Familia, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, o directamen-
te recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
igual carácter de Elche, en el plazo de dos meses.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos oportunos.

Elche, a 25 de julio de 2012.
La Concejala de Comercios, Fondos Europeos
Mujer y Familia.

*1215518*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de la iniciación de expedientes sancionadores por
infracción a la Ordenanza Municipal de Limpieza que se
relacionan, y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante legal por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla, por causas no imputables a este
Ayuntamiento, se ponen de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los si-
guientes acuerdos:

Nº DE
EXPEDIENTE NOMBRE DNI/CIF

1478/12 DECRETO INCOACIÓN BOULEH CAMPILLO OMAR 74374165P
1442/12 DECRETO INCOACIÓN CARRERA JIMÉNEZ JESÚS ANDRÉS 74366784X
1452/12 DECRETO INCOACIÓN RODRIGUEZ MARTÍNEZ JUAN JOSÉ 33477171G
1453/12 DECRETO INCOACIÓN DIAZ TARRAGA PEDRO 48151052T
1445/12 DECRETO INCOACIÓN REDONDO LOPES HUMBERTO FELIPE 53016752G

En virtud de lo anterior, los interesados relacionados
podrán comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas, en la sección de Rentas del
Ajuntament d´Elx, sita en calle Troneta nº 6, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos oportunos.

Elche, 25 de julio de 2012
Concejal de Juventud, Cooperación y Vía Pública

*1215519*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los procedimientos
sancionadores incoados por infracción a la Ordenanza Mu-
nicipal de Limpieza que se indican, y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante legal por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla, por causas no
imputables a este Ayuntamiento, se ponen de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar las siguientes resoluciones:

DNI/CIF/
NºEXPTE CONCEPTO NOMBRE BD. Nº PASAP.

1382/12 DECRETO RESOLUCION TERESA VALCARCEL CACERES 139524318 03872903W
1393/12 DECRETO RESOLUCION RIVERA MACHADO FRANCISCO JOSE 139540165 74365986V
1383/12 DECRETO RESOLUCIÓN RUBÉN REDONDO LÓPEZ 139535058 74234971X
1241/11 CADUCIDAD PABLO CESAR TORRES ROMERO 139412738 X5770528N
1416/12 RESOLUCION ESTIMACIÓN JUAN JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ 139596555 53240510H

ALEGACIONES

En virtud de lo anterior, los interesados relacionados
podrán comparecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes de 9.00
a 14.00 horas, en la sección de Rentas del Ajuntament d´Elx,
sita en calle Troneta 6, para conocimiento del contenido íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones que agotan la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Concejal delegado de Juventud, Cooperación y Vía
Pública, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación del presente edicto, o directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de igual carácter
de Elche, en el plazo de dos meses.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos oportunos.

Elche, a 25 de julio de 2012.
El Concejal de Juventud, Cooperación y Vía Pública

*1215521*
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EDICTO

APROBACIÓN.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada

el 25 de junio de 2012, adoptó entre otros el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Determinar que la Proposición Jurídico-
Económica presentada por Don Torcuato Sánchez Ruiz, en
nombre y representación de la mercantil PROJUBAL S.A,
para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 1 del Sector E-
23 del Plan General de Elche, ha recibido la puntuación de
12, 50 sobre el total de de las unidades de valoración
atribuibles a la misma.

SEGUNDO: Aprobar el Programa de Actuación Integra-
da de la Unidad de Ejecución 1 del Sector E-23 del Plan
General de Elche, junto con el Estudio de Detalle, Estudio de
Integración Paisajística y Proyecto de Urbanización presen-
tado por Don Torcuato Sánchez Ruiz, en nombre y represen-
tación de la mercantil PROJUBAL, S.A., adjudicando a la
citada mercantil la condición de urbanizador, de conformidad
con las siguientes condiciones:

1.- Deberá presentarse en el plazo de 15 días documen-
to Refundido del Estudio de Detalle y del Estudio de Integra-
ción Paisajística, de conformidad con las determinaciones
señaladas en los Informes Técnicos.

2.- Deberá presentarse en el plazo de 15 días documen-
to Refundido del Proyecto de Urbanización, de conformidad
con las determinaciones señaladas en los Informes de 8 de
mayo de 2012 y 15 de mayo de 2012 del Jefe de Sección de
Planificación de Infraestructuras, en el Informe Global del
Área de Mantenimiento, de fecha 15 de mayo de 2012, y
adaptando el Presupuesto al precio de licitación, y límite
máximo de las cargas excluidos los costes variables, previs-
to en las Bases particulares (583.997,71 euros (sin I.V.A)),
con exclusión de cualquier referencia al reparto del coste de
ejecución del tratamiento del Barranco de San Antón entre
las dos Unidades de Ejecución, que se tramitará en expe-
diente separado.

3.- Deberá presentarse en el plazo de 15 días la Propo-
sición Jurídico- Económica adaptada a las determinaciones
de los Informes de la Jefe de la Sección Técnica de Gestión
Urbanística y Patrimonio,

de fecha 12 de junio de 2012 y de la Arquitecta Municipal
del Servicio Técnico de Planeamiento de 11 de junio de 2012,
a los conceptos previstos en las Bases Particulares y al
Proyecto de Urbanización aprobado, con el límite máximo del
precio de licitación y de las cargas previsto en las Bases
particulares (583.997,71 euros (sin I.V.A)).

4.- De todos los documentos Refundidos deberán pre-
sentarse 2 copias, así como un ejemplar en soporte digital.

TERCERO: Dar traslado del Programa de Actuación
Integrada de la Unidad de Ejecución 1 del Sector E-23 del
Plan General de Elche a la Conselleria competente en
materia de Urbanismo.

CUARTO: Notificar la presente Resolución a cuantos
figuren como interesados en el expediente.

QUINTO: Facultar a la Alcaldesa, o al Concejal delega-
do, para la firma del contrato, en plazo de 1 mes a partir de
la notificación de presente acuerdo, previa constitución, en
el plazo de 15 días desde la misma, de la garantía corres-
pondiente al 10 por ciento del valor de las cargas de
urbanización, IVA incluido, del Programa; y siempre que se
hayan cumplido las condicionantes previstos en el apartado
Primero.

SEXTO: Ordenar la publicación del presente Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia, incluyendo
específicamente las normas urbanísticas del Estudio de
Detalle que le acompaña, así como una reseña en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

En Elche, a 3 de julio de 2012
EL TTE. ALCALDE DE ORDENACIÓN URBANA E

INFRAESTRUCTURAS Y ASESORÍA JURÍDICA
Vicente J. Granero Miralles

*1215657*

EDICTO

LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ELCHE

HACE SABER:
Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-

da el día 30 de julio de 2012, aprobó inicialmente el expedien-
te de modificación nº 8 del Presupuesto de 2012 de Créditos
Extraordinarios por Reconocimiento de Créditos, que queda
expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo en la Oficina
Presupuestaria y presentar las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

La modificación del Presupuesto se considerará defini-
tivamente aprobada si al término del período de exposición
no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 177.2 en relación con el 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Elche, a 30 de julio de 2012
EL TTE. ALCALDE DE HACIENDA
Fdo.: Manuel Latour Miguel.

*1215699*

AYUNTAMIENTO DE IBI

EDICTO

Esta Corporación, en sesión celebrada el día 27 de julio
del año 2.012, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto
General para el año 2.012, así como la Plantilla de Personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio 2.012, y
Relación de Puestos de Trabajo reservados a Personal
Funcionario, Laboral y Eventual de este Ayuntamiento.

Lo que se expone al público durante el plazo de quince
días a los efectos de que los interesados puedan examinar
los expedientes completos y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas ante el Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes citados, se considerarán definitiva-
mente aprobados, si durante el citado plazo, no se hubieren
presentado reclamaciones.

Ibi, a 30 de julio del año 2.012
El Teniente de Alcalde,
Rafael Serralta Vilaplana

*1215665*

AYUNTAMIENTO DE JÁVEA

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día  26 de julio de 2012, procedió a la adopción de los
siguientes Acuerdos Provisionales:

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 01/03,
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMEN-
TO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA.

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 04/64,
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTA-
CION DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁ-
NEO EN LOS PARKINGS DE LA PLAZA DE LA CONSTITU-
CIÓN Y DEL PORTAL DEL CLOT.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17º
apartado 1º del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales,

Se expone al público y a los interesados a que se refiere
el artículo 18º del mencionado RDL, para que durante el plazo
de treinta días, puedan ser examinados y presentar las recla-
maciones o sugerencias que consideren oportuno formular.
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En el caso de no presentarse alegaciones o reclamacio-
nes a las mismas, al amparo de los dispuesto en el artº 17º
3º del mismo texto normativo, se entenderán definitivamente
adoptados los acuerdos indicados.

Xàbia, a 27 de julio de 2012
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José F.Chulvi Español

*1215646*

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

EDICTO

ANUNCIO DE COBRANZA
Sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse

en plazo, de conformidad con el art. 24 del Reglamento
General de Recaudación, se fija como periodo voluntario de
cobranza de la TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ETC., correspondiente
al mes de agosto de 2012.

PERIODO DE COBRO: DEL 1 DEL MES AL 31 DEL
MES SIGUIENTE.

Los recibos domiciliados se podrán pagar en cualquier
entidad colaboradora del Ayuntamiento.

Los recibos no domiciliados, en la entidad CAJA
MURCIA.

Los días y horas de pago serán los establecidos en el
periodo de cobro, en el horario que tengan establecido para
la atención al público las entidades bancarias colaboradoras

Transcurrido dicho plazo los recibos no satisfechos
serán exigidos por el procedimiento de apremio, de conformi-
dad con el art. 28 de la Ley General Tributaria, con los
siguientes recargos:

-El 5% si no se ha notificado la providencia de apremio.
-El 10% si se ha notificado la diligencia de apremio.
-El 20% si se ha cumplido el plazo de la diligencia de

apremio, con los correspondientes intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan.

Novelda, 13 de julio de 2012
La Alcaldesa-Presidenta
Fdo. Mª Milagrosa Martínez Navarro

*1215524*

EDICTO

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LOS
RECIBOS DE LA TASA POR INSTALACION DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ETC.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 13 de julio de
2012 se ha aprobado el padrón de la TASA POR INSTALA-
CIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ETC., correspondiente al mes de agosto de 2012.

Estará expuesto al público en el Negociado de Rentas
y Exacciones de la Intervención Municipal de Fondos, de
lunes a viernes, en horario de 8,00 a 14,00 horas.

El periodo de exposición pública será de QUINCE DIAS,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
los interesados podrán examinar dicho padrón.

