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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPITANÍA MARÍTIMA
ALICANTE

EDICTO

Por el presente anuncio, la Capitanía Marítima de Ali-
cante comunica a todos los interesados que a continuación
se relacionan aquellas notificaciones que han resultado
infructuosas en los domicilios expresados, por presuntas
infracciones tipificadas en la Ley 30/92, de 24 de noviembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Asimismo, se comunica a los interesados que en la
Capitanía Marítima de Alicante, ubicada en el Muelle de
Poniente, s/n-03001 Alicante, los interesados tienen a su
disposición las actuaciones completas que, en virtud de la
cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, no se publican en su integridad.

Acuerdos de Iniciación.
Expediente nº 12/220/0004.- Inculpado: «Sucesores

del Filaor, S.L.».- Último domicilio conocido: Altea (Alican-
te).- Fecha de actos: 28/02/12.

Expediente nº 12/220/0010.- Inculpado: Jaime Pérez
Escortell.- Último domicilio conocido: Alicante.- Fecha de
actos: 29/02/12.

Expediente nº 12/220/0012.- Inculpado: Héctor Miguel
Acosta Diezma.- Último domicilio conocido: Alicante.- Fecha
de actos: 29/02/12.

Propuestas de Resolución.
Expediente nº 11/220/0036.- Inculpado: Joaquín García

Aniorte.- Último domicilio conocido: Alicante.- Fecha de
actos: 28/02/12.

Cambio de Instructor y Propuesta de Resolución.
Expediente nº 11/220/0044.- Inculpado: Joaquín García

Aniorte.- Último domicilio conocido: Alicante.- Fecha de
actos: 28/02/12.

Alicante, a 15 de marzo de 2012.
EL CAPITÁN MARÍTIMO.
Juan Alcázar Díaz.

*1205752*

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALENCIA

ANUNCIO

El expediente instado por el AYUNTAMIENTO DE AL-
TEA sobre concesión de aguas subterráneas renovables,
mediante varias captaciones sitas en las partidas SIERRA
DE BERNIA y RIQUET del término municipal de Altea (Ali-
cante), con un volumen máximo anual de 1.451.040 m³/año
y un caudal máximo instantáneo de 163,60 l/s, con destino a
abastecimiento de Altea, se ha resuelto favorablemente con
arreglo a las condiciones impuestas por esta Confederación
Hidrográfica del Júcar, autorizando dicha legalización en el
expediente de referencia 1999RP0033.

Lo que por orden de su Presidencia se hace público en
cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Valencia, 14 de febrero de 2012.
JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL D.P.H.
JOSÉ ANTONIO SORIA VIDAL.

*1205560*

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EDICTO

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los
motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del R.D. 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre del Instituto de Empleo.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del R.D. 625/85.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en
el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la

deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en
el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo
de 30 días en la Dirección Provincial del INEM.

TIPO IMPORTE CON
INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE RECARGO RECARGO PERIODO MOTIVO

KHOUJA FATH ALLAH X4889203R 03201100007479 497,73 3% 512,66 12/11/2010 30/11/2010 COLOCACION POR CUENTA PROPIA
5% 522,62

10% 547,50
20% 597,28

GEORGIEV MIHAYLOV IVAN X4272755E 03201100009616 88,40 3% 91,05 28/10/2011 30/10/2011 COLOCACION POR CUENTA AJENA
5% 92,82

10% 97,24
20% 106,08

FERNANDEZ CARDOZO HECTOR ADOLFO X6690586R 03201100009233 357,27 3% 367,99 17/03/2008 02/04/2008 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION
5% 375,13 COMO DEMANDANTE, TRAS

10% 393,00 CUMPLIMIENTO DE SANCION
20% 428,72

ATIK EL MOSTAPHA X5943936T 03201100007679 1.622,38 3% 1.671,05 08/06/2010 10/08/2010 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
5% 1.703,50

10% 1.784,62
20% 1.946,86

MILLS DAVID ERNEST X4330945E 03201100007579 53,60 3% 55,21 25/02/2011 28/02/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA
5% 56,28 TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES

10% 58,96
20% 64,32

PURZA ANAMARIA DIANA X8468673G 03201100009432 137,27 3% 141,39 24/06/2011 30/06/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA
5% 144,13 TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES

10% 151,00
20% 164,72

CURCO TIMBILA JOSÉ ALONSO X5762672E 03201100007601 94,22 3% 97,05 28/01/2011 30/01/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA
5% 98,93 TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES

10% 103,64
20% 113,06

HERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 21996782L 03201100007461 271,42 3% 279,56 18/07/2011 30/07/2011 COLOCACION POR CUENTA PROPIA
5% 284,99

10% 298,56
20% 325,70

SANCHEZ MARIN JULIO 74222520W 03201100007476 373,02 3% 384,21 20/04/2011 30/04/2011 COLOCACION POR CUENTA PROPIA
5% 391,67

10% 410,32
20% 447,62

POMARES MARTINEZ MIRIAM 74223183K 03201100009599 68,70 3% 70,76 27/10/2011 30/10/2011 COLOCACION POR CUENTA AJENA
5% 72,14

10% 75,57
20% 82,44

COVES SOLER ALEXANDRA 48560051J 03201100009587 85,03 3% 87,58 27/10/2011 30/10/2011 COLOCACION POR CUENTA AJENA
5% 89,28

10% 93,53
20% 102,04

JAEN SOTO BEATRIZ 48576690T 03201100009108 209,34 3% 215,62 20/09/2011 30/09/2011 COLOCACION POR CUENTA AJENA
5% 219,81

10% 230,27
20% 251,21

ALICANTE, a 9 de marzo de 2012.
EL DIRECTOR PROVINCIAL.
Fdo.: Manuel Sánchez Gallego.

*1205751*

EDICTO

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los
motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del R.D. 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre del Instituto de Empleo.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del R.D. 625/85.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en
el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
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- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la

deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en
el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo
de 30 días en la Dirección Provincial del INEM.

TIPO IMPORTE CON
INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE RECARGO RECARGO PERIODO MOTIVO

KOCH ANDREAS X4320678J 03201100007685 172,28 3% 177,45 03/11/2010 14/11/2010 BAJA POR SANCION IMPUESTA
5% 180,89 POR LA INSPECCION PROVINCIAL

10% 189,51 DE TRABAJO Y SEGURIDAD
20% 206,74 SOCIAL. EXTINCION

ALICANTE, a 16 de marzo de 2012.
EL DIRECTOR PROVINCIAL.
Fdo.: Manuel Sánchez Gallego.

*1205813*

EDICTO

D, Manuel Sánchez Gallego, Director Provincial del
INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL.

Hago saber:
Que se han dictado RESOLUCIONES SOBRE APLA-

ZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO en los expedientes ins-
truidos como consecuencia de haberse producido percep-
ciones indebida de prestaciones por desempleo, por los
trabajadores que se relacionan.

Contra estas Resoluciones, que no ponen fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ente el
Ilmo. Sr. Director General del SPEE-INEM, en el plazo de un
mes desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 114 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Y al resultar infructuosas cuantas gestiones se han
realizado para su notificación, de acuerdo con lo establecido
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le hace
saber a los interesado que las citadas resoluciones están a
su disposición en la Sección de Gestión de Prestaciones de
esta Dirección Provincial de Alicante, calle San Juan Bosco
nº 15, 1ª planta, Alicante.

RELACIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO DEL
REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92-
B.O.P. 16-3-2012

D.N.I. IMPORTE
INTERESADO EXPEDIENTE INTERESADO (EUROS)

KOCH NULL ANDREAS 11/7685 E-4.320.678 J 172,28

EL DIRECTOR PROVINCIAL.
Fdo.: Manuel Sánchez Gallego.

*1205827*

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59,5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN recaída en el procedimiento sancionador incoado al
interesado que a continuación se relaciona, ya que, habién-
dose intentado la notificación de la misma en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Dependencia
del Área de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del
Gobierno en Alicante, ante la cual le asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente
y a consultar el mismo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcu-
rrido dicho plazo, se dictará la oportuna resolución.

DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE ACUERDO LOCALIDAD SANCIÓN

JUAN MERCADO SÁNCHEZ 26/12/2011 C/ CALLOSA DE’N SARRIÀ, 8 ESC 4, 4º IZ ART. 96.2.E) DE LA LEY 3/2001
NIF: 52.781.658-Q 03710-CALPE (ALICANTE) 3.000 €
ALC-29/11

Alicante, 13 de marzo de 2012.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO.
Alberto Martínez Díaz.

*1205757*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 notificación de RESOLUCIÓN de los expe-
dientes sancionadores que se indican, incoado a los intere-
sados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.

Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor ministro del Interior dentro del plazo de
un mes, contado desde el día de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que
una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea firme la
resolución en vía administrativa, se continuará la tramitación
que corresponda para proceder a su cobro por la Delegación
de Hacienda que corresponda. Los expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación
del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.
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DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA LOCALIDAD SANCIÓN

ROSARIO FERNANDEZ TORRES C/ PATRICIO RUIZ GOMEZ, Nº 32, 1º L.O. 1/1992 - 26.I)
2011/4689 21960470R 2/6/2012 ELCHE/ELX (ALICANTE) 150 EUROS
JOSE JAVIER MARTINEZ MARTINEZ C/ LA MOTA, 68 L.O. 1/1992 - 26.I)
2011/4764 34815194W 2/7/2012 SANTOMERA (MURCIA) 150 EUROS
MIGUEL ANGEL CORREOSO BENITO C/ POETA BARTRINA, 3, 2ºC L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4858 53240441H 2/14/2012 ALACANT/ALICANTE (ALICANTE) 301 EUROS
JUAN JOSE SANTIAGO FAJARDO C/ MUSICO ANTONIO FLORES, 10, 1A L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4864 21460100L 2/16/2012 ALACANT/ALICANTE (ALICANTE) 301 EUROS
ALY KINDE C/ CLEMENTE GOSALVEZ, 74, BJ. 2 L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4865 X4286145A 2/16/2012 TORREVIEJA (ALICANTE) 450 EUROS
JOSE ANTONIO GRAU TORA C/ PIO XXII, 5, 4 L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4868 29005399F 2/16/2012 ORIHUELA (ALICANTE) 301 EUROS
D. IDSSLIMANE ABDELAZIZ C/ EL TRIGO 1, 3 L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4872 X6358471Y 2/16/2012 SEGOVIA (SEGOVIA) 301 EUROS
SERGIO ATUE MARTINEZ PL. LLOBREGAT, 6, 1, 2 L.O. 1/1992 - 23.A)
2011/4891 47637454S 2/17/2012 SANT PERE DE RIBES (BARCELONA) 301 EUROS

DENUNCIADO DOMICILIO INFRACCIÓN
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA LOCALIDAD SANCIÓN

RUBEN ALBEROLA FERRI PARTIDA TORREGROSSES, Nº 83, G L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4897 53234225N 2/17/2012 SAN VICENTE DEL RASPEIG 301 EUROS

SANT VICENT DEL RASPEIG (ALICANTE)
MIGUEL ANGEL ALONSO SAMPER C/ BENICHEMBLA, 4, 3ºA L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4909 53237955Q 2/21/2012 ALACANT/ALICANTE (ALICANTE) 301 EUROS
JOSE MANUEL SAMPERE BOIX C/ ENRIC VALOR, 2, 2, 4º B L.O. 1/1992 - 25.1
2011/4933 48667694Q 2/28/2012 ALACANT/ALICANTE (ALICANTE) 301 EUROS

Alicante, 15 de marzo de 2012.
EL SECRETARIO GENERAL.
Juan Antonio Gómez Rodríguez.

*1205792*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y TRABAJO

ANUNCIO

RESOLUCION de la Dirección Territorial de Educación,
Formación y Trabajo por la que se dispone el registro oficial
y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa PARK
CONTROL 2000, S.L. -código convenio 03003712012003-

VISTO el texto Convenio Colectivo arriba citado, recibi-
do en esta Dirección Territorial con fecha 6/3/2012, suscrito
por las representaciones de la Empresa y de los trabajado-
res, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos
colectivos de trabajo y Orden 37/2010, de 24 de septiembre
de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la
que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección Territorial de Educación, Formación y Tra-
bajo, conforme a las competencias legalmente establecidas en
el Real Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto 5/2011
de 21 de junio, del President de la Generalitat y de acuerdo con
la Disposición Transitoria primera del Decreto 98/2011, 26 de
agosto del Consell por el que se aprueba el ROF de la Consellería
de Educación, formación y Empleo ACUERDA:

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a
la representación de la Comisión Negociadora, y depósito
del texto original del Convenio.-

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Alicante a dieciséis de marzo de dos mil doce.
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE EDUCACION, FOR-

MACION Y TRABAJO
Ramón Rocamora Jover
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PARK

CONTROL 2000 S.L.,
AÑO 2009-2013
ART. 1. - OBJETO DEL CONVENIO, ÁMBITO TERRI-

TORIAL Y FUNCIONAL
El presente convenio regulará las condiciones labora-

les, económicas y sociales de los trabajadores derivadas de
la relación jurídico laboral, entre el personal adscrito a los
servicios de Ordenación y Regulación de Aparcamientos
(O.R.A.), retirada, inmovilización y depósito de vehículos en
la ciudad de Benidorm, y la empresa PARK CONTROL 2000,
S.L. concesionaria de la contrata adjudicada por el Excmo.
Ayuntamiento de Benidorm.

ART. 2. - VIGENCIA Y DURACIÓN
El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de

2009, sin perjuicio de la fecha de su publicación en el B.O.P.A.
A todos los efectos tendrá vigencia a partir del 1 de enero

de 2009 y su duración será hasta el 31 de diciembre de 2013.

Durante los años 2.009, 2.010 y 2.011, se aplicará el
I.P.C. real.

El Salario Base del Convenio, pasará a equipararse al
SMI a partir de enero de 2012 y se incrementará en 1% con
revisión al I.P.C real a 31 de Diciembre de 2.012.

Para el año 2.013 se incrementará en 1.5% con revisión
al I.P.C real a 31 de Diciembre de 2.013.

En todo caso, siempre que el I.P.C real sea superior al
incremento pactado para cada año de vigencia del Convenio,
se abonará la diferencia desde el 01 de Enero a 31 de
Diciembre, consolidándose en las tablas salariales.

A partir de la fecha de terminación y mientras no sea
publicado en el B.O.P.A. un nuevo convenio, se entenderá
que éste queda prorrogado y vigente en todos sus términos,
aplicándose una subida salarial en todos los conceptos
según el I.P.C. previsto anualmente. En caso de que el I.P.C.
real sea superior al previsto, se abonará la diferencia conso-
lidándose en las tablas salariales.

ART. 3. - DENUNCIA
El presente convenio se denunciará con dos meses de

antelación según la vigencia prevista en el Art. 2º, en caso
contrario se prorrogará automáticamente, comprometiéndo-
se ambas partes a iniciar las negociaciones con dos meses
al menos de antelación de la fecha anteriormente indicada.

ART. 4. - GARANTIAS «AD PERSONAM»
Se respetarán las condiciones que hayan sido estableci-

das por pacto o contrato individual como garantía ad personam.
ART. 5. - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e

indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente.

ART. 6. - COMISIÓN MIXTA PARITARIA
La comisión mixta paritaria será un órgano de interpre-

tación, conciliación y vigilancia del cumplimiento del conve-
nio y entenderá en la resolución de todos los conflictos
laborales en el seno de la empresa.

La composición de la comisión será de 6 miembros, 3
por cada una de las partes y asesores respectivos que
actuarán con voz pero sin voto, y se nombrarán suplentes.

La comisión resolverá en el ámbito de sus competen-
cias sobre los temas que se le planteen, a instancia de
cualquiera de las partes, en el plazo máximo de diez días
hábiles, sirviendo como fecha de inicio para este plazo la de
la convocatoria.

Para que los acuerdos de la comisión sean válidos
deberá existir mayoría. Las resoluciones o acuerdos que se
adopten tendrán carácter vinculante para ambas partes
cuando se deriven de la interpretación del convenio en
cuestiones de interés general.

La comisión se constituirá en un plazo no superior a 30
días desde la publicación del convenio en el B.O.P.A.

ART. 7. - TRAMITACIÓN DEL CONVENIO
De conformidad con la legislación vigente, el presente

convenio se presentará ante el Organismo Competente, al
objeto de su oportuno registro y demás efectos que procedan.
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ART. 8. - CONCURRENCIA DE CONVENIOS
El presente convenio colectivo, durante su vigencia y

hasta la negociación del convenio que lo sustituya, no podrá
ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto.

ART. 9. - CATEGORÍAS LABORALES
Las categorías para los trabajadores afectados por este

son las siguientes:
CATEGORIAS LABORALES
CONTROLADOR
OFICIAL CONDUCTOR
VIGILANTE-ADMINISTATIVO
LIMPIADORA
OFICIAL MANTENIMIENTO O.R.A.
ENCARGADO MANTENIMIENTO GRUA
OFICIAL SEÑALIZACIÓN
ENCARGADO SEÑALIZACIÓN
JEFE DE SECCIÓN
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DE SERVICIOS
PERSONAL DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN
CONTROLADOR:
Personal que habitualmente realiza su trabajo en la

calle, mayor de 18 años, que tiene como funciones básicas
la de control de los vehículos estacionados en la Zona Azul,
verificación de que el vehículo está en posesión o no de título
habilitante de estacionamiento, y cuando lo tenga si cumple
con el horario convenido por el usuario y en la zona conve-
niente. En el supuesto que proceda deberá realizar el corres-
pondiente aviso de denuncia, deberán informar al usuario del
cumplimiento de la Ordenanzas Municipales a este respecto,
bajo las ordenes de su inmediato superior. Deben atender al
público dando la explicaciones oportunas de la máquina
expendedora e informando de cualquier duda relacionada
con el servicio.

OFICIAL GRUISTA
Es el empleado que estando en posesión del carnet de

conducir que le habilita para ello, ha de efectuar sus
funciones con la diligencia exigible para la seguridad del
vehículo que engancha y transporta, ocupándose de su
perfecto funcionamiento. Así mismo tendrá como misión el
manejo de la grúa de transporte, la carga y descarga de
vehículos, ocupándose también del mantenimiento y lim-
pieza de la grúa.

VIGILANTE ADMINISTATIVO
Es el personal que se encarga de la vigilancia, entrada

y salida de vehículos del depósito, atención de los usuarios
que acuden al mismo a retirar su vehículo, recepción y
entrega de la documentación necesaria, así como tareas
administrativas inherentes al puesto.

LIMPIADOR/A
Es el trabajador que se ocupa de los trabajos de limpieza

de las instalaciones de los centros de trabajo de la empresa.
OFICIAL MANTENIMIENTO O.R.A.
Es el trabajador que bajo las órdenes del encargado de

mantenimiento apoya el trabajo de los controladores así como
el del encargado de mantenimiento. Realizará trabajos que
requieran máxima confianza y discreción. Estará encargado
de la recaudación y mantenimiento de los parquímetros.

ENCARGADO MANTENIMIENTO O.R.A.
Es el trabajador que supervisa y apoya el trabajo de los

controladores de zona azul para determinar la corrección en
el trabajo y las normas señaladas por la empresa. Podrán
realizar trabajos que requieran la máxima confianza y discre-
ción bajo las ordenes del jefe de servicios. Así como la
recaudación de los parquímetros

ENCARGADO GRÚA
Es el trabajador que a parte de las funciones de conduc-

tor gruista supervisa y apoya el trabajo del resto de conduc-
tores, así como el mantenimiento puntual y autosuficiente de
los vehículos grúa y otros trabajos que le sean encomenda-
dos por el jefe de servicios.

OFICIAL SEÑALIZACIÓN
Es el personal que bajo las ordenes del encargado de

señalización se encarga del mantenimiento y la señalización
tanto vertical como horizontal de la empresa y deposito de

vehículos. Así como otros trabajos de señalización que le
sean requeridos por la empresa.

ENCARGADO SEÑALIZACIÓN
Es el trabajador que bajo las órdenes del jefe de servi-

cios se encarga del mantenimiento y señalización de la
empresa, así como la programación de la misma. Tiene a su
cargo al oficial de señalización.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
JEFE DE SECCIÓN
Es quien se encarga de la organización, gestión y

dirección de una o varias de las secciones que componen los
departamentos o servicios en que se estructura la empresa,
coordinando el trabajo y el personal que de él depende.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN
Es quien se encarga de la organización, gestión y

dirección de la administración de la empresa, coordinando el
trabajo y el personal que de él depende.

JEFE DE SERVICIOS
Es quien bajo las instrucciones de la dirección, lleva la

responsabilidad de la organización, gestión y funcionamien-
to de los distintos departamentos o servicios en los que se
estructura la empresa y tiene a su cargo y da órdenes al
personal que requiera dichos servicios.

ART. 10. - CENSO
Se confeccionará por parte de la Empresa, anualmente,

un censo del personal fijo en el que constará: Nombre y
Apellidos, Antigüedad, Categoría, Puesto de trabajo, Núme-
ro de la Seguridad Social y D.N.I.

Mensualmente se facilitará fotocopia de los boletines de
cotización satisfechos a la Seguridad Social (TC-1) acompa-
ñados de la relación de las claves de contratación, que
estarán en los centros de trabajo, en lugar accesible y
discreto.

ART. 11. - ORDENACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SALARIO
Los conceptos económicos y salariales que se reflejan

en el presente convenio, mantendrán su vigencia plena
durante la duración del mismo.

Dichas retribuciones se han calculado considerando 12
mensualidades de 30 días de salario base, más plus de
convenio y 26 días para el resto de pluses, más las pagas
extraordinarias, según articulado y tablas salariales anexas.

ART. 12. - SALARIO BASE
El Salario Base para el personal afectado por este

Convenio es el que se especifica en cada nivel y categoría en
la tabla salarial anexa.

El Salario Base no podrá ser nunca, para ninguna de las
categorías profesionales, inferior al Salario Mínimo
Interprofesional, vigente en cada año.

COMPLEMENTOS SALARIALES
A) COMPLEMENTOS DE CARÁCTER PERSONAL.-
ART. 13. - ANTIGÜEDAD
El complemento de antigüedad consistirá en dos bie-

nios del 5% y posteriores quinquenios al 10% sobre el salario
base de cada categoría.

La fecha inicial del cómputo de la antigüedad será la de
ingreso del trabajador en el servicio.

B) COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO.-
ART. 14. - PLUS DE NOCTURNIDAD
Todo el personal que su jornada laboral esté incluida

dentro del siguiente horario: de 22’00 h. a 06’00 h., percibirán
un incremento de 10,96 Euros/día si son Encargados y
Mantenimiento Grúa, 10,72 Euros./día si son conductores, y
9,99 Euros./día si son vigilantes, o la parte proporcional en
función del tiempo trabajado de su categoría correspondien-
te, mas el I.P.C. correspondiente.

C) COMPLEMENTO DE CALIDAD O CANTIDAD DE
TRABAJO.-

ART. 15.A. - PLUS DE ASISTENCIA
Para las categorías y por los importes que figuran en la

tabla salarial anexa se fija un plus de asistencia.
Este plus tiene por objeto premiar y estimular la asistencia

al trabajo, así como la dedicación y el esmero en los cometidos
que son propios a las categorías que lo tienen asignado.

Cada falta injustificada al trabajo ocasionará la pérdida
de dos días de plus de asistencia.
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ART. 15.B. - PLUS DE CALIDAD
Todo el personal afectado a este servicio percibirá un

suplemento salarial denominado Plus de Calidad según lo
establecido en la Tabla Salarial Anexa.

En aquellas categorías, en las que su Salario Base esté
por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, se equipara-
rá al menos al Salario Mínimo Interprofesional, no pudiendo
estar el Salario Base ,en ninguna de las categorías profesio-
nales, por debajo del S.M.I.

ART. 15.C. - PLUS DE PRODUCTIVIDAD
Para la categoría de Oficial 1ª Grúa se establece un Plus

de Productividad cuyo importe será el que figura en la tabla
salarial anexa.

ART. 15.D .- PLUS DE CONVENIO
Para las categorías y por los importes que figuran en la

tabla salarial anexa a partir de 2007, se fija un plus de convenio.
ART. 15.E INCENTIVO NAVIDAD:
Los trabajadores, que realicen el servicio de turno de

noche, durante los días 24 y 31 de diciembre, cobrarán un
incentivo de 100 € por noche, incrementándose anualmente
según Convenio.

D) OTROS COMPLEMENTOS.-
ART. 16. - PLUS DE TRANSPORTE
Todo el personal afecto a este servicio percibirá un

suplemento extrasalarial denominado Plus de Transporte
cuyo importe será el establecido en la tabla salarial anexa.

E) COMPLEMENTOS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO
SUPERIOR AL MES.-

ART. 17. - PAGAS EXTRAORDINARIAS
Las gratificaciones extraordinarias de Verano, Navidad y

Marzo, se abonarán a razón de 30 días cada una de salario
base, mas antigüedad, más plus de convenio, excepto para los
vigilantes que será según tabla salarial más plus de convenio.

La paga extra de verano se devengará del 1 de enero al
30 de junio.

La paga extra de verano se abonará el día 31 de julio.
La paga extra de Navidad se devengará desde el día 1

de julio al día 31 de diciembre.
Dicha paga extraordinaria se abonará entre el día 15 y

el 20 de diciembre.
La paga de marzo se devengará del 1 de enero al 31 de

diciembre.
Esta paga se abonará el 31 de marzo del año siguiente

al de su devengo.
ART. 18. - PAGO DE HABERES Y RECIBO DE SALARIOS
El pago de haberes será mensual y se abonará el último

día hábil del mes en curso.
El recibo de salarios será el autorizado a la empresa por

la Autoridad Competente.
ART. 19.- JORNADA DE TRABAJO Y CALENDARIO

LABORAL
La jornada de trabajo será de 40 horas ordinarias semanales.
Antes del día 15 de diciembre se confeccionará un calendario

laboral para el año siguiente donde estén recogidas las vacaciones
elegidas por los trabajadores, festivos y días libres, con el fin de
determinar la jornada anual de cada trabajador. Estará expuesto
en su totalidad en todos los centros de trabajo y deberá ser
entregada una copia del mismo a los delegados de personal.

Los turnos de trabajo podrán variarse en función de las
necesidades del servicio.

Los trabajadores de la O.R.A, durante las fiestas patro-
nales, tendrán una reducción de jornada, de manera que la
mitad de ellos trabaje el sábado por la mañana y la otra mitad
el miércoles por la mañana, y que tendrán la consideración
de trabajo efectivo y retribuido.

ART. 20. - HORARIO LABORAL
El presente artículo regula el horario laboral de las tres

áreas de la Empresa, clasificándose de la siguiente manera:
CONTROLADORES DE ZONA
De Lunes a Viernes:
VERANO: de 9’00 h. a 14’00 h. y de 16’00 h. a 21’00 h.
INVIERNO: de 9’00 h. a 14’00 h. y de 16’00 h. a 20’00 h.
Sábados de todo el año: de 9’00 h. a 14’00 horas.
El periodo considerado de verano corresponde a los

meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Los controladores de Zona no trabajarán los domingos
ni los días festivos. Sin embargo si el Ayuntamiento de
Benidorm modifica las Ordenanzas Municipales se negocia-
rán los nuevos horarios.

CONDUCTORES DE GRÚAS Y VIGILANTES DE RECINTO
De Lunes a Domingo:
Turno 1º: 06’00 h. a 14’00 horas.
Turno 2º: 14’00 h. a 22’00 horas.
Turno 3º: 22’00 h. a 06’00 horas.
Debido a que el calendario laboral se confecciona de

manera anual, deberá haber obligatoriamente dos días libres
a la semana.

Los controladores de zona no podrán superar las 9
horas de trabajo diarias.

Los vigilantes de recinto no podrán superar las 8 horas
de trabajo diarias.

Los oficiales conductores de grúas, como norma gene-
ral, no podrán superar las 8 horas de trabajo diario.

Los excesos de estos horarios considerados en cómpu-
to mensual, tendrán la consideración de horas extras.

Los trabajadores que su jornada laboral sea de forma
continuada dispondrán de 20 minutos diarios de bocadillo,
este tiempo será considerado trabajo efectivo y retribuido.
Estos 20 minutos se disfrutarán cuando el servicio lo permita
y dentro del centro de trabajo.

Se estará a lo dispuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Benidorm, en cuanto a la realización de nuevos horarios.