Al amparo de lo previsto en el art. 14,2 del R.D. Legis-
lativo 2/04, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
contra los actos de inclusión y exclusión de los sujetos
pasivos; de alteración de cualquiera de los datos que cons-
tan en los padrones referenciados, así como de las liquida-
ciones comprendidas en el mismo, actos no definitivas en vía
administrativa, podrá formularse recurso de reposición pre-
vio al Contencioso-Administrativo, ante esta Alcaldía en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la finalización
de la exposición pública de los padrones.

En cumplimiento del art. 102,3 de la Ley 58/03, de 17
de diciembre, General Tributaria, el presente Edicto se
publica para advertir que los recibos referenciados, se
notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las
notificaciones el día que termine la exposición al público de
los padrones.

Novelda, 13 de julio de 2012
La Alcaldesa-Presidenta
Fdo. Mª Milagrosa Martínez Navarro

*1215525*

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

EDICTO

Sobre NOTIFICACIÓN A TITULARES DE VEHÍCULOS
ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL DE LA
JEFATURA DE POLICIA LOCAL

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común reformada por la Ley 4/99 de 13 de enero
se hace publica la notificación del DECRETO que el Alcalde-
Presidente de este Excmo. Ayuntamiento de Orihuela adoptó
con fecha 27 de Junio de 2012 y cuyo contenido literal se
transcribe a continuación:

-.POLICIA LOCAL.-
«Declaración de ABANDONO de determinados vehícu-

los ubicados en el Depósito Municipal y notificación a sus
titulares mediante EDICTO» Expedientes 65/2012 y otros.

Visto el expediente instruido por la Jefatura de Policía
Local para la declaración de abandono de determinados
vehículos ubicados en el Deposito Municipal y la notificación
a sus titulares mediante edicto, y resultando:

1.- Que en el Depósito Municipal, enclavado en las
instalaciones del Cuerpo de Policía Local, se encuentran en
situación de abandono entre otros los vehículos que a
continuación se detallan:

DPV-65/12 BMW 316 COMPACT Matricula: M-4928-UZ
Titular: VASILE IULIANA con D.N.I X8134005D y domicilio
DERECHA 37 1 (47680 - MAYORGA) - VALLADOLID.

DPV-69/12 CITROEN BERLINGO Matricula: 2349-BPH
Titular: SAMBA HOUSE S L con D.N.I B54060579 y domicilio
CTRA ORIHUELA ALMORADI 7 (03300 - ORIHUELA) -
ALICANTE.

DPV-87/12 RENAULT 19 Matricula: B-2201-OB Titular:
NESBITT PAUL ANDREW con D.N.I NESBITT PAUL
ANDREW y domicilio en BOHEMIOS 19 (03193 - SAN
MIGUEL SALINAS) - ALICANTE

DPV-92/12 FORD MONDEO Matricula: M-1124-VF Ti-
tular: MC SHANE RUTH MARGARET con D.N.I X9555759H
y domicilio en C MALAGA 51 - LAS FILIPINAS - (03195 - SAN
MIGUEL SALINAS) - ALICANTE

DPV-98/12 CITROEN AX Matricula: A-5721-BY Titular:
BEVERLEY JANE HEWITT con D.N.I X8437504T y domicilio
en PLUTON S2 17 (03180 - TORREVIEJA) - ALICANTE.

DPV 117/12 CITROEN XM Matricula: 3417-BGG Titular:
PETROV ILCHO ANTONOV con D.N.I X6706843C y domici-
lio en SAGRADO CORAZON DE JESUS N (30130 - BENIEL)
- MURCIA.

DPV 118/12 FORD ESCORT Matricula: A-4183-CS Ti-
tular: FLOWERDAY RICHARD con D.N.I X5249900N y do-
micilio en CABO ROIG ANGIUS IV 43 (03300 - ORIHUELA)
- ALICANTE.

DPV 124/12 DAEWOO LANOS Matricula: 0735-BHF
Titular ILLESCAS ABADIA JOSE con D.N.I 21838567 y
domicilio ARAGON 4 2 A (03300 - ORIHUELA) - ALICANTE.

DPV 436/11 BMW S3 Matricula: 5909-BXS Titular JAMES
ADRIAN DANIEL con D.N.I X7011290Q y domicilio
GORRIAGA BLUE LAGON 419 (03193 - SAN MIGUEL SALI-
NAS) - ALICANTE.

DPV 75/12 SEAT IBIZA Matricula A-9016-EL Titular
MARKET HANS STENARD con D.N.I X1901774L y domicilio
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en VERDEMAR III 311 2 - ORIHUELA COSTA - (03189 -
ORIHUELA) - ALICANTE.

2.- Que la practica de notificación personal a todos y
cada uno de los propietarios anteriormente relacionados
para informarles sobre la situación de ingreso en el Depósito
Municipal, no ha sido posible al no haber sido localizados los
mismos en el último domicilio conocido, tras dos intentos
posibles.

3.- Que, el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite
realizar la notificación de actos administrativos mediante
edictos cuando se han producido dos intentos sin haberse
obtenido el resultado previsto.

4.- Que, los vehículos de que se trata, presentan nume-
rosos desperfectos que derivan en un mal estado de conser-
vación con la consiguiente calificación de no aptos para la
circulación, por el hecho de haber estado radicados en la vía
pública por un espacio de tiempo superior a un mes, al que
hay que adicionar dos meses más de permanencia en el
Depósito Municipal.

En su virtud, esta Alcaldía-Presidencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 86.1.a) de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, así como la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
a propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana,
VIENE EN DISPONER:

Primero.- Notificar, mediante edicto, a los titulares
de los vehículos relacionados al inicio de este decreto el
estado de situación de abandono de los mismos, así
como su ingreso y permanencia actual en el Depósito
Municipal enclavado en las instalaciones del Cuerpo de
la Policía Local, sitas en la calle Monserrate Salinas s/n
de Orihuela.

Segundo.- Como quiera que, hasta el día de la fecha, no
han sido reclamados por sus propietarios, se concede un
plazo de OCHO días naturales, a partir de la publicación del
respectivo edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que, en cumplimiento de la O.M. de 14 de febrero de 1974,
artículo 615 del Código Civil y demás disposiciones
concordantes, quienes justifiquen ser sus propietarios pue-
dan retirarlos, previo pago de los derechos y tasas que
correspondan, advirtiéndoles que, en caso contrario, se
procederá, conforme a la disposiciones vigentes, a
enajenarlos públicamente o a su tratamiento como residuos
domésticos conforme al art. 3 b) de la ley 22/2011, de 28 de
julio.

Tercero.- Hacer constar a los interesados que contra el
presente decreto, cuya ejecución es inmediata y que pone fin
a la vía administrativa, podrán interponer los siguientes
recursos:

a) El de reposición con carácter potestativo ante esta
Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente, también hábil, al de publicación del
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. El citado
recurso de reposición se entenderá desestimado por si-
lencio administrativo, acabada la vía administrativa y ex-
pedita la contenciosa administrativa si, transcurrido un
mes contado desde el día siguiente al de su interposición,
no se notificara la resolución. Y si se hubiere presentado
el recurso de reposición potestativo, el recurso contencio-
so-administrativo se deberá interponer en el plazo de 2
meses contados desde el día siguiente al de la recepción
de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de
reposición, si es expreso, y si no lo fuera, en el de seis
meses contados desde el día siguiente a aquel en el que
se haya producido el acto presunto de desestimación del
recurso por silencio administrativo.

b) El contencioso-administrativo ante el órgano jurisdic-
cional contencioso administrativo competente en el plazo de
dos meses, computados igualmente que en el apartado a)
anterior, con la advertencia de que no se podrá interponer
este recurso hasta que se haya resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición, si éste se hubiera interpuesto.

c) Cualquier otro que estimen procedentes.
Cuarto.- Notifíquese lo decretado a la Jefatura de Poli-

cía Local y a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a los
efectos oportunos.

Orihuela, 29 de Junio de 2012. El Alcalde-Presidente.-
S.Sª. D. Monserrate Guillén Sáez.

*1215503*

AYUNTAMIENTO DE PETRER

EDICTO

EDICTO 156/2012
Mediante este anuncio y de conformidad con el art. 59

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifica a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que puedan
resultar desconocidos, de quienes se ignore el lugar de la
notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiera podido
practicar, según Anexo, la Resolución 941/2012, de fecha 22
de junio de 2012, relativo a la Infracción Urbanística 42/2012,
que en su parte dispositiva dice:

«PRIMERO.- INCOAR EL PROCEDIMIENTO DE PRO-
TECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBA-
NÍSTICA, por los hechos y contra las personas presuntamen-
te responsables que se relacionan, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del expediente:

1.1.- PERSONAS PRESUNTAMENTE RESPONSA-
BLES de la infracción urbanística, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 237 de la LUV.

- Promotor: CARLOS DAVID LOPEZ MARTINEZ con
domicilio en PETRER, CALLE LA MANCHA, 44-2º-A, y
N.I.F./C.I.F. 44768103Y.

- Constructor: GABOR L LORING, con domicilio en
OLAZA DE LA FONT, 4 AP 5 ATICO, y N.I.F./C.I.F.
X8841665A..

1.2.- HECHOS que motivan la incoación, sin perjuicio de
lo que resulte de la instrucción:

- Situación de las obras y /o usos: CALLE LA MANCHA,
16 BAJO. El suelo está clasificado por el Plan General de
Petrer como suelo URBANO.

- Hechos: REFORMA DE LOCAL PARA ACONDICIO-
NARLO PARA CAFE BAR, CARECIENDO DE LICENCIA
URBANÍSTICA.

- Valoración de las obras: Según el informe del Arquitec-
to Municipal, en función de la tipología edificatoria y estable-
ciendo unos precios o costes unitarios de construcción de
conformidad con el art. 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
el valor de las obras asciende a 3.800,00 €.

- Calificación: Los hechos descritos que se conside-
ran LEGALIZABLES, son constitutivos de una infracción
urbanística consistente en las siguientes actuaciones:
realización de obras o instalaciones careciendo de licen-
cia urbanística.

1.3.- ACTA DE INSPECCIÓN:
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 518.6 del

ROG, para el supuesto de que no le hubiera sido entregada
en el momento en que fue levantada, se adjunta copia del
Acta de Inspección extendida por la Inspección urbanística.

SEGUNDO.- SUSPENDER INMEDIATAMENTE la eje-
cución de la citada obra y/o CESAR el uso en desarrollo, y
RETIRAR, en su caso, en el plazo de CINCO DÍAS los
materiales o maquinaria y demás elementos de construcción
existentes en el inmueble.

Se advierte expresamente al interesado que, en el
supuesto de incumpliendo de la presente orden de suspen-
sión y/o cese, así como de retirada de elementos, se proce-
derá por este Ayuntamiento a la adopción de las siguientes
medidas:

A.- A la imposición de MULTAS COERCITIVAS, hasta
lograr la suspensión y/o cese por el sujeto obligado. Las
multas coercitivas se podrán imponer por periodos de diez
días y en cuantía de 200 a 1.000 euros cada una de ellas, con
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un máximo de diez. Estas multas coercitivas se impondrán
con independencia de las que puedan imponerse con oca-
sión del correspondiente expediente sancionador.

B.- A la EJECUCIÓN FORZOSA mediante cualesquiera
medios previstos en el ordenamiento jurídico, incluido el
PRECINTO de la obra y/o uso, así como de los elementos
existentes en la obra, al que el presente expediente se
refiere, cuya ruptura conllevará la oportuna denuncia ante
MINISTERIO FISCAL a los efectos de la exigencia de la
responsabilidad penal que pudiera proceder; y correspon-
diendo al interesado los gastos de transporte y custodia, en
su caso.

TERCERO.- La finca objeto del expediente de infrac-
ción urbanística consta inscrita en el Registro de la Propie-
dad con el número: Se desconoce.

En caso de desconocerse los datos registrales, se
realizarán las actuaciones pertinentes a fin de averiguar la
inscripción registral de la finca; y una vez identificada se
advierte al promotor que se COMUNICARÁ AL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD, la presente orden de suspensión para
su constancia mediante NOTA MARGINAL en la finca inscri-
ta, de acuerdo con el art. 221.2 de la LUV y los artículos
307.3, 308 y 309.2 del R.D.L. 1/1992, de 26 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana (LS 92, en adelante).

CUARTO.- REQUERIR AL INTERESADO para que,
en el plazo máximo de DOS MESES, contados desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución,
proceda a la RESTAURACIÓN DE LA SITUACIÓN anterior
a la infracción o a la LEGALIZACIÓN, solicitando la opor-
tuna licencia o, en su caso, ajuste las obras a la licencia
concedida.

Transcurrido dicho plazo sin restaurar la situación o sin
haberse instado la licencia, o sin haberse ajustado a las
condiciones señaladas en la otorgada, el Ayuntamiento
acordará, a costa del interesado, la demolición de las obras,
reposición de actuaciones, cese definitivo de la actividad y/
o todas aquellas operaciones complementarias necesarias
para devolver físicamente los terrenos, edificaciones o usos
al estado anterior a la vulneración. De igual manera se
procederá si la licencia solicitada fuere denegada por ser su
otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan General
y Ordenanzas Municipales.

Asimismo, se indica expresamente a los interesados.
4.1.- Durante el plazo de dos meses anteriormente

concedido, podrá formular las alegaciones y presentar los
documentos que estime convenientes en defensa de sus
derechos.

4.2.- Que el plazo máximo para notificar y resolver el
expediente de restauración de la legalidad urbanística será
de seis meses, de conformidad con lo establecido en el
artículo 227 de la LUV.

4.3.- Que la notificación de la incoación del presente
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística
interrumpe el plazo de prescripción de la infracción y es
independiente del PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, que
se tramitará, en su caso, una vez resuelto éste.

4.4.- Conforme al Decreto n.º 203, de 19 de enero de
1.999, y nº 929, de 13 de junio de 2011, que el cargo de
Instructor de Actuaciones corresponde a D. Fermín García
Valverde, Concejal Delegado de Urbanismo, y como Secre-
tario de Actuaciones a D. Jesús Puentes Quiles, Jefe de la
Oficina Jurídica de Urbanismo, indicando a los presuntos
responsables que se podrá proceder a la recusación de los
mismos, de acuerdo con las causas y procedimientos de los
artículos 28 y 29 de la LPAC.

4.5.- Indicar que el órgano competente para resolver el
expediente de restauración de la legalidad urbanística es el
Alcalde, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 227 de
la LUV.

Lo manda y firma D. Fermín García Valverde, Concejal
Delegado de Urbanismo, en Petrer, a veintidos de junio del
dos mil doce.»

Lo que se publica para su general conocimiento, advir-
tiéndole que contra la resolución del apartado SEGUNDO y

TERCERO, que son definitivos en vía administrativa, puede
interponer, con carácter potestativo, indistinta y alternativa-
mente los siguientes Recursos:

- DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que lo ha
dictado, en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al
que se le notifique, considerando prorrogable al día siguiente
hábil el plazo marcado cuando el último día recayera en
sábado.

- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Alicante, en el plazo de
DOS MESES, contados desde el día siguiente al que se le
notifique, y en el supuesto de haber interpuesto con anterio-
ridad el de Reposición, contados a partir de la notificación de
su resolución expresa o de su desestimación presunta,
entendiendo desestimado el mismo a falta de resolución y
notificación expresa en el plazo de un mes desde su interpo-
sición. Sin que para la interposición de este recurso jurisdic-
cional corra plazo el mes de Agosto.

Contra la resolución del apartado PRIMERO y CUAR-
TO, de acuerdo con el art. 107 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero, que es un acto de
mero trámite no cabe la interposición de recurso contra el
mismo, sin perjuicio de mostrar su oposición para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
formulando alegaciones y presentando los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.

Todo ello, sin perjuicio de poder utilizar otros medios de
impugnación si lo estima conveniente, y de lo previsto res-
pecto a la competencia territorial de los Juzgados y Tribuna-
les de este orden que establece el artículo 14 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio.

Petrer, 25 de julio de 2012.
EL ALCALDE,
Fdo. Pascual Díaz Amat.
ANEXO
I.- INTERESADOS AFECTADOS.

TITULAR DOMICILIO POBLACIÓN

GABOR LO. LORING PZA DE LA FONT, 4 AP 6 ATICO ELCHE

*1215553*

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se ha intentado, sin éxito, por dos veces la notifica-
ción de los DECRETOS DE REQUERIMIENTO PARA LA
REPOSICIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRIN-
GIDA siguientes: Decreto 117/2012, dictado por el señor
Alcalde el 22 de febrero de 2012; Decreto 231/2012, dictado
por el señor Alcalde el 28 de marzo de 2012; y Decreto 438/
2012, dictado por el señor Alcalde el 11 de junio de 2012; a
DANIEL BROWN y PATRICIA ANN BROWN, titulares del
inmueble sito en los Altos de la Marquesa XII parcela 504 de
Rojales; a CONSIDINE MICHAEL GERARD, titular del in-
mueble sito en la calle Picasso número 77 de Rojales; y a
RONNY-RENE G. DE COCK y GODELIEVE ELZA
VANHUFFEL, titulares del inmueble sito en la avenida Río
Ebro número 45 parcela 130 de Rojales.

Mediante el presente edicto se comunica a los mismos
que, por este Excmo. Ayuntamiento de Rojales, se tramitan
expedientes de disciplina urbanística contra cada uno de
ellos como responsables de la ejecución de presuntas obras
ilegales. En consecuencia se procede a la aplicación del
artículo 221 de la Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005,
de 30 de diciembre, concediendo a los interesados un plazo
de dos meses, contados desde el día de su publicación en el
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B.O.P., para que soliciten la oportuna licencia o autorización
urbanística que corresponda, en caso de que las obras
fueran legalizables.

Contra esta Resolución no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni
directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce inde-
fensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legíti-
mos, como así dispone el articulo 107 de la Ley 30/1992, y
ello sin perjuicio del derecho que corresponde al interesado
de, en el plazo de quince días, aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretendan valerse.

Lo que se hace público a los efectos oportunos en
Rojales, a 25 de Julio de 2012.

EL ALCALDE
Fdo. Antonio Pérez García.

*1215526*

AYUNTAMIENTO DE SANET Y NEGRALS

EDICTO

SOBRE APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO
DE 2012.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las hacien-
das locales, en relación con el artículo 90.1 de la ley 7/85 de
2 de abril reguladora de las bases del régimen local, y visto
que el ayuntamiento pleno, en su sesión celebrada con
carácter ordinario de 24 de julio de 2012, acordó aprobar
inicialmente el expediente de presupuesto de 2012, que
incluye las bases de ejecución, plantilla de personal, relación
de puestos de trabajo y documentación complementaria.

El expediente completo se encuentra expuesto al públi-
co, durante un plazo de quince días hábiles, a los efectos de
que los interesados que se señalan en el apartado 1º del
artículo precitado del texto refundido de las haciendas loca-
les, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
pleno del ayuntamiento, por los motivos que se indican en el
artículo 170 del mismo cuerpo legal.

Igualmente se advierte que en el supuesto de no pre-
sentarse reclamaciones durante el periodo de exposición
pública señalado el presupuesto de 2012, bases de ejecu-
ción, resto de documentación complementaria, junto con
plantilla de personal y relación de puestos de trabajo se
entenderán definitivamente aprobados, sin necesidad de
ulterior acuerdo.

Sanet y Negrals, a 25 de julio de 2012.
El Alcalde-Presidente, Juan Alejandro Mut Sirera.

*1215851*

AYUNTAMIENTO DE SAX

EDICTO

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LOS RECIBOS DE LA
TASA POR PUESTOS DE VENTA EN LA VIA PÚBLICA
(MERCADILLO) Y ANUNCIO DE COBRANZA.

Por Decreto de esta Alcaldía número 841/12 de fecha
dieciocho de julio de dos mil doce, se aprobó el padrón de las
tasas por puestos de venta en vía pública (mercadillo)
correspondiente al tercer trimestre de 2012.

El correspondiente padrón estará expuesto al público
en la Intervención Municipal, de lunes a viernes, en horario
de 10.00 a 14.00 horas.

El periodo de exposición pública será de quince días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
los interesados podrán examinar dicho padrón.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra los actos de aplicación y efectivi-
dad de los tributos, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición que asimismo se regula y dentro del plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de finalización del
periodo de exposición pública.

Sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse
en plazo, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/
2005, de 29 de julio, se fija como periodo voluntario de
cobranza de la tasa por puestos de venta en vía pública
(mercadillo), correspondiente al tercer trimestre de 2012:

Periodo de cobro: del 20 de julio al 20 de septiembre de
2012.

Los recibos se podrán pagar en cualquier entidad cola-
boradora del Ayuntamiento.

Los días y horas de pago serán los establecidos en el
periodo de cobro, en el horario que tengan establecido para
la atención al público las entidades bancarias colaboradoras.

Transcurrido el plazo para el pago de las deudas en
periodo voluntario, las no satisfechas, serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio con arreglo a la Ley
General Tributaria y al vigente Reglamento General de
Recaudación.

Sax, a 23 de julio de 2012
El Alcalde,
Fdo.: Vicente Gil Sauco

*1215514*

EDICTO

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LOS RECIBOS DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ES-
CUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS Y ANUNCIO
DE COBRANZA.