ART. 21. FESTIVOS Y DESCANSO SEMANAL
De los 14 festivos anuales, 7 serán abonados según

tabla salarial cada uno con el incremento anual del I.P.C. y
los otros 7 restantes compensados por 14 días de descanso.

Los días de descanso semanal trabajados serán com-
pensados con dos días de descanso por cada día trabajado.

Los días de descanso compensatorios serán disfruta-
dos dentro del año natural.

ART. 22.- DESCANSOS
Los descansos semanales y los turnos de trabajo se

podrán cambiar con otro trabajador a discreción de los
mismos, con la necesaria conformidad de al menos de 24
horas de antelación a la Empresa, siempre y cuando no
afecte a las necesidades del servicio.

Este aviso deberá ser solicitado por escrito, firmando am-
bos trabajadores implicados y notificándolo al jefe del servicio.

ART. 23. - HORAS EXTRAORDINARIAS
Las horas extraordinarias que se realicen de mutuo acuerdo

entre empresa y trabajadores serán compensadas a razón de:
Si se descansan: El doble de descanso por cada hora

trabajada.
Si se abonan: Percibirán el precio del Festivo, que figura

en la tabla salarial, si se realiza toda la jornada de trabajo, o
la parte proporcional a las horas realizas en su caso.

La realización de horas extraordinarias, se registrará
día a día y se totalizarán mensualmente entregando una
copia del resumen mensual al trabajador y otra copia a los
representantes legales de los trabajadores.

Como norma general, se debe intentar la no realización
de horas extraordinarias, favoreciendo en su lugar la contra-
tación de nuevos trabajadores.

ART. 24. - VACACIONES
Antes de finalizar el año, empresa y delegados elaborarán

conjuntamente un calendario de vacaciones del año siguiente.
Los trabajadores de común acuerdo y por escrito, po-

drán intercambiar sus periodos quincenales de vacaciones,
solicitándolo a la empresa y notificándolo al jefe del servicio.

La empresa y delegados estudiarán los posibles casos
especiales de cambios durante el transcurso del año.

Todo el personal afecto a este Convenio, disfrutará
anualmente de 30 días naturales de vacaciones.

Las vacaciones se disfrutarán de forma continuada o en
dos periodos iguales.

Los trabajadores que se incorporen a la empresa a lo largo
del año, disfrutarán la parte proporcional que les corresponda.

Las vacaciones se retribuirán a razón del salario base,
más plus de asistencia, plus de calidad, plus de productivi-
dad, plus de convenio y antigüedad.
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En caso de encontrarse el trabajador de baja por I.T. en
el momento del inicio del período vacacional, este quedará
suspendido y se determinará un nuevo período dentro del
año en curso, una vez finalizado el proceso que dio lugar a
su suspensión.

Los controladores de zona no iniciarán su periodo
vacacional ni en sábados, domingos o festivos.

SISTEMA DE VACACIONES
El siguiente sistema de vacaciones, sólo se podrá variar

por un acuerdo de todo el personal de cada área, que vendrá
refrendada por la firma de dichos trabajadores.

A) Los periodos vacacionales quincenales elegidos por
el personal se disfrutarán rotativamente según calendario.

B) Cada trabajador fijo elegirá una quincena, y la empre-
sa la otra.

C) Todo trabajador que elija su quincena fuera de las de
verano, le será adjudicada automáticamente salvo si es en
Semana Santa.

D) En caso de que un trabajador cause baja en la
Empresa, sus periodos de vacaciones podrán ser sorteados
entre los trabajadores que los soliciten.

ART. 25. - PERMISOS Y LICENCIAS
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausen-

tarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de
los motivos y por el tiempo siguiente:

A: Quince días naturales en caso de matrimonio.
B: Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enferme-

dad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado
de consanguinidad u afinidad. Cuando, por tal motivo, el
trabajador necesite hacer un desplazamiento fuera de la
provincia, el plazo será de cuatro días.

C: Un día por traslado del domicilio habitual.
D: Tres días de asuntos propios notificados y solicitados

a la empresa siempre y cuando no interfieran en el servicio.
No se podrán disfrutar en festivos ni puentes.

E: Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal.

F: Para realizar funciones sindicales o de representa-
ción del personal en los términos establecidos legalmente,
los Delegados de Personal dispondrán de las horas que les
correspondan según ley.

Los derechos contemplados en este artículo se exten-
derán a las parejas de hecho.

ART. 26. - EXCEDENCIA VOLUNTARIA
Todo trabajador fijo con al menos un año de antigüedad

en la empresa o en el servicio podrá solicitar una excedencia
voluntaria, en las siguientes condiciones:

1º) La duración será de dos años, con reserva del
puesto de trabajo e incorporación inmediata.

2º) El trabajador comunicará el reingreso a su puesto de
trabajo un mes antes de la finalización de la excedencia.

3º) La empresa reincorporará al trabajador una vez
finalizada la excedencia al puesto de trabajo con la misma
categoría y antigüedad anterior a la excedencia.

4º) En caso de no existir reincorporación, se producirá
su vacante en el puesto de trabajo.

5º) Excedencia voluntaria para cuidado de hijos (pare-
jas de hecho o de derecho): Cualquier trabajador podrá
solicitar una excedencia por tal motivo de un año de duración
máxima dentro de los dos años siguientes al nacimiento, con
reserva del puesto de trabajo.

ART. 27. - MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Dado que todo el personal afecto a este convenio está

adscrito a prestar su servicio en la ciudad de Benidorm, se
acuerda que no será de aplicación la movilidad geográfica.

ART. 28. - MOVILIDAD FUNCIONAL
Los trabajadores prestarán sus servicios en el puesto

de trabajo y categoría laboral que figura en su nómina.
En ningún caso se podrán realizar trabajos de inferior

categoría a la que tenga cada trabajador.
Todo aquel trabajador que realice funciones de catego-

ría superior, percibirá la diferencia salarial.
ART. 29. - CAMBIO DE TITULARIDAD
Con el fin de regular la estabilidad en el empleo de los

trabajadores de esta actividad cuando la actual empresa

pierda la adjudicación de los servicios contratados, la nueva
sociedad adjudicataria o entidad que se haga cargo estará
obligada a absorber a los trabajadores adscritos a estos
servicios, cualquiera que sea la modalidad de contratación
de los mismos, respetando los derechos adquiridos tanto
individuales como colectivos.

Si se diera el caso de que la empresa renueva la contrata,
el personal continuará con los mismos derechos y antigüedad
existentes, si el nuevo Pliego de Condiciones exigiera algún
tipo de reducción de plantilla, se observará el derecho de
antigüedad para permanecer en el puesto de trabajo.

Si por el contrario la adjudicación se concediera a otra
empresa, está deberá confeccionar su plantilla con el personal
actualmente en servicio, respetando haberes y antigüedad. Y
si el nuevo Pliego de condiciones implicara reducción de
plantilla esta se hará en orden inverso a la antigüedad,
conservando el puesto, aquellos que más antigüedad tengan.

ART. 30. - SEGURO DE ACCIDENTES
La empresa contratará una póliza de seguros para todo

el personal que cubrirá los siguientes riesgos:
En caso de invalidez absoluta, gran invalidez o muerte,

derivadas de accidente laboral, el trabajador o sus beneficia-
rios percibirán la cantidad de 12.020 Euros (MODIFICAR)

Se considerará accidente laboral cualquier accidente
que sufra el trabajador «in itinere» desde su domicilio al
centro de trabajo y viceversa.

En caso de muerte natural la indemnización será de
3.000 Euros(MODIFICAR)

Estos seguros serán independientes de los obligados
en el Régimen General de la Seguridad Social, se gestionará
su contratación en un plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha de la firma de este Convenio, y obligatoriamente se
dará el nombre de la compañía aseguradora y el numero de
póliza a los delegados de personal.

En el supuesto de que la Empresa no formalizara dicha
póliza o en el futuro no la renovara, se entenderá que
renuncia voluntariamente a ella porque asume voluntaria-
mente los riesgos de las indemnizaciones, es decir, que
asume su pago directo e inmediato.

Los incrementos en estas cantidades, serán los mismos
que se efectúen en el resto de conceptos.

ART. 31. - RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR
Y GARANTÍA DEL PUESTO DE TRABAJO POR INCAPACI-
DAD FÍSICA

En el supuesto de que un conductor sufra la retirada de
su permiso de conducir, bien sea por sentencia firme o
resolución también firme de la autoridad competente para
ello, por un periodo de hasta seis meses como máximo, la
empresa le asignará un nuevo puesto, recibiendo el interesa-
do, la retribución correspondiente a su nueva categoría y
puesto de trabajo. Entendiendo que este beneficio se conce-
de cuando el hecho surja conduciendo prestando servicio
con vehículo de la empresa o particular desde su domicilio a
su centro de trabajo.

Se exceptúa de este supuesto las retenciones o sus-
pensiones del carnet de conducir motivadas por embriaguez
o consumo de drogas.

En caso de retirada de carnet de conducir por razones
de incapacidad física, se facilitará al conductor otro puesto
de trabajo, siempre que existan vacantes y esté cualificado
para ello. En caso de no existir vacantes, se admitirá la
permuta del puesto de trabajo con otro operario, demostran-
do también este último la cualificación para el puesto de
trabajo. Las retribuciones serán las correspondientes a la
nueva categoría manteniendo la antigüedad.

No se considerará reincidencia, en las situaciones ante-
riormente descritas, cuando haya transcurrido un mínimo de
cinco años desde la anterior suspensión del carnet de conducir.

En caso de que por razones de incapacidad física
declarada, un trabajador no pudiera desempeñar sus funcio-
nes, la empresa en caso de que existiera una vacante de
acuerdo con sus nuevas condiciones, le asignará un puesto
de trabajo siempre que esté cualificado para ello. Las retribu-
ciones serán las correspondientes a las nuevas categorías,
manteniendo la antigüedad.
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De acuerdo con lo anterior, se establece un plazo
preferente para ocupar vacantes de puesto de trabajo con las
condiciones inherentes a los mismos, para los trabajadores
de la empresa que hayan sido declarados inválidos perma-
nentes, totales o parciales para su profesión habitual por la
Autoridad Competente, durante un plazo máximo de seis
meses contando desde la fecha de firmeza de la Resolución
o Sentencia que establezca dicha incapacidad. Transcurrido
dicho plazo, si no se han producido vacantes acordes con su
situación, perderán dicho derecho.

La empresa asume los gastos de renovación de los
carnets de conducir de los conductores, y demás operarios
que utilicen el vehículo de empresa como herramienta de
trabajo. (sin gastos de gestoría).

ART. 32. - COMPLEMENTO DE I.T.
En caso de incapacidad temporal, el trabajador percibi-

rá el 100 por 100 de su base de cotización. Se percibirá el
primer día de baja si es debido a accidente laboral, y desde
el cuarto si es por enfermedad común.

ART. 33. - RECONOCIMIENTO MÉDICO
Se facilitará a todos los trabajadores un reconocimiento

médico anual con el Servicio de Prevención con el que la
empresa haya suscrito convenio de colaboración.

El resultado de dichos reconocimientos se entregará, a
cada trabajador, teniendo el carácter de privados.

ART. 34. - ASISTENCIA Y DEFENSA JURÍDICA
En caso de conflictos, que adquieran estado judicial de

empleados de la empresa, durante la jornada de trabajo, esta
proporcionará abogado, procurador y sufragará los gastos
que se originen para que se defienda al trabajador.

ART. 35. - PLAN DE PENSIONES
La Empresa respetará y mantendrá en el futuro el actual

Plan de Pensiones para toda la plantilla afectada que cumpla
los requisitos de dicho Plan, ya sea con la actual entidad
aseguradora (ASEVAL) o con otra que la sustituya, aplicán-
dose en todo caso el incremento anual del I.P.C..

ART. 36 - ANTICIPO DE PAGOS
Los trabajadores fijos o permanentes del servicio po-

drán solicitar, el pago adelantado de las cantidades
devengadas (beneficios, verano y Navidad).

Este derecho se podrá ejercer una sola vez durante la
vigencia del presente convenio sólo en los casos de enfer-
medad o compra de vivienda.

ART. 37 - ROPA DE TRABAJO Y CONTROL DE VESTUARIO
La Empresa facilitará a los trabajadores las siguientes

prendas de trabajo:
Controlador de Zona
Uniforme de Invierno.
- Dos polos manga larga (anual)
- Un anorak reflectante (bianual)
- Un polar (anual)
- Un pantalón azul marino (anual)
- Un par de zapatos ( anual)
Uniforme de Verano.
- Dos pantalones azules (anual)
- Dos polos manga corta (anual)
- Un par de zapatos (anual)
Vigilante de Recinto
Uniforme de Invierno.
- Dos polos manga larga (anual)
- Un anorak o chaleco de calidad (trianual)
- Un polar (anual)
- Un pantalón azul marino (anual)
- Un par de zapatos (anual)
Uniforme de Verano.
- Dos pantalones azules (anual)
- Dos polos manga corta (anual)
- Un par de zapatos (anual)
Conductor de grúas
Uniforme de Invierno.
- Un par de guantes (anual)
- Un anorak o chaleco con reflectante (bianual)
- Un polar (anual).
- Un pantalón de seguridad con reflectante (anual)
- Dos polos manga larga (anual)

- Un chubasquero (trianual)
- Un par de botas de seguridad, piel color negro, piso

bidensidad puntera de acero. (bianual)
Uniforme de Verano
- Un par de guantes (anual)
- Dos pantalones (anual)
- Dos polos manga corta (anual)
- Un par de zapatos de seguridad, piel color negro, piso

bidensidad puntera de acero. (bianual)
- La entrega de estos uniformes se hará el 15 de Mayo para

el uniforme de verano y el 15 de Octubre para el de invierno
ART. 38. GARANTÍAS SINDICALES
Los cargos representativos de los trabajadores en la

empresa gozarán de las garantías que establezca la legisla-
ción vigente en cada momento, y en especial de las siguientes:

DERECHO DE REUNIÓN
DERECHO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
DERECHO DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Los delegados de empresa disfrutarán de quince horas al

mes, para atender las tareas propias de su función sindical.
Existirán tantas reuniones como sean necesarias entre

los delegados de personal y los representantes de la empresa.
Los delegados dispone además de los siguientes derechos:
1º Anualmente, balance, cuenta de explotación y me-

moria anual.
2º Mensualmente, parte de horas trabajadas por cada

trabajador.
3º A la entrega, una vez confeccionado, del calendario

laboral.
4º Se entregará un armario archivador a los delegados.
5º Derecho y obligación para ejercer una labor de vigilan-

cia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Empleo, así como el resto de los
pactos, condiciones y usos de empresas en vigor.