Por Decreto de esta Alcaldía número 750/12 de fecha
29 de junio de 2012, se aprobó el padrón de la tasa por la
prestación de servicios en la Escuela Municipal de Artes
Plásticas, correspondiente al segundo trimestre de 2012.

Este padrón estará expuesto al público en la Interven-
ción Municipal, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a
14.00 horas.

El periodo de exposición pública será de quince días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
los interesados podrán examinar dicho padrón.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra los actos de aplicación y efectivi-
dad de los tributos, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición que asimismo se regula y dentro del plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de finalización del
periodo de exposición pública.

Sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse
en plazo, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/
2005, de 29 de julio, se fija como periodo voluntario de
cobranza de la tasa por la prestación de servicios en la
Escuela Municipal de Artes Plásticas, correspondiente al
segundo trimestre de 2012:

Periodo de cobro: del 27 de julio de 2012 al 27 de
septiembre de 2012.

Los recibos se podrán pagar en cualquier entidad cola-
boradora del Ayuntamiento.

Los días y horas de pago serán los establecidos en el
periodo de cobro, en el horario que tengan establecido para
la atención al público las entidades bancarias colaboradoras.
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Transcurrido el plazo para el pago de las deudas en
periodo voluntario, las no satisfechas, serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio y se devengarán
los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso las costas que se produz-
can, con arreglo a la Ley General Tributaria y al vigente
Reglamento General de Recaudación.

Sax, a 24 de julio de 2012
El Alcalde,
Fdo.: Vicente Gil Sauco

*1215515*

EDICTO

Ignorándose el domicilio de MARTIN HIGGINS JAMES
en calidad de propietario del inmueble sito en CALLE PICAYO,
17, cuyo último domicilio conocido es CALLE PICAYO, 17,
03630 SAX (ALICANTE), y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de
enero, por medio del presente edicto, se procede a notificar al
interesado el siguiente acto administrativo:

Orden ejecución número: 000007/2012-U-ÓRDENES.
Emplazamiento: CALLE PICAYO, 17
«DECRETO:
Visto el expediente referente al inmueble sito en la calle

Picayo nº 17 cuyo propietario resulta ser MARTIN HIGGINS
JAMES, que según el informe emitido por el Arquitecto
Municipal incumple con el deber de conservación y rehabili-
tación de los edificios, presentando deterioro en fachada y
tejado, cuya reparación ascendería a 24.132,16 euros, sien-
do el plazo previsto para la ejecución de las obras de 30 días.

Que se le ha otorgado al interesado trámite de audiencia
por plazo de diez días para examinar el expediente y formular
alegaciones, sin que se haya podido llevar a cabo la notifica-
ción por estar en ignorado paradero.

En aplicación de lo previsto en los artículos 206 y 212 de
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana,
y en los artículos del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
y Gestión Territorial y Urbanística, según los cuales los
propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, orna-
to público y decoro, continua señalando que para hacer
efectiva dicha obligación los ayuntamientos deben dictar
órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación
y rehabilitación de edificios deteriorados o en condiciones
deficientes para su utilización efectiva.

La resolución de este procedimiento es competencia de
esta Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en la legislación
urbanística y en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

En base a los hechos y fundamentos de derecho ex-
puestos, y demás normativa de aplicación.

RESUELVO:
PRIMERO.- Ordenar a MARTIN HIGGINS JAMES, como

propietario, la realización de obras en el inmueble sito en
CALLE PICAYO nº 17, necesarias para mantener el inmue-
ble en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, consistentes en picado, enfoscado y pintura
en fachada y medianerías, reparación en la entrada de aguas
de la cubierta y reparación de la misma.

SEGUNDO.- Las referidas obras deberán ejecutarse
por el propietario, en el plazo de treinta días a contar desde
la notificación de la presente resolución. El propietario tiene
derecho a proponer dentro de este plazo alternativas técni-
cas para las obras o solicitar razonadamente una prórroga en
su ejecución.

TERCERO.- Apercibir al propietario, que el incumpli-
miento injustificado de la orden faculta al Ayuntamiento a
optar entre la ejecución subsidiaria con cargo al obligado
o la imposición de hasta diez multas coercitivas con

periodicidad mínima mensual, por valor máximo de un
décimo del coste estimado de las obras ordenadas, sin
menoscabo de la incoación de expediente sancionador
por infracción urbanística.»

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que contra la precedente resolución,
que pone fin a la vía administrativa (artículo 52 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local), podrá interponer recurso de Reposición potestativo
ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su sede el
órgano que dictó el acto, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución, de conformidad con lo previsto en los artículos
8.1, 14.1 Primera y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer, en su caso,
cualquier otro recurso que estime pertinente. La interposi-
ción del recurso no suspende la ejecutividad del acto. Sírva-
se firmar el duplicado de la presente NOTIFICACION para
constancia en el expediente de su razón.

Sax, a 25 de julio de 2012
EL ALCALDE
Fdo.: Vicente Gil Sauco

*1215536*

EDICTO

Ignorándose el domicilio de Doña PILAR GARCÍA MARI-
NA en calidad de propietaria del inmueble sito en CALLE
PICAYO, 3, cuyo último domicilio conocido es CALLE PICAYO,
3, 03630 SAX (ALICANTE), y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de
enero, por medio del presente edicto, se procede a notificar a
la interesada el siguiente acto administrativo:

Orden ejecución número: 000006/2012-U-ÓRDENES.
Emplazamiento: CALLE PICAYO, 3
«DECRETO:
Visto el expediente referente al inmueble sito en la calle

Picayo nº 3 cuya propietaria resulta ser Doña PILAR GARCÍA
MARINA, que según el informe emitido por el Arquitecto Muni-
cipal incumple con el deber de conservación y rehabilitación de
los edificios, presentando deterioro en fachadas y medianerías,
cuya reparación ascendería a 4.411,43 euros, siendo el plazo
de ejecución previsto para la ejecución de las obras de 15 días.

Que se le ha otorgado a la interesada trámite de audien-
cia por plazo de diez días para examinar el expediente y
formular alegaciones, sin que se haya podido llevar a cabo la
notificación por estar en ignorado paradero.

En aplicación de lo previsto en los artículos 206 y 212 de
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana,
y en los artículos del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
y Gestión Territorial y Urbanística, según los cuales los
propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, orna-
to público y decoro, continua señalando que para hacer
efectiva dicha obligación los ayuntamientos deben dictar
órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación
y rehabilitación de edificios deteriorados o en condiciones
deficientes para su utilización efectiva.

La resolución de este procedimiento es competencia de
esta Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en la legislación
urbanística y en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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En base a los hechos y fundamentos de derecho ex-
puestos, y demás normativa de aplicación.

RESUELVO:
PRIMERO.- Ordenar a Doña Pilar García Marina, como

propietaria, la realización en el inmueble sito en la calle
Picayo nº 3, de las obras necesarias para mantener el
inmueble en las debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público consistentes en picado, enfoscado y
pintura en fachada y medianerías, así como la reparación en
la entrada de aguas de la cubierta.

SEGUNDO.- Las referidas obras deberán ejecutarse por
la propietaria, en el plazo de 15 días a contar desde la notifica-
ción de la presente resolución. La propietaria tiene derecho a
proponer dentro de este plazo alternativas técnicas para las
obras o solicitar razonadamente una prórroga en su ejecución.

TERCERO.- Apercibir a la propietaria, que el incumpli-
miento injustificado de la orden faculta al Ayuntamiento a optar
entre la ejecución subsidiaria con cargo al obligado o la impo-
sición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima
mensual, por valor máximo de un décimo del coste estimado de
las obras ordenadas, sin menoscabo de la incoación de expe-
diente sancionador por infracción urbanística.»

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que contra la precedente resolución,
que pone fin a la vía administrativa (artículo 52 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local), podrá interponer recurso de Reposición potestativo
ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su sede el
órgano que dictó el acto, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución, de conformidad con lo previsto en los artículos
8.1, 14.1 Primera y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer, en su caso,
cualquier otro recurso que estime pertinente. La interposi-
ción del recurso no suspende la ejecutividad del acto. Sírva-

se firmar el duplicado de la presente NOTIFICACION para
constancia en el expediente de su razón.

Sax, a 25 de julio de 2012
EL ALCALDE
Fdo.: Vicente Gil Sauco

*1215537*

AYUNTAMIENTO DE TÁRBENA

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de
febrero de 2012, acordó aprobar provisionalmente la anula-
ción y revocación de la ORDENANZA FISCAL DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, declarando expresa-
mente que la citada Ordenanza queda excluida de toda
aplicabilidad pasada, presente o futura.

Dicho acuerdo provisional fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº. 52, de 14 de marzo de2012. Transcu-
rrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional, y no
habiéndose presentado reclamaciones que resolver durante el
mismo, queda elevado a definitivo el mencionado acuerdo,
según lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4
de la mencionada Ley, se hace público el acuerdo de la
anulación y revocación de la Ordenanza fiscal.

Contra el acto definitivo, podrán los interesados interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir de la publicación de este acuerdo en
el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el art.
10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tarbena, a 20 de julio de 2012.
EL ALCALDE. Fdo. José Francisco Signes Mascaró.

*1215658*

AYUNTAMIENTO DE TEULADA

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinaria el día 5 de julio de 2012, adoptó el siguiente acuerdo
que a continuación se transcribe:

«PRIMERO.- Someter a información pública el Proyecto de Imposición de una Servidumbre Forzosa de Acueducto, por
tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del saneamiento (aguas residuales) extrasectorial del
Proyecto de Urbanización del Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución única del sector
UZE-2 (NP-26), redactado por el Arquitecto municipal, D. Julio Turmo de Padura, con la intervención del ingeniero agrónomo,
D. José Luis Romeu Lamaignere; que incluye la siguiente relación de bienes y derechos afectados para dicho fin, y que se
considera necesaria para la ejecución del planeamiento vigente;

La relación de propietarios afectados y sus superficies es la siguiente:

Nº de ORDEN
PROPIETARIO REAL

Superf icie de la finca 

objeto de expropiacion

Propiedad nº 
Poligono 5 - 

Parcela nº 
Referencia Catastral Finca Registral M2 suelo

1 1.079 03128A005010790000QR 740 Herederos de D. José Bertomeu Cabrera 260,70

2 1.080 03128A005010800000QO 16.525 De Rycker Lea Pierre Leon 141,70

3 1.081 03128A005010810000QK 1.023 Dalmau Malonda, Isabel 23,90

4 1.082 03128A005010820000QR 832 y 2173 Catala Puig, Vicente 428,90

5 1.085 03128A005010850000QL 1.847 Oller Bertameu, Vicente 436,50

6 1.086 03128A005010860000QJ 23.519 Gilabert Pascual, Juan 531,20

TOTAL 1.822,90
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SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, en el Boletín
Oficial de esta Provincia y en un diario de mayor difusión
en la provincia, así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, a los efectos de que, durante el periodo de
UN MES, cualquier persona pueda aportar por escrito los
datos oportunos para rectificar los posibles errores que
se hayan producido al relacionar los bienes afectados
por la Imposición de la citada Servidumbre Forzosa de
Acueducto, o bien, que por los titulares de derechos
afectados se presenten las alegaciones que estimen
oportunas.

Durante el plazo indicado, los interesados podrán con-
sultar la documentación en este Ayuntamiento.

De no producirse alegaciones, se considerará apro-
bada definitivamente la relación de bienes y derechos
de necesaria ocupación para la ejecución de este
proyecto.

TERCERO.- Notificar individualmente la presente reso-
lución a los que aparecen como titulares de bienes o dere-
chos afectados, dando traslado de la hoja de aprecio y de la
propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que
puedan formular manifestaciones o alegaciones en el plazo
de UN MES, a partir de la fecha de la notificación, disponien-
do del citado plazo para aceptar la hoja de aprecio o re-
chazarla y formular la suya propia; para el supuesto de que
la rechace la valoración contenida en la hoja de aprecio
formulada por la Administración, ésta trasladará el expedien-
te al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que fije
el justiprecio.

El silencio del interesado se considerará como acepta-
ción de la valoración fijada en la hoja de aprecio de la
Administración, entendiéndose determinado definitivamente
el justiprecio.

CUARTO.- Contra la presente resolución, como acto de
trámite que no pone fin a la vía administrativa, no cabe
interponer recurso alguno.»

Se significa que el presente edicto sirve a su vez de
notificación de conformidad con lo establecido en el art. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, para aquellos interesados que se consideren
desconocidos, sea ignorado el lugar para la práctica de la
notificación o el medio para su ejecución, o intentada ésta no
se hubiera podido practicar.

INTERESADO DIRECCIÓN

HEREDEROS DE JOSÉ BERTOMEU CABRERA, C/ COLÓN, 7 - TEULADA
Dª ENRIQUETA GÓMEZ DE LA ROSA, Dª LUISA,
Dª CARMEN, Dª ENRIQUETA, Dª Mª JOSÉ
Y D. ROMUALDO BERTOMEU GÓMEZ
D. JEAN PIERRE LEON DE RYCKER CHEMIA DE LA BRIE 10 – LASNE – OÍAN (BÉLGICA)
D. VICENTE MALONDA FERRANDO PLAZA CONSTITUCION 6 1º - TEULADA
Y Dª ROSA MIRALLES TORRENS
HEREDEROS DE VICENTE CATALA PUIG CL VALENCIA 7 BAJO - TEULADA
D VICENTE OLLER BERTOMEU CL IMPRESOR LAMBERT PALMART 12 6º 36ª - VALENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de ORDEN

PROPIETARIO REAL

Superf icie de la 

finca objeto de 

expropiacion

Renta Media 

Neta Anual del 

cultivo potencial 

TA: tipo de 

actualización 

constrante 

corregida 

aplicable 

Valor 

Capitalizacion  

(VAN) del mejor 

cultivo potencial 

o real

Valor de la finca 

objeto de 

expropiacion en 

pleno dominio

Servidumbre de 

paso de aguas 

de saneamiento

Valor de la 

Servidumbre de 

paso de aguas de 

saneamiento por 

la finca objeto de 

expropiacion

Premio de 

Afeccion (5%) 

Valor de 

Expropiacion de 

la finca 

(servidumbre)

Propiedad nº 
Poligono 5 - 

Parce la nº 
Referencia Catastral Finca Registral M2 suelo

Euros/ 

Hectarea
%

Euros / 

Hectarea
Euros % Euros Euros Euros

1 1.079 03128A005010790000QR 740 Herederos de D. José Bertomeu Cabrera 260,70 235,55 0,00915 25.754,23 1.342,83 60,00% 805,70 40,28 845,98

2 1.080 03128A005010800000QO 16.525 De Rycker Lea Pierre Leon 141,70 235,55 0,00915 25.754,23 729,87 60,00% 437,92 21,90 459,82

3 1.081 03128A005010810000QK 1.023 Dalmau Malonda, Isabel 23,90 235,55 0,00915 25.754,23 123,11 60,00% 73,86 3,69 77,56

4 1.082 03128A005010820000QR 832 y 2173 Catala Puig, Vicente 428,90 235,55 0,00915 25.754,23 2.209,20 60,00% 1.325,52 66,28 1.391,79

5 1.085 03128A005010850000QL 1.847 Oller Bertameu, Vicente 436,50 235,55 0,00915 25.754,23 2.248,34 60,00% 1.349,01 67,45 1.416,46

6 1.086 03128A005010860000QJ 23.519 Gilabert Pascual, Juan 531,20 235,55 0,00915 25.754,23 2.736,13 60,00% 1.641,68 82,08 1.723,76

TOTAL 1.822,90 9.389,48 5.633,69 281,68 5.915,37

INTERESADO DIRECCIÓN

D. JUAN GILABERT PASCUAL AVDA ALICANTE 44 – BENITACHELL
Y Dª ROSA PASCUAL CATALA
Dª JOSEFA MALONDA FERRANDO PLAZA CONSTITUCION 8 1º - TEULADA
Dª ISABEL DALMAU MALONDA DESCONOCIDO

Teulada, a 17 de julio de 2012.
El Alcalde
Antoni Joan Bertomeu Vallés
El Secretario General
Simeón García García

*1214998*

EDICTO

Conforme a lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y una vez intentada la notificación sin que haya
podido practicarse, se le notifica a D. Heiko Putz en represen-
tación de la mercantil Promociones y Construcciones Coma
de los Frailes, S.L., el Decreto adoptado por la Alcaldía nº
1414 de fecha 17 de julio de 2012, cuyo texto se transcribe
a continuación:

«
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- En fecha 14 de junio de 2012, se dicta la

Resolución de Alcaldía nº 1.152/12 en cuya parte dispositiva
se establece lo siguiente:

«PRIMERO: Otorgar, dadas las urgentes circunstan-
cias y la absoluta necesidad de la puesta en funcionamiento
del servicio de abastecimiento de agua potable que afecta
a la red de distribución de la urbanización del sector UZE-
7, un plazo de 10 días de trámite de audiencia, sirviendo
dicho plazo asimismo para requerirle y ordenarle de que
inicie de inmediato la ejecución material de las obras
necesarias para la debida puesta en funcionamiento y
utilización de las instalaciones contempladas en el proyec-
to de restauración y terminación de la obra civil urbanizado-
ra y puesta en funcionamiento de todas las infraestructuras
del sector UZE-7 del P.G. de Teulada, recogidas en el Punto
6º del Informe de fecha 7 de mayo de 2012 emitido por el
Ingeniero Técnico Municipal, el Arquitecto Municipal y el
Arquitecto Técnico Municipal citado en el Antecedente
Tercero, cuyo presupuesto de ejecución material es el
siguiente:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL EUROS

ADECUACIÓN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 14.058,15
ADECUACIÓN RED DE AGUA POTABLE 10.727,97
ACOMETIDAS ILEGALES 89,70
ELIMINACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN 454,29
ALCANTARILLADO 89,70
HIDRANTES 7.558,70
PRUEBAS 7.046,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL EUROS

SEG. Y SALUD. 4.025,01
TOTAL P.E.M. 44.049,52

El siguiente cuadro resumen recoge también la repercu-
sión considerada y la cantidad total de ejecución por contrata:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 108.458,37
(VALORACIÓN AQUAGEST)
PRESUPUESTO REDUCIDO 44.049,52
REPERCUSIÓN 2.774,44
RESULTADO (INCLUYE G.G. Y B.I.) 46.823,96
IVA 18% 8.428,31
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 55.252,27

La presenta valoración asciende a la cantidad de cin-
cuenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos Euros con
veintisiete céntimos de Euro.

SEGUNDO: Que por los Servicios de Contratación se
proceda a tramitar el correspondiente expediente por proce-
dimiento de urgencia para la ejecución de las obras e
instalaciones a las que se refiere la presente resolución, y en
el supuesto de que sea necesaria su ejecución subsidiaria
con cargo al Aval que depositó el Agente Urbanizador dicho
expediente se tramitará con independencia de lo establecido
en el apartado anterior, de tal forma que pueda formalizarse
el correspondiente contrato a la finalización del plazo conce-
dido al Agente Urbanizador, de ser preciso.

TERCERO: La ejecución de las obras e instalaciones
estará dirigida y supervisada por los servicios técnicos mu-
nicipales con la colaboración de la empresa suministradora
Aquagest Levante, S.A. a la que se le dará traslado de la
presente Resolución.

CUARTO: Notificar la presente Resolución de forma
urgente a la entidad Promociones y Construcciones Coma de
los Frailes, S.L. en calidad de agente urbanizador, y a la
Asociación de Propietarios de la Urbanización Coma de los
Frailes, a Aquagest Levante, S.A. y al Departamento de
Contratación de este Ayuntamiento, y resto de servicios
municipales que deban conocer de la presente.

QUINTO.- Advertir que trascurrido el plazo de audiencia
sin formular alegaciones la presente, o resueltas las formu-
ladas, el acto vendrá firme en la vía administrativa.»

SEGUNDO.- Dicha Resolución de Alcaldía (aunque al
mandar la notificación por error de esta Administración se
indicó que dicha resolución era el Decreto nº 1.152 de la
Concejalía Delegada de Urbanismo, Licencias y Disciplina
Urbanística y Ambiental de fecha 14 de junio de 2012) fue
notificada a la interesada en fecha 14 de junio de 2012.

TERCERO.- En fecha 26 de junio de 2012 y con R.G.E.
nº 5.410, por D. Heiko Putz en nombre de la mercantil
«PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES COMA DE LOS
FRAILES, S.L.» deduce por un lado alegaciones; y por otro
lado, de forma subsidiaria, interpone recurso potestativo de
reposición contra el citado Decreto, solicitando, tanto en las
alegaciones como en el subsidiario recurso potestativo de
reposición, que:

(i) «Que se deje sin efecto el Decreto 1152/12, de 14 de
junio, de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Licencias y
Disciplina Urbanística y Ambiental, de fecha 14/06/2012,
aunque realmente se corresponde con la Resolución de
Alcaldía de esa fecha y número.