ART. 39. - SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La seguridad y salud laboral de los trabajadores estará

regida y regulada en todo momento por lo establecido en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales más los reglamentos
o normas que desarrollen la mencionada Ley, resaltando
especialmente todo lo concerniente a la seguridad de los
mencionados trabajadores, así como lo relativo a la informa-
ción que han de recibir al objeto de evitar y prevenir los riesgos
que cada uno de ellos pueda tener en su puesto de trabajo.

REGIMEN DISCIPLINARIO
Art. 40 FALTAS Y SANCIONES.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección

de la empresa en virtud de los incumplimientos laborales, de
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se esta-
blezcan en las disposiciones legales y el Convenio Colectivo.

La valoración de las faltas y correspondientes sanciones
impuestas por la dirección de la empresa serán revisables ante
la jurisdicción competente. La sanción de faltas graves y muy
graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo
constar la fecha y los hechos que la motivan y dando conoci-
miento por escrito al Comité de Empresa o Delegados de
Personal así como a las Secciones Sindicales si las hubiese.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la
reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración
de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán
atendiendo a su importancia, y en su caso, a su reincidencia
en leves, graves y muy graves.

Art. 41.- FALTAS LEVES
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Hasta 3 faltas de puntualidad de asistencia al trabajo

durante el periodo de un mes, inferior a treinta minutos, sin
que exista causa justificada.

b) El abandono del puesto o centro de trabajo, sin causa
o motivo justificado, aún por tiempo breve, siempre que dicho
abandono no sea perjudicial para el desarrollo de la actividad
productiva de la empresa o cause daños o accidentes a sus
compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada falta
grave o muy grave.

c) La no comunicación, con 48 horas como mínimo de
antelación, de cualquier falta de asistencia al trabajo por
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causas justificadas, a no ser que se acredite la imposibilidad
de hacerlo.

d) No comunicar a la empresa cualquier variación de su
situación que tenga incidencia en lo laboral, como el cambio
de su residencia habitual.

e) Pequeños descuidos en la conservación del material
y su limpieza.

f) La falta de aseo o limpieza personal.
g) La falta de atención y diligencia con el público y la

apatía por cumplir las órdenes de los superiores. Estas se
considerarán graves en caso de reincidencia.

h) Retrasar el envío de los partes de alta, baja o
confirmación en caso de I.T.

i) No avisar a su jefe inmediato de los defectos del
material o necesidad de éste, para el buen desenvolvimiento
del trabajo.

j) Discusiones sobre asuntos extraños al trabajo duran-
te la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen graves
escándalos o alborotos podrán ser consideradas como faltas
graves o muy graves.

k) Reunirse dos o más controladores/vigilantes en ho-
ras de servicio salvo si es requerida ayuda urgente o tienen
permiso de su inmediato superior.

l) Realizar la incorporación desde lugar distinto al asignado.
m) El incumplimiento de las normas en materia de

Prevención de Riesgos y Salud Laborales, que no entrañen
riesgos para el trabajador ni para sus compañeros o terceras
personas.

Art. 42.-FALTAS GRAVES.
Se consideran faltas graves las siguientes:
a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes no justificadas.
b) Faltar uno o dos días al trabajo durante un mes, sin

causa que lo justifique.
c) No prestar la debida atención al trabajo encomendado.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) La falta notoria de respeto y consideración al público.
f) La desobediencia a los superiores en cualquier mate-

ria de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disci-
plina o de ella se derivan perjuicios notorios para la empresa
será considerada como muy grave.

g) Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de
su firma o tarjeta de control.

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la
buena marcha del mismo.

i) Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares
durante la jornada laboral, así como emplear para uso propio
herramientas o materiales de la empresa sin la debida
autorización.

j) La reincidencia en faltas leves, salvo en las de
impuntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, dentro d
un trimestre, cuando hayan mediado sanciones.

k) La disminución voluntaria en el rendimiento del trabajo.
l) El quebranto o violación del secreto de reserva obliga-

da si no producen perjuicios en la empresa.
m) Proporcionar falsa información a la Dirección o a los

superiores en relación con el servicio o trabajo, salvo en caso
evidente de mala fe en que se considerará como falta muy grave.

n) Los descuidos y equivocaciones que se repitan con
frecuencia, los que originen perjuicios a la empresa así como
la ocultación maliciosa de estos errores a la dirección

o) Ofender de palabra o amenaza a un compañero o a
un subordinado.

p) La anulación de denuncias sin causa justificada evidente.
q) La reiterada falta de aseo y limpieza corporal.
Art. 43 FALTAS MUY GRAVES.
a) Más de doce faltas de puntualidad no justificadas come-

tidas en el periodo de tres meses o de veinte en seis meses.
b) Faltar al trabajo más de dos días consecutivos o

cuatro alternos al mes sin causa justificativa.
c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el

trabajo o actividad encomendado; el hurto y robo, tanto a los
demás trabajadores como a la empresa o cualquier persona
durante actos de servicio.

d) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en herra-
mientas, máquinas, aparatos, instalaciones, etc.

e) La embriaguez y/o drogodependencia durante la
jornada laboral.

f) Revelar a persona extraña a la empresa los datos de
reserva obligada, cuando existan, produciendo perjuicio sen-
sible a la empresa.

g) Revelar planes de organización del trabajo a persona
o personas ajenas a la empresa, sustraer documentos y
formularios o copiarlos sin la autorización de la empresa.

h) El abuso de autoridad.
i) El abandono del puesto de trabajo sin justificación,

especialmente en los de mando o responsabilidad, o cuando
ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o pueda
llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus
compañeros o terceros.

j) La disminución continuada y voluntaria en el trabajo.
k) La desobediencia continuada y persistente.
l) La reincidencia en la falta grave, aunque sea de

distinta naturaleza, dentro del mismo semestre, siempre que
haya sido objeto de sanción.

m) La promulgación de noticias falsas o tendenciosas
referidas a la Dirección de la empresa, que motiven el
descontento, así mismo cuando estas tiendan a despresti-
giar a la empresa en la calle con la posibilidad de producirse
perjuicios evidentes.

n) El incumplimiento de las normas en materia de preven-
ción de Riesgos Laborales, que entrañen riesgos graves para
el trabajador, sus compañeros o terceras personas.

Art. 44.- SANCIONES. APLICACIÓN
1. Las sanciones que la empresa puede aplicar según la

gravedad y circunstancias de las faltas cometidas serán las
siguientes:

A) Faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito
c) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días
B) Faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días
C) Faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.
b) Despido.
2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que

anteceden en el punto1, se tendrá en cuenta:
El mayor o menor grado de responsabilidad del que

comete la falta. La repercusión del hecho en los demás
trabajadores y en la empresa.

3. Previamente a la imposición de faltas graves o muy
graves a trabajadores que ostenten la condición de repre-
sentante legal o sindical, les será instruido expediente con-
tradictorio por parte de la empresa, en que serán oídos a
parte del interesado, los restantes miembros de la represen-
tación a que pertenezca, si los hubiera.

La obligación de instruir el expediente contradictorio, se
entiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo
representativo.

4. En aquellos casos en que la empresa pretenda
imponer una sanción a trabajadores afiliados a un sindicato,
deberá, con carácter previo, dar audiencia a los delegados
sindicales de la empresa.

5. De las sanciones por faltas graves y muy graves se
informará a los representantes del personal.

6. Las faltas leves prescriben a los 10 días, las graves a
los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de
la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

ART. 45.- IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

En virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hom-
bres informará, con carácter transversal, la actuación de
todos los poderes públicos. Las Administraciones públicas lo
integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación
de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo
del conjunto de todas sus actividades.
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DISPOSICIÓN FINAL
Este Convenio Colectivo ha sido firmado por la representación Legal de la Empresa «PARK CONTROL 2000 S.L.» y por

los representantes Unión general de los Trabajadores
Se firma el presente en Benidorm, a 28 de abril de 2011.
Así mismo se designa a José María Gonzalo Martín para que registre el mismo ante la Consellería de Trabajo.

TABLA SALARIAL AÑO 2011 PARK CONTROL 2000 S.L. (3% IPC)
S.BASE PL. ASIS P. CALIDAD P.TRANSP. P. CONVENIO P. PRODUCTIV P. QUEBRANTO

 MENSUAL  26 DIAS  26 DIAS  26 DIAS  MENSUAL  26 DIAS  26 DIAS FESTIVOS P. EXTRA NOCTURN

ENCARGADO MANT. GRUA 689,48 10,01 2,77 5,16 87,43 7,94 84,81 S.BASE + ANT P. CONVENIO 10,96
CONDUCTOR 641,40 9,54 4,93 80,55 7,59 82,99 S.BASE + ANT P. CONVENIO 10,72
VIGILANTE ADMINISTRAT. 641,40 9,54 1,50 4,00 68,01 1,47 82,99 1024 + P CONVENIO 9,99
CONTROLADOR 641,10 9,54 5,63 40,70 S.BASE + ANT P. CONVENIO
OFICIAL MANT. ORA. 645,09 9,91 2,68 4,15 51,56 7,94 S.BASE + ANT P. CONVENIO
ENCARGADO MANT. ORA 683,20 9,91 2,68 4,15 51,56 7,94 S.BASE + ANT P. CONVENIO
OFICIAL SEÑALIZACION 641,11 9,91 2,68 4,15 84,43 7,94 S.BASE + ANT P. CONVENIO
ENCARGADO SEÑALIZACION 683,20 9,91 2,68 4,15 84,43 7,94 S.BASE + ANT P. CONVENIO
LIMPIEZA 561,53 9,91 1,31 4,15 S.BASE + ANT
JEFE ADMINISTRAT. 742,57 9,91 3,81 4,15 S.BASE + ANT
JEFE SECCION 705,28 9,91 3,81 4,15 S.BASE + ANT
JEFE SERVICIOS 769,07 9,91 3,81 4,15 S.BASE + ANT

*1205783*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AJUNTAMENT D’ALCOI

EDICTE

De conformitat amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, es fa públic l’acte administratiu que s’indica, atès que
havent-se intentat la notificació en el darrer domicili conegut,
aquesta no ha pogut practicar-se per estar en parador
desconegut, haver canviat de domicili, estar absent en el
domicili de la notificació o no voler signar o rebutjar.

Expedient: 666.07.00223/11
Contingut de l’acte: Decret requeriment inscripció animal.
Interessada: ISABEL POMARES QUESADA, DNI

21981693H
Lloc on l’interessat pot comparèixer per al coneixement

íntegre de l’esmentat acte, i constància del seu coneixement:
Departament de Salut Pública de l’Ajuntament d’Alcoi, carrer
Pintor Casanova, núm. 10 2n. telèfon 96 533 71 00, ext. 1060.

Termini: 15 dies.
El que es fa públic als efectes legals oportuns.

EDICTO

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el acto administra-
tivo que se indica, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar por hallarse en paradero desconocido, haber cam-
biado de domicilio, estar ausente en el domicilio de la
notificación o no querer firmar o rehusar.

Expediente: 666.07.00223/11
Contenido del acto: Decreto requerimiento inscripción

animal.
Interesada: ISABEL POMARES QUESADA, DNI 21981693H
Lugar donde el interesado puede comparecer para el

conocimiento íntegro del mencionado acto, y constancia de
su conocimiento: Departamento de Salud Pública del Ayun-
tamiento de Alcoy, C/ Pintor Casanova nº 10, 2a, tel. 96 553
71 00, ext. 1060.

Plazo: 15 días.
Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
Alcoi, 14 de març de 2012.
L’Alcalde, Antonio Francés Pérez.

*1205756*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y
47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, se hace
pública la siguiente Resolución de la Alcaldía de fecha 16
de marzo de 2012:

«DECRETO.
El artículo 47 del Reglamento de Organización, Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre, establece que corresponde a los Tenientes
de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de
sus funciones y por orden de su nombramiento, al Alcal-
de, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento
que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribucio-
nes, añadiendo el apartado 2 del citado artículo que en
los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las
funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el
Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa
delegación que reunirá los requisitos de los números 1 y
2 del artículo 44.

El artículo 44 del ROF señala que las delegaciones
se realizarán mediante Decreto del Alcalde que conten-
drá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delega-
ción, las facultades que se deleguen, así como las con-
diciones específicas del ejercicio de las mismas, en la
medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este Reglamento. La delegación de
atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día si-
guiente al de la fecha del decreto, salvo que en ella se
disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Muni-
cipal, si existiere.

Esta Alcaldía, viene en resolver:
Primero.- Delegar en el Vicealcalde y Primer Teniente

de Alcalde, D. Rafel Carbonell i Armero, para que asuma la
totalidad de las funciones propias de la Alcaldía durante los
días comprendidos entre el 21 y 23 de marzo de 2012 (ambos
inclusive).

Segundo.- Dar traslado de esta Resolución y publicarla
en el Boletín Oficial de la Provincia.»

El Alcalde,
Antonio Francés Pérez
Alcoy a 16 de marzo de 2012.

*1205805*
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AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

EDICTO

NOTIFICACIÓN
Le notifico que con fecha 20 de marzo de 2012, por el Sr.

Alcalde ha sido dictada Resolución del tenor literal siguiente:
RESOLUCIÓN
ALCALDÍA
Mediante escrito de fecha 17/01/2012, D./ Dña.

MOHAMMED KHADIRI, con D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte
X4385372P, solicitó el empadronamiento en el domicilio
situado en C/ NTRA. SRA. DE MONSERRATE, Nº 6-1º-1, de
la localidad.

Con fecha 17/01/2012, por parte de la Alcaldía se
solicitó informe a la Policía Local a fin de acreditar la residen-
cia efectiva del interesado en dicho domicilio, en ejercicio de
las facultades de comprobación de datos atribuidas por los
artículos 17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y 62 del Real Decreto 1690/
1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les y de acuerdo con el artículo 3 de la Instrucción de 21 de
julio de 1997, por la que se publica la Resolución de 4 de julio
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre
actualización del padrón municipal.

Con fecha 02/02/2012, la Policía Local de este Ayunta-
miento ha emitido informe que dice lo siguiente:

«En base a las averiguaciones practicadas por los
Agentes de la Policía Local de Almoradí, con número profe-
sionales A106 y A128, las personas citadas, actualmente NO
residen en el domicilio indicado, desconociendo actualmen-
te su paradero.».

En uso de las facultades de comprobación de los datos
consignados por el interesado que otorgan, por medio del
presente,

RESUELVO
PRIMERO.- Denegar el empadronamiento del interesa-

do en dicha dirección.
SEGUNDO.- La denegación se motiva en el incumpli-

miento de uno de los requisitos esenciales del empadrona-
miento, cual es la residencia efectiva en el domicilio indicado
por el interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos
15 y 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado.
«Lo que le comunico para su conocimiento y efectos

oportunos, significándole que contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, sin que tal recurso suspenda la ejecución de la
resolución. Asimismo, de conformidad con el artículo 116, en
relación con el artículo 107, ambos de la Ley 30/1992, LRJAP-
PAC, de 26 de noviembre (en su redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero) podrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acto, sin perjuicio de ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente.»

Almoradí, a 20 de marzo de 2012
SECRETARIO GENERAL
José Luís Pascual Martínez

*1205745*

AYUNTAMIENTO DE BENFERRI

EDICTO

Formada la Cuenta General del Ejercicio 2011 del
Ayuntamiento de Benferri y dictaminada favorablemente por

la Comisión Especial de Cuentas en la sesión celebrada el 13
de marzo de 2012, se procede a su exposición pública por
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el B.O.P. de Alicante,
durante los cuales y ocho más, según preceptúa el art. 212.3
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, los interesados pueden presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Benferri, a 14 de marzo de 2012
EL ALCALDE,
Fdo.: Luis Vicente Mateo

*1205758*

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

EDICTO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 30
de enero de 2012, aprobó inicialmente el establecimiento del
precio público por la realización del servicio de Aula Mentor
de la Agencia de Desarrollo Local y la aprobación de la
ordenanza reguladora del mismo.

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuer-
do inicial, y no habiéndose presentado reclamaciones durante
el período de exposición pública, queda elevado a definitivo
dicho Acuerdo, según lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril.

Contra el acto de elevación a definitivo del acuerdos
inicial y Ordenanza anexa, que ponen fin a la vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985 se hace público el acuerdo y el texto íntegro
de la aprobación de la Ordenanza, cuyo contenido es el
siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AULA MENTOR DE
LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

Artículo 1. Fundamento Jurídico.
El Ayuntamiento de Benidorm, en uso de sus facultades

y conforme lo dispuesto en el artículo 127 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, en relación con los artículos 41 a 47 del mismo texto
legal, acuerda establecer y fijar el precio público por la
prestación del servicio de aula mentor de la agencia de
desarrollo local que se regirá por la presente Ordenanza y
demás disposiciones legales de pertinente aplicación.

Artículo 2. Supuesto de hecho determinante de la
obligación.

Constituye el supuesto de hecho determinante de la
obligación del precio público la prestación del servicio de
Aula Mentor por parte de la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Benidorm, con el fin de promover y facilitar
la formación de los colectivos a los que afecte.

Artículo 3. Obligados al pago.
Estarán obligados al pago del precio público los bene-

ficiarios de los cursos o actividades, así como los padres de
los menores asistentes o quienes ejerzan la patria potestad,
guarda, acogimiento o tutela, sea persona física o jurídica de
los cursos o actividades por los que deban satisfacerse
aquéllos, de acuerdo con los artículos 44 y 45 de la Ley
General Tributaria

Artículo 4. Cuantía.
1. La cuantía del precio público se determinará de la

forma siguiente:
a) matrícula por curso: 48 € (asistencia de 2 meses)
b) 24 € por mes de asistencia una vez transcurrido el

periodo de 2 meses que cubre la matrícula.
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Artículo 5. Cobro
1. La obligación de pagar el precio público nace desde

el momento en que se formaliza la matrícula o inscripción
correspondiente.

2. La falta de asistencia del beneficiario por causas no
imputables a la Administración no excusará de la obligación
al pago, una vez efectuada la inscripción o admisión, salvo
por motivos de causa mayor debidamente justificados y
siempre que no hubiera empezado el curso o actividad.

3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio, el curso o la actividad no se preste o desarrolle,
procederá la devolución del importe correspondiente, previo
informe de la Agencia de Desarrollo Local en tal sentido y
resolución del Concejal de Hacienda. En todo caso, la falta
de pago del precio público conllevará la no admisión al curso
de que se trate.

Artículo 6. Normas de gestión de cobro.
1. Los usuarios, o sus representantes en los casos de

los menores de edad, presentarán la solicitud de inscripción
ajustada al modelo oficial aprobado.

2. La cuantía del precio se exigirá mediante liquidación
en el momento de presentación de la solicitud, abonándose en
cualquiera de las formas de pago previstas en el documento.

En caso que así se establezca, y en virtud de lo estable-
cido en la Ordenanza General de gestión, recaudación e
inspección de tributos y demás ingresos de derecho público,
podrá exigirse el cobro mediante autoliquidaciones.

3. Para todo lo referido a ingresos, calendario, horario,
contenido, actividades y demás extremos no regulados por
esta ordenanza, se estará a cuanto dispongan las normas de
general aplicación y las específicas que para cada curso se
aprueben por la Agencia de Desarrollo Local.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se

haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, y haya transcurrido el plazo señalado en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local, comenzando a aplicarse al día siguiente, y permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Benidorm, a 16 de marzo de 2012
La Concejal Delegada de Hacienda
Fdo.:Natalia Guijarro Martínez

*1205746*

AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR

EDICTO

De conformidad con el art. 59.5 y 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habiéndose intentado la práctica de la notificación en el
domicilio del interesado o sus representantes y, no habién-
dose podido practicar ésta por causas no imputables a la
Administración, es por lo que se realiza la presente Notifica-
ción Edictal a los siguientes interesados: BRAULI PROMO-
CIONES URBANAS S.L.U.

Las resoluciones se entenderán notificadas al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
siendo su texto íntegro el siguiente:

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con
carácter Ordinario el día diecinueve de enero de 2012,
adoptó entre otros, los siguientes acuerdos

«5.- APROBACION, SI PROCEDE, SOLICITUDES
DEVOLUCIÓN/COMPENSACION PAGO TASAS/ IMPUES-
TOS MUNICIPALES.

5.1.- Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 21/12/2011, cuya parte
resolutoria literalmente trascrita dice:

«PRIMERO.- Declarar la caducidad de la licencia de
obra mayor nº 45 GEN 23/07 para la edificación de «edificio
comercial de 9 locales sin uso específico y sótano para
garajes» concedida a doña Brauli Mas Soto en nombre y

representación del mercantil BRAULI PROMOCIONES UR-
BANAS, S.L.U., en el inmueble sito en c/ Cruz de Langosta
esq. c/ Miguel de Cervantes, en virtud de Junta de gobierno
Local, con fecha 20 de septiembre de 2.007 y ello por el
transcurso del plazo de 18 meses contenido en la misma sin
finalizar la edificación.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al titular de
la licencia, con indicación de que habiendo vencido el plazo
y su posible prórroga sin haber finalizado la edificación, se
produce la caducidad de la licencia y su consiguiente extin-
ción, dando lugar según el artículo 479.5 artículo.479.5
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística.del Decreto 67/2006, a que si no se obtiene
nueva licencia urbanística antes de un año desde la notifica-
ción de la caducidad, e igualmente si solicitada nueva licen-
cia ésta es denegada, el Ayuntamiento acordará la sujeción
de los terrenos y obras inacabadas al régimen de edificación
forzosa

TERCERO.- Advertir expresamente al propietario, que
en tanto no sea otorgada nueva licencia, no podrá el dueño
de la obra realizar más obras que las estrictamente necesa-
rias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, y
el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden de este
Ayuntamiento, ya que de realizar otras diferentes a éstas, se
considerarán como no autorizadas, dando lugar a las res-
ponsabilidades correspondientes.

CUARTO.- Habiéndose producido la caducidad de la
autorización de la obra por el transcurso del término para la
ejecución de la misma y no habiéndose iniciado la obra,
fundamentado en el informe técnico municipal de fecha 22 de
marzo de 2.011, no existe por tanto, devengo del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se produjo
en virtud de la Ordenanza Municipal dentro del expediente de
Licencia de Edificación con número de expediente 45 GEN
23/07 en virtud de Junta de gobierno Local, con fecha 20 de
septiembre de 2.007 y procederá la devolución al sujeto
pasivo del ingreso a cuenta exigido con ocasión de la
concesión de la licencia, cuyo importe asciende a la cantidad
de ocho mil cincuenta y seis euros con noventa y cuatro
céntimos de euro (8.056,94 €).

QUINTO.- Notificar la presente resolución a los intere-
sados, a la Oficina de SUMA Gestión Tributaria y a la
Intervención Municipal.Y no habiendo más asuntos que
tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las
14:25 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como
Secretaria doy fe.»

Comprobado que por parte del interesado y hasta el día
de la fecha no se ha efectuado el ingreso correspondiente al
impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, exp..
45 GEN 23/07 por importe de 8.056,94€, no procede la
devolución del mismo, sino la anulación de tal liquidación

En base a todo lo anteriormente expuesto, y Atendiendo
a lo establecido en el decreto de la Alcaldía nº 902/2011, de
fecha 18 de octubre del 2011, sobre delegación de compe-
tencias de la Alcaldía en la Junta de gobierno Local, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad acuerda:

Anular la liquidación practicada del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, que se produjo en virtud de
la Ordenanza Municipal dentro del expediente de Licencia de
Edificación con número de expediente 45 GEN 23/07 en virtud
de Junta de gobierno Local, con fecha 20 de septiembre de
2.007, cuyo importe asciende a la cantidad de ocho mil
cincuenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos de euro
(8.056,94 €), habiéndose producido la caducidad de la auto-
rización de la obra por el transcurso del término para la
ejecución de la misma y no habiéndose iniciado la obra..»

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportu-
nos, significándole que, contra dicho acto, que pone fin a la vía
administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Elche, en el plazo de dos meses a contar desde el día
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siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8, 45 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. Alternativamente, podrá interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante el órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes contado también desde el
día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación
(artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin que
la elección de este recurso administrativo impida interponer
posteriormente recurso contencioso-administrativo contra el
acto que lo resuelva, y sin perjuicio de que pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente

Benijófar, ocho de marzo de 2.012
El Alcalde
Fdo.: D. Luís Rodríguez Pérez

*1205234*

EDICTO

De conformidad con el art. 59.5 y 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habiéndose intentado la práctica de la notificación en el
domicilio del interesado o sus representantes, al objeto de
notificar la correspondiente liquidación y, no habiéndose podi-
do practicar ésta por causas no imputables a la Administra-
ción, es por lo que se realiza la presente Notificación Edictal a
las siguientes personas por los conceptos que se relacionan,

Las resoluciones se entenderán notificadas al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
siendo su texto íntegro el siguiente:

«DECRETO DE ALCALDIA Nº 661 /2011 DE FECHA
27-07-11

Visto la documentación presentada SUMA GESTION
TRIBUTARIA informando del propietario del Inmueble en c/
INFANTA CRISTINA, 14 de Benijofar esta pendiente de
cobro por darse de baja a Bernadagolf S.L. en el 2011.

RESUELVO:
PRIMERO.- Requerir a D. Hendrik Jacob Ubink NIE Y-

0124211-W y domicilio en c/ Infanta Cristina, 14 de Benijófar,
la tasa de Exacciones Municipales pendientes de cobro del
2011 que suman 15’00 €

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado.
«DECRETO DE ALCALDIA Nº 664 /2011 DE FECHA

27-07-11
Visto la documentación presentada SUMA GESTION

TRIBUTARIA informando del propietario del Inmueble en c/
INFANTA CRISTINA, 8 de Benijófar esta pendiente de cobro
por darse de baja a Bernadagolf S.L. en el 2011.

RESUELVO:
PRIMERO.- Requerir a D. MARIA ELISABETH

VERSTRAETEN con NIE X0131803G domicilio en c/ Infanta
Cristina, 8 de Benijófar, la tasa de Exacciones Municipales
pendientes de cobro del 2011 que suman 15’00 €

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado.
«DECRETO DE ALCALDIA Nº 666 /2011 DE FECHA

27-07-11
Visto la documentación presentada SUMA GESTION

TRIBUTARIA informando del propietario del Inmueble en c/
INFANTA CRISTINA, 10 de Benijófar esta pendiente de
cobro por darse de baja a Bernadagolf S.L. en el 2011.

RESUELVO:
PRIMERO.- Requerir a D. JOSE EMILIO JIMENEZ

MARINE con DNI 74444058 G domicilio en c/ INFANTA
CRISTINA, 10 de Benijófar, la tasa de Exacciones Municipa-
les pendientes de cobro del 2011 que suman 15’00 €

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado.
«DECRETO ALCALDIA Nº 1060/2011 DE FECHA 9-11-11
Visto que con fecha 12 de septiembre de 2011, D. Erich

Bernd Alsdorf solicitó su inscripción en el Padrón Municipal
de habitantes en el domicilio C/ Sierra Espuña, 21.

Visto que a fecha de hoy, el interesado no ha pasado por
las dependencias municipales para firmar la solicitud de
inscripción en el Padrón Municipal.

Considerando lo dispuesto por el articulo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, al respecto de la subsanación y mejora de las
solicitudes por los interesados.

Por el presente, DISPONGO:
PRIMERO.- Emplazar al interesado a subsanar la soli-

citud formulada por plazo de diez días, y pase a firmar la
solicitud de inscripción en el Padrón Municipal.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente al interesado
con apercibimiento de que la misma es de trámite a los
efectos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y con expreso apercibimiento de que, de no
procederse a la subsanación, en el plazo conferido, se le
tendrá por desistido de su solicitud.

«DECRETO ALCALDIA Nº 1070/2011 DE FECHA 9-11-11
Visto que con fecha 16 de Noviembre de 2011, D.

WILHELMUS MARIA ANNA VAN PELT solicitó su inscrip-
ción en el Padrón Municipal de habitantes en el domicilio C/
Sierra de Albarracin, 15.

Visto que a fecha de hoy, el interesado no ha pasado por
las dependencias municipales para firmar la solicitud de
inscripción en el Padrón Municipal.

Considerando lo dispuesto por el articulo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, al respecto de la subsanación y mejora de las
solicitudes por los interesados.