(ii) Se abstenga en el futuro de efectuar cualesquiera
otras reclamaciones a «PROMOCIONES Y CONSTRUC-
CIONES COMA DE LOS FRAILES, S.L.U.» en relación con
las obras de urbanización del Sector UZE 7 de ese municipio
mientras se encuentre sub iúdice el enjuiciamiento, tanto de
la ejecución de dichas obras por la citada mercantil, como la
indebida falta de recepción por parte de ese Ayuntamiento y,
por ende, la improcedente ejecución municipal del aval
entregado por aquella; y

(iii) Devuelva inmediatamente a «PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES COMA DE LOS FRAILES, S.L.U.» el
importe obtenido por ese Consistorio tras la ejecución del
aval entregado por aquella mercantil en garantía de la
ejecución de las obras de urbanización del Sector UZE 7, y,
especial y sin limitación, el que no fue aplicado al pago del

contrato celebrado por ese Ayuntamiento con la mercantil
«ESCLAPLES E HIJOS, S.L.». en fecha 20 de octubre de
2011, más todos los intereses y gastos devengados y relacio-
nados con dichos importes, todo ello sin perjuicio de las
cantidades reclamadas en el seno del recurso contencioso-
administrativo nº 928/2011 que se sigue ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante»

Dichas alegaciones se fundamentan de forma resumi-
da, según la alegante, en lo siguiente:

«1ª) Que se ha justificado ante ese Ayuntamiento que ya
ejecutó correctamente las obras de urbanización que le
fueron encomendadas mediante el correspondiente PAI y,
en especial, el P. de Urbanización, aprobados por ese
Consistorio.

2ª) Que los supuestos defectos que se imputan a
«PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES COMA DE LOS
FRAILES, S.L.U.» en el Decreto 1152/2012 se refieren,
según indica ese Ayuntamiento, a las obras de urbanización
del Sector UZE 7 cuya correcta ejecución se encuentra sub
iúdice, señalando que las imputaciones son completamente
falsas.

3ª) Que se debe de devolver inmediatamente el importe
obtenido tras la ejecución del Aval y, en particular, el rema-
nente no aplicado al reciente contrato celebrado con un
tercero para ejecutar las supuestas obras de urbanización
pendientes de ese ámbito.

4ª) Que el decreto es contradictorio y de contenido
imposible».

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que el Decreto nº 1152/12 de la Concejalía

Delegada de Urbanismo, Licencias y Disciplina Urbanística
y Ambiental, de fecha 14/06/2012,se corresponde realmente
con la Resolución de Alcaldía de la misma fecha y número,
y que la mismo fue notificado a la interesada en fecha 14 de
junio de 2012, y que el escrito de alegaciones fue presentado
el día 26 de junio de 2012, por tanto las alegaciones han sido
presentadas dentro del plazo de diez días de audiencia
concedido.

SEGUNDO.- Que según los informes referenciados en
dicha Resolución contra la que ahora se alega por parte de
«PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES COMA DE LOS
FRAILES, S.L.U.», y que motivan la misma, se deduce de los
mismos, que las obras e instalaciones que son requeridas
para su ejecución por parte del Agente Urbanizador del
Sector UZE-7 son totalmente necesarias para la adecuada
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.

TERCERO.- Que las alegaciones formuladas de contra-
rio no desvirtúan en nada la resolución antes citada. Y por
tanto, y dada la imperiosa necesidad de la puesta en funcio-
namiento del mencionado servicio de abastecimiento de
agua potable, procede la desestimación de las alegaciones
formuladas por «PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
COMA DE LOS FRAILES, S.L.U.».

Visto el citado informe-propuesta, es procedente, que la
Alcaldía adopte, a juicio del informante, y salvo mejor criterio
fundado en derecho, la siguiente,

RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones deducidas por

la mercantil «PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES COMA
DE LOS FRAILES, S.L.», y en consecuencia, declarar con-
forme a derecho dicho Decreto, esto es, la Resolución de la
Alcaldía nº 1.152/12 de 14 de junio de 2012, declarando que
dicha Resolución constituye un acto que pone fin a la vía
administrativa, por tanto podrá ser recurrida, potestativamente
en reposición ante el mismo órgano que lo hubiese dictado.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil
«PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES COMA DE LOS
FRAILES, S.L.», y a cuantos figuren en calidad de interesa-
dos en el expediente.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de un mes, a
contar desde la recepción de esta notificación, el recurso de
reposición a que se refiere el art. 116 y ss de la Ley 30/92 de
26 de noviembre por la que se aprueba la Ley del régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento
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Administrativo Común, o bien directamente el interesado
podrá interponer en el plazo de 2 meses, RECURSO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Alicante/Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, según lo dispuesto en el art.46.1 y 3 de la Ley 29/
1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya interpuesto
recurso, el acto quedara firme y no será impugnable.

No obstante el interesado podrá interponer cualquier otro
que estime pertinente en defensa de sus derechos e intereses.»

Teulada, a 24 de julio de 2012.
El Alcalde. Antoni Joan Bertomeu Vallés.
El Secretario General. Simeón García García.

*1215533*

AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de Corporación el
Presupuesto General del Ayuntamiento 2012 y la Plantilla de
Personal, se expone al público por plazo de 15 días hábiles.
Durante el citado plazo los interesados a los que se refiere el
art. 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones
por los motivos del art. 170.2 del mismo texto legal. El
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si no se
presentan reclamaciones en el plazo de exposición pública.

En La Torre de les Maçanes, a 20 de julio de 2012.
El Alcalde. Cristóbal Sala Menargues

*1215682*

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER

EDICTO

Edicto del Ayuntamiento de El Verger sobre corrección
de errores de las bases para cubrir en propiedad una plaza
de agente de la Policía Local.

Que con fecha 6 de julio de 2012, se llevó a cabo la
publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
nº 128, de las Bases específicas que han de regir la selección
de personal, para la provisión de una plaza en propiedad de
Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, y habiéndose detectado erro-
res se procede a la corrección de mediante este edicto en el
siguiente sentido:

Donde dice: Quinto Ejercicio.-Temas locales. De carác-
ter obligatorio y no eliminatorio.

Debe decir: Quinto Ejercicio.- Temas Locales. De ca-
rácter obligatorio y eliminatorio.

Donde dice: Sexto Ejercicio.- 1º Supuesto práctico. De
carácter obligatorio y no eliminatorio.

Debe decir: Sexto Ejercicio.- 1º Supuesto práctico. De
carácter obligatorio y eliminatorio.

Lo que se publica para conocimiento y efectos oportunos.
El Verger, 24 de julio de 2012.
El Alcalde- Miguel González Baño

*1215367*

AYUNTAMIENTO DE VILLENA

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de junio de 2012, en relación con el procedi-

miento de desafectación de un bien de propiedad municipal
sito en la calle Gran Capitán, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el inicio del expediente de
desafectación del siguiente bien de propiedad municipal:

«Número 52. Nombre de la finca: Casa de Socorro.
Naturaleza del inmueble: Urbana. Situación: Local en entre-
planta o naya, en el edificio en la calle Gran Capitán y
Avenida del Instituto, portal número siete. Tiene acceso a la
calle directamente. Linderos, por su frente, calle particular y
el portal número siete; izquierda, calle Gran Capitán por
donde tiene un acceso; y fondo, con componente número
156 y el resto del 58; derecha, el portal número 8 y resto del
componente número 158 Descripción: Urbana 60 m2 del
componente n.º 170 o local comercial formado por la totali-
dad del número 10 y parte del número 12 de los que de la
entreplanta o naya, próximo al portal n.º 7, perteneciente al
edificio sito en Villena calle Gran Capitán y Avenida del
Instituto. Superficie construida 307,10 m². Título de propie-
dad, adquisición por compra a D. Francisco Galinsoga Vicedo,
mediante escritura otorgada ante el Notario de Villena D.
José M.ª Suárez Sánchez Ventura el 20 de agosto de 1981.
Naturaleza del dominio: Bien de Servicio Público. Destino y
acuerdo: Casa de Socorro. Coste de adquisición: 7.000.000
pesetas. Signatura de inscripción en el Registro de la Propie-
dad: Libro 503 de Villena, folio 164, finca número 41.212,
inscripción 1.ª. Valor en venta: 9.213.000»

Segundo. Exponer al público el expediente por plazo de
30 días, en el Tablón de Anuncios Municipal y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante.

Tercero. Concluido el período de la información pública,
a la vista del resultado de la misma y de las alegaciones que,
en su caso, hayan podido presentarse, se someterá de
nuevo el expediente a la consideración del Pleno, a fin de
adoptar la resolución definitiva sobre esta desafectación.

Lo que se hace público mediante la inserción del pre-
sente anuncio en el BOP de Alicante y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el período de treinta días
contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOP,
a efecto de reclamaciones y alegaciones que se estimen
oportunas por los interesados.

En Villena, a 12 de julio de 2012
EL ALCALDE
Francisco J. Esquembre Menor

*1215509*

AYUNTAMIENTO DE XALÓ

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1, 17.1
y 2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha veinticin-
co de julio de dos mil doce, acordó aprobar, con carácter
provisional:

a) Modificación de la imposición y ordenación de la
siguiente Ordenanza Fiscal:

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación
del servicio de expedición de documentos administrativos.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo
17.1 y 2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el presente acuerdo provisional, se
expone al público en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Dicha exposición al
público comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Xaló, veintiséis de julio de 2012.
El Alcalde, Joan Miquel Garcés Font.

*1215574*
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EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1, 17.1
y 2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha veinticinco de
julio de dos mil doce, acordó aprobar, con carácter provisional:

a) Modificación de la imposición y ordenación de la
siguiente Ordenanza Fiscal:

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la ocupa-
ción de terrenos de uso público local.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo
17.1 y 2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el presente acuerdo provisional, se expone al público
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el
plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. Dicha exposición al público comenzará a
contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Xaló, veintiséis de julio de 2012.
El Alcalde, Joan Miquel Garcés Font.

*1215575*

ANUNCIO

EXPOSICIÓN AL PUBLICO ACUERDO PROVISIONAL.
En la Secretaría de este Ayuntamiento y a los efectos de

lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se halla expues-
to al público el acuerdo de aprobación provisional de la
Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica de
Xaló, adoptado en sesión plenaria, de carácter ordinario, el
día veinticinco de julio de dos mil doce.

Los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes contra el
acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza
reguladora de la Administración Electrónica de Xaló.

- Plazo de exposición pública: treinta días, contados a
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

- Oficina de presentación de reclamaciones: Registro
General del Ayuntamiento.

- Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
Se advierte que transcurrido el plazo de exposición

pública sin que se hubiesen presentado reclamaciones al
respecto, el acuerdo provisional se elevará automáticamente
a definitivo.

Xaló, a veintiséis de julio de dos mil doce.
El Alcalde, Joan Miquel Garcés Font.