Por el presente, DISPONGO:
PRIMERO.- Emplazar al interesado a subsanar la soli-

citud formulada por plazo de diez días, y pase a firmar la
solicitud de inscripción en el Padrón Municipal.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente al interesado
con apercibimiento de que la misma es de trámite a los
efectos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y con expreso apercibimiento de que, de no
procederse a la subsanación, en el plazo conferido, se le
tendrá por desistido de su solicitud.

«DECRETO DE ALCALDIA Nº 1 /2012 DE FECHA 9-01-12
Visto la documentación presentada en estas oficinas

por SUMA GESTION TRIBUTARIA D. para proceder a dar de
baja del padrón de Exacciones Municipales (entrada de
vehículos y Vados Permanentes) correspondiente al ejerci-
cio Anual 2010 Y 2011 por ser la transmisión el 09/06/2009.

RESUELVO:
PRIMERO.- Proceder a la BAJA a D. TURNER LEON

BENTLEY con NIE X1433448L del padrón de exacciones
municipales correspondiente al ejercicio Anual 2010 Y 2011
en el objeto tributario c/ OVIEDO, 4 A de Benijófar (Alicante),
por transmisión de vivienda en el año 2009.

SEGUNDO.- Proceder a dar de ALTA en el padrón de
exacciones municipales de entrada de vehículos en el objeto
tributario c/ OVIEDO, 4 A de Benijófar, para el año 2012 a D.
CONNIE LILIANE LEBON con NIE Y0605379X

TERCERO.-Notificar la presente resolución a los intere-
sados y a la oficina de SUMA.

CUARTO.- Requerir a D. CONNIE LILIANE LEBON la
tasa de Exacciones Municipales pendientes de cobro 2010 Y
2011 que suman 30’00 €

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO DE LA
DEUDA

De acuerdo con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria y Real Decreto 939/2005, de
29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación

En período voluntario:
a) Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15

de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20
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del mes siguiente posterior o, si fuese festivo, el inmediato
hábil posterior.

b) Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior, o si fuese festivo, el
inmediato hábil posterior.

Transcurrido el período voluntario sin haber efectuado
el ingreso de la deuda, originará que se abra el periodo
ejecutivo y se procederá a su cobro en vía de apremio.

El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de
los siguientes recargos:

Recargos del periodo ejecutivo, artículo 28
Recargo Ejecutivo: 5 %. Cuando se satisfaga la totali-

dad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de
la notificación de la providencia de apremio.

Recargo de apremio Reducido: 10 %. Pago de la deuda
+ recargo antes del fin del plazo en voluntaria del periodo
ejecutivo

Recargo de Apremio Ordinario: 20 %. No se pague la
totalidad de la deuda antes de la notificación de la provincia
de apremio.

Se pague el total de la deuda pero fuera del plazo del
periodo ejecutivo.

FORMA DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN
Hágase constar concepto tributario y número de liqui-

dación.
En efectivo o transferencia a favor del Ayto de Benijófar

en la Cuenta del Ayuntamiento de las siguientes entidades:
· C.A.M en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento nº 2090

7310 31 0200023059.
· CAJA RURAL cuenta del Excmo. Ayuntamiento nº

3005 0074 39 2049326826.
· CAJA MURCIA cuenta del Excmo. Ayuntamiento nº

2043 0494 61 2080000011.
RECURSOS
Recurso de reposición con carácter potestativo, en el

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
notificación expresa del acto y ante el mismo órgano que
dictó el acto, según lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen
Local y 14 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.

De acuerdo con el citado artículo 14.2, para interponer
el recurso de reposición no se requerirá el previo pago de la
cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso no
detendrá en ningún caso la acción administrativa para la
cobranza, a menos que se solicite, dentro del plazo para
interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, a cuyo efecto será indispensable acompañar
garantía que cubra el total de la deuda.

Recurso Contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante el órgano jurisdiccional que corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y ss de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998 de
13 de Julio y artículo único punto 5 y 8 de la Ley Orgánica 6/
1998 de 13 de Julio de reforma de la Ley Orgánica del poder
judicial.

Benijófar, 1 de marzo de 2012
El Alcalde
Fdo.: Luís Rodríguez Pérez

*1205264*

EDICTO

D. Luis Rodriguez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Benijófar.

Hace saber: que se ha instruido procedimiento al ampa-
ro del artículo 86.1 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, para la declaración de abandono, a los efectos de su
tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con lo

dispuesto por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así
como la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Residuos de la Comunidad Valenciana, del
vehículo: marca Opel, modelo Corsa 1.5 D, matrícula 6382
DPR, clase: Turismo, resultando su titular Stephen Frank
Wharton, con domicilio en Plza. Constitución, 2, AT 9, 03178
Benijófar, Alicante, con NIE X9578017N, por haber transcu-
rrido más de dos meses desde que dicho vehículo se en-
cuentra en el Depósito Municipal, tras su retirada de la vía
pública, sin que la persona responsable del mismo haya
formulado alegaciones.

De conformidad con el artículo 59.5 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, intentada la notificación personal ha resultado
infructuosa, según queda acreditado en el expediente;

«RESUELVO
PRIMERO.- Declarar abandonado y autorizar el trata-

miento residual del vehículo marca Opel, modelo Corsa 1.5
D, matrícula 6382 DPR, clase: Turismo, resultando su titular
Stephen Frank Wharton, con domicilio en Plza. Constitu-
ción, 2, AT 9, 03178 Benijófar, Alicante, con NIE X9578017N,
y ordenando su traslado a un Centro Autorizado de Trata-
miento de Vehículos para su posterior destrucción y des-
contaminación.

SEGUNDO.- Otorgar, al servicio encargado de la ges-
tión de los residuos sólidos urbanos de este municipio, el
vehículo reseñado para su tratamiento como residuo sólido
urbano, tal como establece el RD 1383/2002, DE 20 DE
DICIEMBRE SOBRE GESTIÓN DE VEHICULOS AL FINAL
DE SU VIDA ÚTIL (BOE Nº 3 DE 3 DE ENERO DE 2003),
empresa que deberá facilitar copia del certificado de descon-
taminación en el supuesto de ser requisito según el tipo de
vehículo, así como copia expedida por el CAT en el cual se
hubiese depositado aquél, en el caso de no requerir el
referido certificado de descontaminación.

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al
interesado, con indicación de los recursos que sean per-
tinentes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a la
Jefatura Provincial de Tráfico, para que, de conformidad con
el artículo 35.3 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, se tramite la baja definitiva en el Registro de
Vehículos correspondiente a los vehículos afectados.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en
Benijófar, a 20 de febrero de 2012, ante mí la Secretaria-
Interventora, de lo que doy fe. Firmado y Rubricado».

Contra la expresada resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo en cuya circunscripción se encuentre el vehículo
afectado, dentro del plazo de dos meses contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8,
45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativa-
mente, podrá interponer potestativamente recurso de re-
posición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado
también desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
su publicación (artículos 107 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común), sin que la elección de este recurso admi-
nistrativo impida interponer posteriormente recurso con-
tencioso-administrativo contra el acto que lo resuelva.
Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.

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

En Benijófar, a 08 de marzo de 2.012.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO.: D. LUIS RODRIGUEZ PÉREZ

*1205279*
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EDICTO

D. Luis Rodriguez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Benijófar.

Hace saber: que se ha instruido procedimiento al
amparo del artículo 86.1 del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, para la declaración de abandono, a los efectos de
su tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con
lo dispuesto por la Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Resi-
duos, así como la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Residuos de la Comunidad
Valenciana, del vehículo: marca Seat, modelo Marbella,
matrícula A-6172-BN, resultando su titular D. Oswald
Hermann Franz, con domicilio en Avd. Asturias, nº 8, de
Ciudad Quesada, Rojales (Alicante), con pasaporte nº
A022972, sin que la persona responsable del mismo haya
formulado alegaciones.

De conformidad con el artículo 59.5 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, intentada la notificación personal ha resultado
infructuosa, según queda acreditado en el expediente;

«RESUELVO
PRIMERO.- Autorizar el tratamiento residual del vehícu-

lo marca Seat, modelo Marbella, matrícula A-6172-BN, resul-
tando su titular D. Oswald Hermann Franz, con domicilio en
Avd. Asturias, nº 8, de Ciudad Quesada, Rojales (Alicante),
con pasaporte nº A022972, y ordenando su traslado a un
Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su
posterior destrucción y descontaminación.

SEGUNDO.- Otorgar, al servicio encargado de la ges-
tión de los residuos sólidos urbanos de este municipio, el
vehículo reseñado para su tratamiento como residuo sólido
urbano, tal como establece el RD 1383/2002, DE 20 DE
DICIEMBRE SOBRE GESTIÓN DE VEHICULOS AL FINAL
DE SU VIDA ÚTIL (BOE Nº 3 DE 3 DE ENERO DE 2003),
empresa que deberá facilitar copia del certificado de descon-
taminación en el supuesto de ser requisito según el tipo de
vehículo, así como copia expedida por el CAT en el cual se
hubiese depositado aquél, en el caso de no requerir el
referido certificado de descontaminación.

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al
interesado, con indicación de los recursos que sean
pertinentes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a la
Jefatura Provincial de Tráfico, para que, de conformidad con
el artículo 35.3 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, se tramite la baja definitiva en el Registro de
Vehículos correspondiente a los vehículos afectados.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en
Benijófar, a 11 de enero de 2.012, ante mí la Secretaria-
Interventora, de lo que doy fe. Firmado y Rubricado».

Contra la expresada resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo en cuya circunscripción se encuentre el vehículo
afectado, dentro del plazo de dos meses contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8,
45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativa-
mente, podrá interponer potestativamente recurso de re-
posición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado
también desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
su publicación (artículos 107 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común), sin que la elección de este recurso admi-
nistrativo impida interponer posteriormente recurso con-
tencioso-administrativo contra el acto que lo resuelva.
Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.

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

En Benijófar, a 08 de marzo de 2.012.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO.: D. LUIS RODRIGUEZ PÉREZ

*1205282*

EDICTO

D. Luis Rodriguez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Benijófar.

Hace saber: que se ha instruido procedimiento al ampa-
ro del artículo 86.1 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, para la declaración de abandono, a los efectos de su
tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos,
así como la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Residuos de la Comunidad Valenciana, del
vehículo: marca Renault, modelo Clio, matrícula A-0760-CJ,
resultando su titular D. José Pedro Gómez Tora, con domici-
lio en C/ Calvario Viejo, 53, de Rojales (Alicante), con D.N.I.
21.463.758-C, sin que la persona responsable del mismo
haya formulado alegaciones.

De conformidad con el artículo 59.5 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, intentada la notificación personal ha resultado
infructuosa, según queda acreditado en el expediente;

«RESUELVO
PRIMERO.- Autorizar el tratamiento residual del vehícu-

lo marca Renault, modelo Clio, matrícula A-0760-CJ, resul-
tando su titular D. José Pedro Gómez Tora, con domicilio en
C/ Calvario Viejo, 53, de Rojales (Alicante), con D.N.I.
21.463.758-C, y ordenando su traslado a un Centro Autoriza-
do de Tratamiento de Vehículos para su posterior destruc-
ción y descontaminación.

SEGUNDO.- Otorgar, al servicio encargado de la ges-
tión de los residuos sólidos urbanos de este municipio, el
vehículo reseñado para su tratamiento como residuo sólido
urbano, tal como establece el RD 1383/2002, DE 20 DE
DICIEMBRE SOBRE GESTIÓN DE VEHICULOS AL FINAL
DE SU VIDA ÚTIL (BOE Nº 3 DE 3 DE ENERO DE 2003),
empresa que deberá facilitar copia del certificado de descon-
taminación en el supuesto de ser requisito según el tipo de
vehículo, así como copia expedida por el CAT en el cual se
hubiese depositado aquél, en el caso de no requerir el
referido certificado de descontaminación.

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al inte-
resado, con indicación de los recursos que sean pertinentes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a la
Jefatura Provincial de Tráfico, para que, de conformidad con
el artículo 35.3 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, se tramite la baja definitiva en el Registro de
Vehículos correspondiente a los vehículos afectados.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en
Benijófar, a 11 de enero de 2.012, ante mí la Secretaria-
Interventora, de lo que doy fe. Firmado y Rubricado».

Contra la expresada resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
en cuya circunscripción se encuentre el vehículo afectado,
dentro del plazo de dos meses contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8, 45 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. Alternativamente, podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición ante la Alcal-
día, en el plazo de un mes contado también desde el día
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación (artículos
107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común), sin que la elección de
este recurso administrativo impida interponer posteriormen-
te recurso contencioso-administrativo contra el acto que lo
resuelva. Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

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

En Benijófar, a 08 de marzo de 2.012.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO.: D. LUIS RODRIGUEZ PÉREZ

*1205292*

EDICTO

Instruido procedimiento al amparo del artículo 86.1 del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para la decla-
ración de abandono, a los efectos de su tratamiento como
residuo sólido urbano, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
10/2000, de 12 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
de Residuos de la Comunidad Valenciana, del vehículo
marca Derbi, modelo GPR 50 Racing, matrícula C4517BPW,
clase: ciclomotor, resultando su titular D. Daniel Jiménez
Sánchez, domicilio Avd. Costa de la Luz, 17, 7, 2, (21002)
HUELVA- HUELVA, D.N.I. 32046804, por transcurrir más de
dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o
retirado de la vía pública y depositado por la Administración
sin que su titular lo haya reclamado.

De conformidad con el artículo 59.5 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, por resultar ser desconocidos o intentada la
notificación personal ha resultado infructuosa, según queda
acreditado en el expediente; por la presente se requiere al
titular del vehículo descrito para que, en el plazo de un mes
a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, retire el vehículo, con la advertencia de que
en caso contrario, se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano.

En Benijófar, 08 de marzo de 2.012.
El Alcalde-Presidente
Fdo.: D. Luis Rodriguez Pérez

*1205293*

AYUNTAMIENTO DE BIAR

EDICTO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
El Pleno del Ayuntamiento de Biar, en sesión ordinaria

celebrada el día 31 de enero de 2012, acordó la aprobación
provisional del texto de la ordenanza reguladora de explota-
ciones avícolas de Biar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se sometió el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de la inserción del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, que se llevó a cabo
el pasado 10 de febrero de 2012.

Una vez transcurrido dicho plazo, y no habiéndose
presentado reclamaciones, se considera aprobado el texto.
Por lo tanto, a continuación, se publica íntegramente la
ordenanza reguladora de explotaciones avícolas de Biar,
entrando en vigor el día de su publicación.

«ORDENANZA REGULADORA DE EXPLOTACIONES
APÍCOLAS DE BIAR.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las

normas de ordenación y aprovechamiento de las explotaciones
apícolas en el término municipal de Biar, con el fin de regular la
aplicación de las medidas de ordenación sanitaria y zootécnica
de las explotaciones apícolas, tanto si estas son estantes o
trashumantes, como si se ubican en terrenos particulares o en
Monte de Utilidad Pública. Del mismo modo se regulan las
condiciones de ubicación, asentamiento y movimiento de col-
menas, de tal manera que permitan un eficaz y correcto desa-
rrollo de la actividad apícola en el municipio.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente Ordenanza, serán aplicables

las siguientes definiciones:
a) Enjambre: es la colonia de abejas productoras de

miel (Apis mellifera)
b) Colmena: es el conjunto formado por un enjambre, el

recipiente que lo contiene y los elementos propios necesa-
rios para su supervivencia. Estas pueden ser de los siguien-
tes tipos:

- Fijista: es aquella que tiene sus panales fijos e insepa-
rables del recipiente.

- Movilista: la que posee panales móviles pudiendo
separarlos para recolección de miel, limpieza, etc. De
acuerdo con la forma de crecimiento de la colonia y el
consiguiente desarrollo de la colmena, se dividen en verti-
cales y horizontales.

c) Asentamiento apícola: lugar donde se instala un
colmenar para aprovechamiento de la flora o para pasar la
invernada.

d) Colmenar: conjunto de colmenas, pertenecientes a
uno o varios titulares y que se encuentran en un mismo
asentamiento. Pueden ser:

- Colmenar abandonado: colmenar con más del 50 por
100 de las colmenas muertas.

- Colmenar muerta: colmena en la que se evidencia la
falta de actividad biológica de sus elementos vivos (insectos
adultos y crías)

-
e) Explotación apícola: lugar donde se instala el conjun-

to de todas las colmenas, repartidas en uno o varios colme-
nares, de un miso titular con independencia de su finalidad o
emplazamiento. Puede ser:

- Explotación apícola estante: cuyas colmenas perma-
necen todo el año en un mismo asentamiento.

- Explotación apícola trashumante: son aquellas cuyas
colmenas son desplazadas a otro u otros asentamientos a lo
largo del año.

A su vez, las explotaciones apícolas, atendiendo al
número de colmenas que la integran podrán ser:

- Profesional: la que tiene 100 colmenas o más.
- No profesional: la que tiene menos de 100 colmenas.
- De autoconsumo: la utilizada para la obtención de

productos de las colmenas con destino exclusivo al consumo
familiar. El número máximo de colmenas para estas explota-
ciones no podrá superar las 15 colmenas.

-
f) Titular de explotación apícola: Persona física o jurídi-

ca que ejerce la actividad apícola y asume la responsabilidad
y riesgos inherentes a la gestión de la misma.

Artículo 3. Clasificación zootécnica de las explotacio-
nes apícolas.

Las explotaciones apícolas se clasifican en:
1) De producción: Son las dedicadas a la producción de

miel y otros productos apícolas. (PD)
2) De selección y cría: Son aquellas explotaciones

apícolas dedicadas principalmente a la cría y selección de
abejas (SC)

3) De polinización: son aquellas cuya actividad principal
es la polinización de cultivos agrícolas (PZ)

4) Mixtas: Son aquellas en las que se alternan con
importancia similar más de una de las actividades de las
clasificaciones anteriores (MX)

5) Otras: Las que no se ajustan a la clasificación de los
apartados anteriores (OT)
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Artículo 4. Identificación de las colmenas, asignación
del código de explotación y asentamientos.

Los titulares de las explotaciones apícolas deberán
identificar cada colmena, en sitio visible, y de forma legible,
con una marca en la que figurará el código de identificación
de las colmenas, único para cada explotación.

El código se obtendrá una vez registrada la explotación
apícola en la Consellería de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Agua.

Todas las colmenas que se incorporen a la explotación,
ya sea por sustitución del material viejo, por ampliación del
tamaño de la explotación o por nueva incorporación, se
identificarán según lo establecido anteriormente.

Una vez inscrito en el registro de explotaciones apícolas,
y si las colmenas se pretenden ubicar en el término municipal
de Biar, se comunicará al Ayuntamiento de Biar el código de
explotación que se le haya asignado. Dicha comunicación,
será requisito indispensable para poder desarrollar la activi-
dad apícola. Además del código de explotación,la comunica-
ción se acompañará de:

- Datos del titular, NIF, Dirección, código postal,
municipio.

- Tipo de explotación de que se trate.
- Datos de la ubicación
- Clasificación según el sistema productivo: estante o

trashumante.
- Clasificación según criterios de sostenibilidad o

autocontrol; explotaciones ecológicas, integradas o conven-
cionales.

- Fecha de actualización.
Los titulares de explotaciones apícolas que deseen

ubicar sus colmenas en terrenos particulares, si éstos son de
su propiedad, deberán presentar además en el ayuntamiento
el título de propiedad de la finca o fincas en las que se vaya
a sentar la explotación apícola. Si la finca o fincas donde se
va a instalar pertenece a terceras personas, será necesario
presentar el contrato de arrendamiento de las mismas, o una
autorización expresa del propietario.

Artículo 5. Asentamientos apícolas en Monte de Utilidad
Pública.

1) Los aprovechamientos apícolas en montes de utili-
dad pública dependientes de la Generalitat Valenciana del
término municipal de Biar, deberán ser adjudicados por la
Consellería competente para tal fín.

2) Se deberá dar prioridad al carácter y uso recreativo al
Monte de Utilidad Pública para su uso y disfrute de todos los
vecinos sin que tengan ningún peligro.

3) Los aprovechamientos apícolas en M.U.P. deberá
cumplir la normativa establecida en esta ordenanza.

Artículo 6. Identificación de colmenas y colmenares.
1) El titular de la explotación apícola será el responsable

de la correcta identificación de sus colmenares.
2) Cada colmenar de una Explotación Apícola Estante

deberá estar debidamente señalizado y perpetrado por un
cerramiento y desbroce que garantice la seguridad de las
personas y del ganado, así como la defensa frente a incen-
dios, con una distancia mínima al borde del cierre de al menos
5 metros y una altura mínima del alambre de 1,5 metros.

3) Cada colmenar se identificará y advertirá de su
presencia mediante una placa metálica, a modo de cartel
indicativo, colocado en las vías de acceso al mismo, en lugar
bien visible y a una distancia mínima de 20 metros del
colmenar. Dicho cartel tendrá unas dimensiones mínimas de
297x420 mm. En dicho cartel además de lo indicado, se
indicará el tipo de comenar de que se trata (Colmenar estante
profesional, Colmenar estante no profesional, Colmenar
estante de autoconsumo y Colmenar trashumante)

4) Así mismo, se deberá identificar cada colmena en
sitio visible y de forma legible, con una marca indeleble, en
la que constará el código asignado a la explotación a la que
pertenece.

5) Si en un mismo asentamiento existieran colmenas de
dos o más titulares, cada colmena se identificará con el
código de explotación del titular al que pertenece la misma.
Del mismo modo, en el cartel indicativo que advierte de la

presencia del colmenar, deberán constar todos los códigos
de explotación existentes en dicho asentamiento.

Artículo 7. Trashumantes.
1) Para la ubicación de colmenares trashumantes en

fincas particulares dentro del término municipal, será impres-
cindible la consiguiente Comunicación de la citada actividad
en el ayuntamiento y la aprobación de la misma por parte de
la entidad sanitaria correspondiente.

2) Los trashumantes que ubiquen sus colmenas dentro
de los límites del término municipal de Biar, tanto en fincas
particulares, deberán instalar su propia placa indicativa,
donde además de la advertencia (atención abejas), deberá
constar el correspondiente código de la explotación (o códi-
gos en su caso) y el indicativo de trashumancia válido para
el año. El cartel identificativo se colocará una vez se haya
comunicado la actividad al Ayuntamiento. Dicha comunica-
ción sólo tendrá validez para el ejercicio de la actividad
dentro del año en el que se ha ejecutado la citada comunica-
ción al Ayuntamiento de Biar.

3) Una vez comunicado el asentamiento de trashuman-
cia anual de las colmenas en el término municipal, el apicultor
deberá comunicar a los servicios sanitarios correspondien-
tes, con el fin de dictaminar, en caso necesario, el grado
sanitario de las mismas, y comprobar su correcta ubicación.

4) Durante el transporte, las colmenas deberán ir con la
piquera cerrada, y si van con la piquera abierta, cubiertas con
una malla o cualquier otro sistema que impida la salida de las
abejas.

Artículo 8. Condiciones mínimas de las explotaciones
apícolas.

1) La disposición y naturaleza de las construcciones e
instalaciones, utillaje y equipo posibilitarán en todo momento
la realización de una eficaz limpieza, desinfección y
desparasitación en caso necesario.

2) Los asentamientos apícolas deberán respetar las
distancias mínimas respecto a:

1º Establecimientos colectivos de carácter público y
centros urbanos, núcleos de población: 500 metros.

2º Viviendas rurales o instalaciones pecuarias: 250
metros en línea recta.

3º Carreteras nacionales 200 m, comarcales 100 m;
ríos, arroyos, sendas, caminos, zonas de paso público y
zonas de recreo se establece en los 50 metros respecto al
borde de las mismas.

4º Pistas forestales: las colmenas no se instalarán en
los bordes de los cortafuegos, ni en ningún lugar que obstru-
yan el paso.

3) En caso de conflicto de intereses, los diferentes
colmenares deberán respetar unas distancias mínimas entre
ellos. La distancia se establecerá por la suma de los radios
de acción del colmenar instalado y del que se va a instalar,
considerando la capacidad productiva de la zona melífera en
la región durante el período de pecoreo, que se estima en
una colmena por hectárea.

R2=NX 10000 dividido por 3,1416, siendo N el número
de colmenas y R el radio en metros.

Longitudes aproximadas de radio de colmenar en
aplicación de anterior fórmula, para las colmenas que se
detallan:

- 26 colmenas 287 metros de radio, 30 colmenas 309
metros de radio, 50 colmenas 398 metros de radio, 100
colmenas 566 metros de radio, 200 colmenas 797 metros
de radio.

- Para el establecimiento de distancias mínimas entre
asentamientos apícolas, no se considerarán asentamiento
de menos de 26 colmenas.

Artículo 9. Control sanitario.
Los titulares de las explotaciones apícolas deberán

aplicar y mantener los programas y normas sanitarias contra
las enfermedades que se establezcan, sujetas a control
oficial.

En caso de que se advierta una alteración patológica
que pudiera poner en peligro la explotación, el titular de la
misma lo comunicará urgentemente a los servicios sanitarios
correspondientes.



2 0boletín oficial de la provincia - alicante, 22 marzo 2012 - n.º 57        butlletí oficial de la província - alacant, 22 març 2012 - n.º 57

La implantación de colmena, tanto en M.U.P. como en
fincas privadas, conllevará la posibilidad de ser objeto de
inspección sanitaria, previa a la ubicación del colmenar, por
parte de los servicios sanitarios.

Artículo 10. Inspección.
A los efectos de lo regulado por esta ordenanza, el

Ayuntamiento de Biar podrá llevar a cabo las inspecciones
que considere necesarias, para comprobar el cumplimiento
de las condiciones y requisitos exigidos en la normativa de
ordenación y regulación de las explotaciones apícolas.

Artículo 11. Infracciones.
El incumplimiento del articulado de esta Ordenanza

podrá ser sancionado con multa de hasta 600 euros, en
función de la gravedad de los hechos, pudiendo el Ayunta-
miento proceder a ordenar el cese de la actividad apícola.

- Identificación de colmenas.
Todas las colmenas existentes antes de la entrada en

vigor de esta Ordenanza, deberán estar identificadas y
registrados sus titulares según lo establecido en el Real
Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen
normas de ordenación de las explotaciones apícolas.

Artículo 12.
La presente Ordenanza Municipal, una vez aprobada

definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará en
vigor y empezará a regir a los quince días contados desde el
siguiente al de su publicación integra en el Boletín Oficial de
la Provincia y estará vigente en tanto no se apruebe su
modificación o derogación»

En Biar, a 15 de marzo de 2012.
LA ALCALDESA
Fdo.: Dª. Mª Magdalena Martínez Martínez.

*1205775*

EDICTO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
El Pleno del Ayuntamiento de Biar, en sesión ordinaria

celebrada el día 31 de enero de 2012, acordó la aprobación
provisional del texto de la ordenanza reguladora del estable-
cimiento de precios públicos por la entrega de productos
promocionales de turismo.

En cumplimiento de lo dispuesto 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, se sometió el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de la inserción del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, que se llevó a cabo
el pasado 10 de febrero de 2012.

Una vez transcurrido dicho plazo, y no habiéndose
presentado reclamaciones, se considera aprobado el texto.
Por lo tanto, a continuación, se publica íntegramente la
ordenanza reguladora del establecimiento de precios públi-
cos por la entrega de productos promocionales de turismo,
entrando en vigor el día de su publicación.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIOS
PÚBLICOS POR LA ENTREGA DE PRODUCTOS
PROMOCIONALES DEL TURISMO

Artículo 1º.- Fundamento Jurídico.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el Ayuntamiento de Biar establece el precio público por la
adquisición de recuerdos promocionales del turismo de Biar.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público la

prestación del servicio de suministro de productos
promocionales del turismo en Biar.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Estarán obligados al pago de los precios públicos quie-

nes se beneficien de los servicios o actividades por los que
deban satisfacerse aquellos.