*1215576*

ANUNCIO

EXPOSICIÓN AL PUBLICO ACUERDO PROVISIONAL.
En la Secretaría de este Ayuntamiento y a los efectos de

lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se halla expues-
to al público el acuerdo de aprobación provisional de la
Ordenanza de Convivencia Cívica del municipio de Xaló,
adoptado en sesión plenaria, de carácter ordinario, el día
veinticinco de julio de dos mil doce.

Los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes contra el
acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza de
Convivencia Cívica del municipio de Xaló.

- Plazo de exposición pública: treinta días, contados a
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

- Oficina de presentación de reclamaciones: Registro
General del Ayuntamiento.

- Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
Se advierte que transcurrido el plazo de exposición

pública sin que se hubiesen presentado reclamaciones al
respecto, el acuerdo provisional se elevará automáticamente
a definitivo.

Xaló, a veintiséis de julio de dos mil doce.
El Alcalde, Joan Miquel Garcés Font.

*1215577*

EDICTO

Por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de
veinticinco de julio de dos mil doce se ha convenido la
creación y composición, de la Junta de Gobierno Municipal.

Considerando que la Junta de Gobierno es obligatoria
en municipios con población de derecho superior a 5.000
habitantes y puede crearse en los de población inferior, por
medio del Reglamento orgánico o cuando así lo acuerde el
Pleno.

Considerando que la Junta de Gobierno está integrada
por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio
del número legal de miembros de la Corporación, nombrados
y cesados libremente por aquél.

Sus funciones son las de asistir al Alcalde en el ejercicio
de sus atribuciones y ejercer las atribuciones que el Alcalde
u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes,
habiendo desaparecido las limitaciones contenidas en el art.
23.2.b de la Ley de Bases tras la modificación de la Ley 11/
1999.

En virtud de lo anterior, vistos los textos legales citados
y demás normativa concordante de general aplicación, pre-
vio dictamen de la comisión Informativa el Pleno municipal ha
aprobado:

1.- Crear la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Xaló.
2.- Estará compuesta por el Alcalde Presidente y tres

vocales nombrados y cesados libremente por el Sr. Alcalde.
3.- Fijar periodicidad de las sesiones ordinarias de la

Junta de Gobierno con carácter mensual, salvo durante el
mes de agosto en que no se celebrará sesión ordinaria.

4.- La celebración de la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno se efectuará, preferentemente, el tercer miércoles
de cada mes, preferentemente entre las 17:00 horas y las
18,30 horas; si este fuere inhábil, se celebrará el anterior o
posterior miércoles hábil.

Xaló, a 26 de julio de 2012
Firmado. El Alcalde, Joan Miquel Garcés Font.

*1215578*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones de expedientes de restauración
de la legalidad por obras realizadas sin licencia, y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante legal,
sin que haya sido posible practicarla, por causas no imputa-
bles a esta Gerencia Municipal de Urbanismo, se ponen de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar las siguientes resoluciones:

NOMBRE Nº DE EXPEDIENTE

LYUDMILA MOROZAVA (NIE: X-5979407-M) R2012000064

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de 10 días
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contados desde el siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas, en el Servicio Jurídico Adminis-
trativo, Departamento Jurídico Administrativo de Sanciones,
sito en Rambla de Méndez Núñez, 40- 3ª planta, al efecto de
practicar la notificación de las citadas resoluciones.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Alicante, a 26 de julio de 2012.
El presente edicto está firmado por el Jefe del Departa-

mento J. A. de Sanciones, por la Sra. Concejala de Urbanismo,
y por el Sr. Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

*1215572*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

FORMALIZACION DEL CONTRATO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: A15 183-11
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.ladipu.com
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: «Servicio de conservación y manteni-

miento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones
y sistemas informáticos de la Red Corporativa de Telefonía
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante»

c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 5033000-7,

50332000-1, 50334110-9 y 50334130-5
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Valor estimado del contrato: 120.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto

120.000,00 euros. Importe Total 141.600,00 euros.
6. Formalización contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de julio de 2012
c) Contratista: BC SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto

64.800,00 euros. Importe total 76.464,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: las características

y ventajas que determinan la propuesta de adjudicación a
favor de la empresa BC SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
S.L. se concretan en: mejor precio, mejor gestión del servicio
e incidencias y mayor calidad técnica

Alicante, a 23 de julio de 2012.
LA SECRETARIA GENERAL. EL VICEPRESIDENTE 2º

Y DIPUTADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Fdo: Amparo Koninckx Frasquet. Fdo. César Augusto

Asencio Adsuar

*1215517*

EDICTO

ANUNCIO DE LICITACION
La Excma. Diputación Provincial de Alicante convoca

licitación para la adjudicación del contrato que se señala:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para
la obtención de la información.

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Diputación Provincial de Alicante (De-

partamento de Contratación).
2) Domicilio: Tucumán, 8.
3) Localidad y código postal: Alicante - 03005
4) Teléfono: 965988908
5) Telefax: 965988921
6) Correo electrónico: contratacion@dip-alicante.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante:

www.ladipu.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 30 de agosto de 2012
d) Número de expediente: O16 094-12
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de ensanche y mejora

del camí de la Sendera y camí del Pantanet, en la localidad
de San Vicente del Raspeig»

c) División por lotes y número de lotes/Número de
unidades. No se establece.

d) Lugar de ejecución/entrega: Termino municipal de
SAN VICENTE DEL RASPEIG

1) Domicilio
2) Localidad y código postal:
e) Plazo de ejecución/entrega: SEIS (6) MESES
f) Admisión prórroga:
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000-9
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto, Varios criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los que se

detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 665.223,51 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 665.223,51 euros. Importe total

784.963,74 euros.
6. Garantía exigidas:
Provisional (importe): 13.304,47 euros.
Definitiva (%): cinco (5)
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y catego-

ría): Grupo G, subgrupo 6, categoria d
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional, en su caso: No procede.
c) Otros requisitos específicos: No se requiere.
d) Contratos reservados:
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-

pación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas

del día 30 de agosto de 2012
b) Modalidad de presentación: En la forma establecida

en el Articulo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: En el Departamento de Con-
tratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sito
en el edificio de oficinas de la calle Tucumán, número 8,
planta segunda, izquierda, de 03005 Alicante, en horario de
lunes a viernes, días laborables, de 9:00 a 14:00 horas,
excepto el último día de presentación que será hasta las
13:00 horas.

1) Dependencia. Diputación Provincial de Alicante (De-
partamento de Contratación).

2) Domicilio. Tucumán, 8.
3) Localidad y código postal. Alicante - 03005
4) Dirección electrónica. -
d) Número previsto de empresa a las que se pretende

invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): -
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e) Admisión de variantes, si procede: Sí se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: El procedente de conformidad con lo
establecido en el Artículo 161 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público

9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Sobre nº3: Documentación complemen-

taria a la proposición relativa a los criterios de adjudicación
evaluables mediante un juicio de valor.

b) Domicilio. Palacio Provincial. Avenida de la Estación,
6. Sala de Juntas 2ª planta.

c) Localidad y código postal. Alicante - 03005.
d) Fecha y hora. 19 de septiembre de 2012, a partir de

las 12:00 horas
10. Gastos de Publicidad: Serán de cuenta del licitador

adjudicatario, conforme al régimen general del Artículo 75.II del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Publicas, hasta la cantidad máxima de 120 €

11. Fecha de envío del anuncio al <<Diario Oficial de la
Unión Europeas>> (en su caso).

No procede.
12. Otras informaciones: Fecha de publicación del re-

sultado de la calificación de documentos en el tablón infor-
mativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la Dependen-
cia señalada en el apartado 8,c): 13 de septiembre de 2012

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, a 27 de julio de 2012
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo: Amparo Koninckx Frasquet.
EL VICEPRESIDENTE 2º Y DIPUTADO DE ECONO-

MÍA Y HACIENDA., Fdo. César Augusto Asencio Adsuar
*1215819*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ELCHE

EDICTO

ANA BELEN MANSILLA REDONDO, SECRETARIA
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES
DE ELCHE:

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000208/2012 a instancias de MIGUEL GONZALEZ
PEREZ contra FOGASA y TOLDOS LA MARINA S.C.L.V. en
la que se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

DISPONGO:
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 20/04/

2012 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
9.034,81 euros de principal adeudadas, más 1.806,96 euros
presupuestadas provisionalmente para intereses y costas,
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de repo-
sición, en el plazo de TRES DIAS en el que podrá deducirse
la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o
cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de
la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su cons-
titución del título.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma D. JOSE
ANTONIO BUENDIA JIMÉNEZ, Magistrado/a-Juez del Juz-
gado de lo Social núm. 3 de los de ELCHE.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a FOGASA y

TOLDOS LA MARINA S.C.L.V. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, veintiseis de julio de dos mil doce

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1215530*

EDICTO

WENCESLAO PLAZA CARRERO SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE
ELCHE:

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000418/2011 a instancias de DAVID SOLER EWEN,
contra ALI GUL GEYIK, FOGASA, SEPPO ALLAN JUNTILLA

y NICOLADRIAN CB en la que se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s ALI GUL GEYIK, SEPPO

ALLAN JUNTILLA y NICOLADRIAN CB en situación de
INSOLVENCIA PROVISIONAL por importe de 4.492,17 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-

ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de CINCO DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la 2327 0000 64 0418 11 en el BANESTO debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
«31 Social- Revisión».

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ALI GUL

GEYIK, FOGASA, SEPPO ALLAN JUNTILLA y
NICOLADRIAN CB que se encuentra en ignorado paradero,
así como para su inserción en el Tablón de anuncios y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole
saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan
de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en ELCHE a, veintiseis
de julio de dos mil doce

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1215535*

EDICTO

WENCESLAO PLAZA CARRERO SECRETARIO JUDI-
CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE
ELCHE:

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecución
núm.000006/2012 a instancias de FRANCISCO JOSE SANCHEZ
MARTINEZ contra URBANO GARCIA GARCIA y FOGASA en la
que se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s URBANO GARCIA

GARCIA. en situación de INSOLVENCIA por importe de
2.948,55 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
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Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolu-

ción cabe recurso directo de revisión que deberá interponer-
se ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DIAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la en el debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revi-
sión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades loca-
les y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a URBANO

GARCIA GARCIA y FOGASA que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, veintiseis de julio de dos mil doce

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1215542*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS
VALENCIA

EDICTO

RAQUEL SALA NAVALÓN, SECRETARIO DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NÚM 6 DE LOS DE VALENCIA

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000501/2010 a instancias
de ARCION SA CONSTRUCCIONES contra DIRECCION
PROVINCIAL DEL INSS, ZURC Y CRUZ COSTABLANCA
SL y CAMILO DOS SANTOS FONSECA en el que, por medio
del presente se cita a ZURC Y CRUZ COSTABLANCA SL, y
CAMILO DOS SANTOS FONSECA quien se halla en ignora-
do paradero para que comparezca ante este JUZGADO DE
LO SOCIAL, sito en Avenida DEL SALER,14-3º Amarilla al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LAS 10:50 HORAS
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por
la incomparecencia injustificada de las partes.

En Valencia, a trece de julio de dos mil doce
LA SECRETARIA

*1215459*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO

D. ISAAC BERNABEU PÉREZ, secretario judicial del
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1 DE ALI-
CANTE.

Hace saber:
Que en virtud de lo acordado en los autos número 2612/

11, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la L.E.C. por el presente se CITA a LAS PERSONAS

A QUIENES PUEDA PERJUDICAR LA INSCRIPCIÓN SOLI-
CITADA POR D. JULIÁN TORRES LAGUNA RESPECTO DE
LA MITAD INDIVISA DE LA FINCA LOCAL DESTINADO A
PLAZA DE GARAJE, SITUADO EN LA PLANTA BAJA A LA
DERECHA DEL FONDO DEL EDIFICIO DENOMINADO
APARTAMENTOS COLAU, ES EL TERCERO A LA DERE-
CHA, SITO EN TÉRMINO DE CAMPELLO, PARTIDA
ALCALASÍ O FABRAQUER, EN LA DENOMINADA PLAYA
DE MUCHAVISTA. OCUPA UN TOTAL DE SUPERFICIE DE
VEINTIDÓS METROS, SESENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD DE EL CAMPELLO, FINCA 24982, a fin de que
comparezcan ante este Juzgado para alegar lo que a su
derecho convenga en el plazo de DIEZ DÍAS siguientes a la
publicación del presente edicto.

En ALICANTE, a dieciocho de mayo de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

*1215612*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO NUEVE
ALICANTE

EDICTO

Este Juzgado está tramitando el procedimiento PRO-
CEDIMIENTO ORDINARIO - 001920/2010 y por resolución
de fecha esta fecha, se ha acordado notificar SENTENCIA de
fecha 01.03.12, siguiente:

Procedimiento: Juicio Ordinario 01920/10.
Procedimiento Juicio Monitorio nº 2434/2009.
SENTENCIA Nº 00064 /2012.
JUEZ QUE LA DICTA: MARÍA FERNANDA LORITE

CHICHARRO.
Lugar: ALICANTE.
Fecha: Uno de marzo de dos mil doce.
PARTE DEMANDANTE: PLAKABETON S.L.U.
Abogado: ROSELLÓ ESTEBAN, MARIA ANTONIA.
Procurador: REDONDO GONZÁLEZ, ANA MARÍA.
PARTE DEMANDADA ENTORNOS Y ESPACIOS UR-

BANOS S.L. (REBELDÍA).
OBJETO DEL JUICIO: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO.
Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda inter-

puesta por PALKABETON S.L.U. contra ENTORNOS Y ES-
PACIOS URBANOS S.L. debo:

1. CONDENAR Y CONDENO a ENTORNOS Y ESPA-
CIOS URBANOS S.L. a que abone a la actora la cantidad
reclamada de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(8.832,63 €) mas los intereses previstos en el Art. 7 de la Ley
3/2004 de 20 de diciembre.

2. Todo ello con expresa imposición de las costas
causadas a la parte demandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APE-
LACIÓN ante la Audiencia Provincial de ALICANTE (artículo
455 LECn).

El recurso se interpondrá ante el Tribunal que haya
dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de
VEINTE DÍAS contados desde el día siguiente a la notifica-
ción de aquella. exponiendo las alegaciones en se base la
impugnación además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC).

De conformidad con lo dispuesto en el punto 3º de la
Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO
1/2009 de 3 de noviembre, será necesario acreditar haber
efectuado la consignación del deposito de 50 euros en la
Entidad de Crédito o en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ción del Juzgado, indicando el código 02.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior

sentencia, de lo que yo, el Secretario Judicial DOY FE.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN en forma a

ENTORNOS Y ESPACIOS URBANOS S.L. en Rebeldía e
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ignorado paradero, y para su publicación en BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, extiendo la
presente.

Dado en ALICANTE a diez de julio de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1215614*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO ONCE
ALICANTE

EDICTO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE ALI-
CANTE.

JUICIO JUICIO VERBAL - 001563/2011.
PARTE DEMANDANTE: MAPFRE FAMILIAR SA.
PARTE DEMANDADA: ANA GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
SOBRE Demás verbales
En el juicio referenciado, se ha dictado la SENTENCIA

cuyo encabezamieto fallo, copiados literalmente dicen:
SENTENCIA NÚM.
En Alicante a 9 de mayo del año dos mil doce.
El Sr. D. Francisco Javier Martínez Medina, Magistra-

do/juez del juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de
Alicante y su partido, ha visto los presentes autos de juicio
Verbal, seguidos en este juzgado con el número 1563/2011
a instancia de MAPFRE FAMILIAR SA representado por el
procurador de los tribunales Sr. De La Cruz Lledó y asistido
del letrado D. Ignacio Ortiz Jover frente a ANITA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ declarada en situación procesal de rebeldía en
acción de reclamación de cantidad y con base en los
siguientes.

FALLO.
Que ESTIMANDO TOTALMENTE la demanda inter-

puesta por MAPFRE FAMILIAR SA representado por el
procurador de los tribunales Sr. De La Cruz Lledó y asistido
del letrado D. Ignacio Ortiz Jover frente a ANITA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ declarada en situación procesal de rebeldía debo
condenar como condeno a ANITA GONZÁLEZ SÁNCHEZ a
la obligación de ABONAR a la parte actora, MAPFRE FAMI-
LIAR SA, la cantidad de 848’81 euros.

En materia de costas estése a lo establecido por el
fundamento jurídico CUARTO de esta resolución judicial.

MODO DE IMPUGNACIÓN: En aplicación de la Ley 37/
2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal
«1. Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos
definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale,
serán apelables, con excepción de las sentencias dictadas
en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no
supere los 3.000 euros.» añadiendo el artículo 458 que 1. El
recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya
dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de
veinte días contados desde el día siguiente a la notificación
de aquélla. Todo ello justificando la previa constitución de
depósito en la Cta. de Consignaciones de este Juzgado por
importe de 50 €, sin cuyo requisito no se admitirá a trámite
el recurso (Disposición adicional 15ª de la Ley Órgánica 1/
2009 de 3 de noviembre). Todo ello en aplicación de la
disposición transitoria única del citado texto legal.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
E./

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por resolución dictada en
el día de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, he acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, para llevar a efecto la diligencia de
notificación de sentencia.

En ALICANTE a dos de julio de dos mil doce.
EL / LA SECRETARIO JUDICIAL.

*1215617*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
BENIDORM

EDICTO

D/Dª. PENELOPE SOLA SEBASTIAN, Secretaria Judi-
cial del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 3)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000270/2012 en relación a una presunta falta
de AMENAZAS atribuida entre otros a KELLIE BROWN y
JACK CAPEWELL, en la que dictó sentencia en fecha 21/6/
12 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue: «

SENTENCIA 195/12
En Benidorm, a veintiuno de junio de dos mil doce-
Vistos por Dª. Mª Esther Bruis Gómez, Magistrada-Juez

del Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm, los presentes
autos del Juicio de Faltas, en el que fueron partes, como
denunciante HARJINDER SINGH y como denunciado KELLIE
BROWN Y JACK CAPEWELL.

FALLO
Que debo absolver como absuelvo a KELLIE BROWN

Y JACK CAPEWELL de la falta por la que venían denuncia-
dos, con declaración de costas de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de apelación, en el plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, ante este Juzgado para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial.

Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a veintiuno de junio de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1215463*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO
BENIDORM

EDICTO

D/Dª. José Antonio Cano Molina, Secretario del JUZGA-
DO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE BENIDORM (ANT.
MIXTO 8)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000089/2012 en relación a una presunta falta
de hurto atribuida entre otros a AICHA LAYADI, en la que
dictó sentencia en fecha 16 de Julio de 2.012 cuya parte
dispositiva dice literalmente como sigue:

Que debo absolver y absuelvo libremente a Dª. Aicha
Layadi de la falta de hurto del art. 623.1 del Código Penal que
motivó la incoación contra la misma de la presente causa
penal, declarando de oficio las costas procesales.

y para que sirva de notificación a AICHA LAYADI, que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a diecisiete de julio de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1215412*

AUDIENCIA PROVINCIAL
ALICANTE

EDICTO

En el presente procedimiento ROLLO DE APELACIÓN
544-11 seguido a instancia de MARÍA ÁNGELES CRESPO
LÓPEZ frente a FRANCISCA SAMBLAS LÓPEZ se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento es del tenor literal
es el siguiente: «SENTENCIA nº 176/12, Magistrados Iltmos.
Sres.: Presidente: JOSÉ MARÍA RIVES SEVA Magistrados/
as MARÍA DOLORES LÓPEZ GARRE, ENCARNACIÓN
CATURLA JUAN. En la Ciudad de Alicante a veintitrés de
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Marzo de dos mil doce. La Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de esta Ciudad de Alicante, integrada por los
Iltmos. Srs. expresados al margen ha visto, en grado de
apelación, Rollo de la Sala nº 544/11 los autos de Juicio
Ordinario nº 702/07 seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia nº Dos de la ciudad de Alicante en virtud del
recurso de apelación entablado por la parte demandante
DOÑA MARÍA ÁNGELES CRESPO LÓPEZ que ha interve-
nido en esta alzada en su condición de recurrente, repre-
sentado/a por el/la Procurador/ra Don/ña Enrique de la
Cruz Lledó y defendido/a por el/la Letrado Don/ña Juan
Ignacio Ortiz Jover y siendo apelada la parte demandada
DOÑA FRANCISCA SAMBLÁS LÓPEZ representado/a por
el/la Procurador/ra Don/ña Sonia Budí Bellod y defendido/
a por el/la Letrado Don/ña Antonio Penalva García.» y parte
dispositiva: «FALLAMOS: Desestimar el recurso de apela-

ción interpuesto por el/la Procurador/ra Don/ña Enrique de
la Cruz Lledó en representación de Don/ña María Ángeles
Crespo López contra la sentencia dictada por el Sr. Magis-
trado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de la
ciudad de Alicante en fecha 17 de mayo de 2011 y en los
autos de los que dimana el presente rollo, y en su conse-
cuencia CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS íntegramen-
te la misma al estar ajustada a derecho, con imposición de
las costas de esta alzada a la parte recurrente al ser
preceptivas.»

Y encontrándose dicho demandado, EDUARDO GÓMEZ
MARTÍNEZ, en paradero desconocido, se expide el presente
a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En ALICANTE, a siete de junio de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1215618*
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