Artículo 4º.- Actividades sujetas a Precio Público.
Estarán sujetos al Precio Público la adquisición de los

recuerdos relacionados a continuación, de conformidad con
las tarifas que se especifican:

RECUERDOS PRECIO /€

LIBRETA CON FOTO DE BIAR 1.65
CASTILLO CENICERO 8.60
VASO PARA BOLÍGRAFOS 5.10
BANDEJA GRANDE 16.50
BANDEJA PEQUEÑA 5.10
BOTELLA ACEITE DE BIAR, 250 ML 1.55
COLLAR 2.60
PENDIENTES 2.60
DVD CON IMÁGENES DE BIAR 2.20
IMÁN CASTILLO CERÁMICA 2.60
CAJA COLORES PEQUEÑA (6) 0.55
CAJA COLORES GRANDE (30) 1.40
MECHERO 0.55
ALFOMBRILLA 1.65
LLAVERO 1.65
MARCA LIBROS 2.60

El importe del precio público deberá cubrir como mínimo
el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

Artículo 5º.- Devengo.
El devengo y obligación de pagar el precio público nace

desde el momento que se inicie la prestación del servicio o
la realización de la actividad, si bien la Entidad podrá exigir
el depósito previo de su importe total o parcial.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio, el servicio o actividad no se preste o desarrolle,
procederá la devolución del importe correspondiente.

Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el
procedimiento de apremio.

Artículo 6º.- Gestión.
La gestión del presente Precio Público será por cuenta

del Ayuntamiento de Biar, quien adquirirá con cargo a sus
presupuestos los recuerdos a suministrar.

Disposición derogatoria.
La presente Ordenanza deroga expresamente cual-

quier Ordenanza Fiscal anterior y que contradiga las dispo-
siciones contenidas en ésta.

Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento

de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y permanecerá vigente mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.»

En Biar, a 15 de marzo de 2012.
LA ALCALDESA
Fdo.: Dª. Mª Magdalena Martínez Martínez.

*1205776*

AYUNTAMIENTO DE CALP

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Calp
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación
2.- Objeto del contrato:
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a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto y número de expediente:
GESTIÓN DEL SERVICIO DE MÁQUINAS DE VENTA AUTOMÁTICA (VENDING) A INSTALAR EN LAS DEPENDENCIAS

DEL AYUNTAMIENTO DE CALP
3.-Adjudicatario

DECRETO EXPTE /LOTE FORMA DE ADJUDICACIÓN OBRAS / SERVICIOS ADJUDICACIÓN DEFINITIVA TOTAL GASTO (EUROS IVA NO INCLUIDO)

DECRETO DE ALCALDÍA EXP. GESTSER 02/2011 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD GESTIÓN DEL SERVICIO AL Y MAN S.L.U. ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN SU OFERTA
NÚMERO 201200415 DE DE MÁQUINAS DE VENTA AUTOMÁTICA Y QUE NO CONTRADIGAN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
FECHA 22 DE FEBRERO (VENDING) A INSTALAR EN LAS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGE LA LICITACIÓN
DE 2012. DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE CALP

Calp, a 2 de marzo de 2012.
EL ALCALDE. Fdo.: D. César Sánchez Pérez.

*1205032*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Calp
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto y número de expediente:
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN PISCINA MUNICIPAL
3.-Adjudicatario

DECRETO EXPTE /LOTE FORMA DE ADJUDICACIÓN OBRAS / SERVICIOS ADJUDICACIÓN DEFINITIVA TOTAL GASTO (EUROS IVA NO INCLUIDO)

DECRETO DE ALCALDÍA EXP. GESTSER 05/2011 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD GESTIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN GESTKAL XXI, S.L. ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS
NÚMERO 201200508 DE PISCINA MUNICIPAL EN SU OFERTA Y QUE NO CONTRADIGAN LO ESTABLECIDO
FECHA 29 DE FEBRERO EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
DE 2012. QUE RIGE LA LICITACIÓN

Calp, a 2 de marzo de 2012.
EL ALCALDE. Fdo.: D. César Sánchez Pérez.

*1205034*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Calp
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto y número de expediente:
SERVICIO DE PODA DE PALMERAS EN LUGARES PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALP
3.-Adjudicatario

DECRETO EXPTE /LOTE FORMA DE ADJUDICACIÓN OBRAS / SERVICIOS ADJUDICACIÓN DEFINITIVA TOTAL GASTO (EUROS IVA NO INCLUIDO)

DECRETO DE ALCALDÍA EXP. SER 46/2011 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD SERVICIO DE PODA DE PALMERAS TÉCNICOS PALMEREROS ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN SU OFERTA
NÚMERO 201200459 DE EN LUGARES PÚBLICOS DEL TÉRMINO ARBORÍCOLAS DE ÉLITE, S.L. Y QUE NO CONTRADIGAN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
FECHA 24 DE FEBRERO MUNICIPAL DE CALP DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGE LA LICITACIÓN
DE 2012.

Calp, a 2 de marzo de 2012.
EL ALCALDE. Fdo.: D. César Sánchez Pérez.

*1205035*

EDICTO

Con fecha 14 de Febrero de 2.012, la Sra. Concejal
delegada de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana
Mª. Sala Fernández dicta Decreto en el que se Resuelve:

1º.- PRIMERO.- Ordenar la demolición del trastero
realizado en Ptda. La Vallesa, 5 J, realizado sin la preceptiva
licencia municipal situado a 0,90 m de la edificación principal
y adosado a la parcela colindante 4 J, según lo establecido

en el Art. 225.1.a) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de
la Generalitat, Urbanística Valenciana, debiéndose realizar
por el infractor, en el plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al de la notificación de la presente Resolución, a su
costa y con la dirección técnica precisa.

SEGUNDO.- Indicar que el incumplimiento por el inte-
resado de la orden de restauración de la legalidad urbanís-
tica dará lugar a la imposición de multas coercitivas por
períodos de un mes y en cuantía de 1.000 euros cada una de



2 2boletín oficial de la provincia - alicante, 22 marzo 2012 - n.º 57        butlletí oficial de la província - alacant, 22 març 2012 - n.º 57

ellas, con un máximo de diez (Art. 228 de la LUV) y se
procederá a comunicar al Registro de la Propiedad para su
inscripción y al organismo encargado del Catastro inmobilia-
rio, para su constancia, a tenor de lo previsto en el artículo
225 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.

TERCERO.- Iniciar expediente sancionador a D. DIDIER
ALBERT DEBOISERIE como promotor de las obras señala-
das en el anterior informe técnico, estimando las alegaciones
relativas a la graduación de la sanción y procediendo la
imposición de la sanción establecida en el artículo 249.1 de
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana, del 50% del valor de las obras, lo
que supone una multa de 1.000 euros, y con el fin de evitar
el beneficio económico añadir a la multa del promotor la
cantidad de 205 euros en concepto de tasas, la cantidad de
80 euros en concepto de impuesto.

CUARTO.- Entender que los hechos, calificación y
sanción que se señalan en el informe técnico antes trascrito
son los que motivan la presente iniciación del procedimiento
sancionador.

QUINTO.- Nombrar Instructor y Secretario del expe-
diente sancionador a D. Antonio Ivars Tur y a D. Juan Antonio
Revert Calabuig respectivamente, advirtiendo que los mis-
mos podrán ser recusados a tenor de lo establecido en el
Artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SEXTO.- Comunicar que el órgano competente para
resolver este expediente, es el Alcalde-Presidente, a tenor
de lo dispuesto en el Art. 41.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Dicha competencia ha sido delegada, en virtud de
Decreto del Sr. Alcalde, D. César Sánchez Pérez, de fecha
17 de junio de 2.011, en la Concejal de Protección y Ordena-
ción del Territorio, Dª. Ana María Sala Fernández, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 123, de 30
de junio de 2.011. (Art. 13.4 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).

SEPTIMO.- Notificar a D.Didier Albert Deboiserie, para
que en el plazo de 15 días presenten cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, la proposición o práctica de pruebas.

OCTAVO.- Comunicar que los presuntos responsables
pueden reconocer voluntariamente su responsabilidad, con
los efectos previstos en el Art. 8 del R.D. 1.398/1993 ya
citado.

NOVENO.- Advertir que de no efectuar alegación algu-
na en el plazo de quince días señalado en el Art. 16.1 del R.D.
1.398/1993, y dado que la presente resolución contiene un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad impu-
tada, el Decreto de iniciación podrá ser considerado como
propuesta de resolución frente a la cual podrá efectuar
alegaciones en el plazo de quince días previsto por el Art.
19.1 del R.D. 1.398/1993.

DECIMO.- Poner de manifiesto el expediente en los
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, para que efectúe
cualquier consulta que considere conveniente, indicándole
que en dicho expediente obra el informe del Vigilante de
Obras, así como de los Servicios Técnicos Municipales, a fin
de que pueda obtener las copias que considere convenientes.

Habiéndose intentado la notificación del anterior Decre-
to a D. DIDIER ALBERT DEBOISERIE como promotor de las
obras arriba descritas con resultado negativo, se pone en su
conocimiento, significándole que contra la anterior Resolu-
ción, que pone fin a la vía administrativa, según prevé el art.
52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, en relación con lo
dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, podrá usted interponer potestativamente recur-
so de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a su publicación en

el B.O.P., todo ello de conformidad con lo previsto en el Art.
10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como cualquier
otro recurso que estimen conveniente para la defensa de sus
intereses.

Lo que se hace público para conocimiento del mismo y
a tenor de lo establecido en el Art. 59.4 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 08 de marzo de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1205761*

EDICTO

Con fecha 4 de enero de 2.012, la Sra. Concejal delega-
da de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana Mª.
Sala Fernández dicta Decreto en el que se Resuelve:

PRIMERO.-Ordenar la demolición de la ampliación de
vivienda consistente en la construcción de un porche me-
diante la cobertura de una pérgola de 26 m2, la cual queda
situada en su parte más desfavorable a 0,80m del linde con
vial, incumpliendo la Normativa vigente del PGOUs según lo
establecido en el Art. 225.1.a) de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

SEGUNDO.- Lo indicado anteriormente se deberá efec-
tuar por D. Lsudert Schlosser M. como promotor, en el plazo
de 15 días, contados a partir del siguiente al de la notificación
de la presente, a su costa y con la dirección técnica precisa.

TERCERO.- Indicar que el incumplimiento por el intere-
sado de la orden de restauración de la legalidad urbanística
dará lugar a la imposición de multas coercitivas por períodos
de un mes y en cuantía de 1.000 euros cada una de ellas, con
un máximo de diez (Art. 228 de la LUV) y se procederá a
comunicar al Registro de la Propiedad para su inscripción y
al organismo encargado del Catastro inmobiliario, para su
constancia, a tenor de lo previsto en el artículo 225 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana.

CUARTO.- Comunicar que el órgano competente para
resolver este expediente, es el Alcalde-Presidente, a tenor
de lo dispuesto en el Art. 41.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Dicha competencia ha sido delegada, en virtud de
Decreto del Sr. Alcalde, D. César Sánchez Pérez, de fecha
17 de junio de 2.011, en la Concejal de Protección y Ordena-
ción del Territorio, Dª. Ana María Sala Fernández, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 123, de 30
de junio de 2.011. (Art. 13.4 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).

QUINTO.- Notificar a los presuntos responsables, para
que en el plazo de 15 días presenten cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, la proposición o práctica de pruebas.

 SEXTO.- Poner de manifiesto el expediente en los
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, para que efectúe
cualquier consulta que considere conveniente, indicándole
que en dicho expediente obra el informe del Vigilante de
Obras, así como de los Servicios Técnicos Municipales, a fin
de que pueda obtener las copias que considere convenientes.

Habiéndose intentado la notificación del anterior Decre-
to a D. LSUDERT SCHLOSSER M. como promotor de las
obras arriba descritas con resultado negativo, se pone en su
conocimiento, significándole que, en el plazo de 15 días a
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente,
podrá formular alegaciones, aportar documentos o informes,
concretando los medios de que pretenda valerse y que
estime conveniente.

Lo que se hace público para conocimiento del mismo y
a tenor de lo establecido en el Art. 59.4 y 60 de la Ley 30/
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1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 08 de marzo de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1205762*

EDICTO

Con fecha 17 de mayo de 2.010, el Concejal delegado
de Política Territorial, Medio Ambiente y Creama dictó Decre-
to en el que se Resuelve:

1º.- Requerir a D. Ramón Faus Rodríguez, como propie-
tario de la parcela sita en C/ Lituania 1, para que proceda a
la limpieza de la misma, a fin de mantenerla en las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, en el
plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la
notificación. Asimismo, y en el plazo antes indicado deberá
proceder al vallado de la parcela, para ello deberá personar-
se en las dependencias de los Servicios Técnicos Municipa-
les, a fin de que se le realice liquidación de tasas e impuestos
por las obras a realizar, y se le facilite la alineación oficial del
vallado, en sus partes colindantes con la vía pública, según
el P.G.O.U.

2º.- Apercibir al interesado que si transcurrido el plazo
fijado, no se ha procedido a adoptar las medidas necesarias
arriba mencionadas de limpieza y vallado de la parcela, el
Ayuntamiento procederá a la ejecución forzosa, mediante la
ejecución subsidiaria del acto y a su costa, realizándose
liquidación de forma provisional y procediéndose al cobro de
la misma antes de la ejecución, a reserva de la liquidación
definitiva. Dicho ingreso se habilitará para la contratación,
mediante procedimiento ajustado a la Ley de Contratos del
Sector Público, de la empresa que realizará los trabajos.

A la valoración realizada por el Departamento de Medio
Ambiente, a partir de precios extraídos del Instituto Valencia-
no de la Edificación, de 13.208,90 €, se le añadirá la cantidad
que proceda por la liquidación de tasas e impuestos por las
obras a realizar. Todo ello sin perjuicio de las medidas
sancionadoras que este Ayuntamiento pueda ejercer por la
infracción o infracciones cometidas.

3º.- Advertir al interesado que el incumplimiento de lo
ordenado dará lugar, independientemente de la liquidación
provisional, a la iniciación del correspondiente sancionador.

4º.- Conceder un plazo de 10 días de audiencia al
interesado, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la resolución, a fin de que pueda efectuar cuantas alegacio-
nes estime convenientes, haciéndole constar que el expe-
diente está a su disposición en las dependencias del Depar-
tamento de Medio Ambiente de este Ayuntamiento.

5º.- Notificar la presente Resolución al interesado ins-
truyéndole de los recursos que le asistan.

Según consta en estas dependencias municipales, el
titular de la parcela es D. Ramón Faus Rodríguez con
domicilio en C/ Navas de Tolosa 5 de Madrid y siendo
imposible la notificación de dicho Decreto al propietario de la
parcela antes mencionada D. Ramón Faus Rodríguez, se
pone en su conocimiento, significándole que contra la ante-
rior Resolución, que pone fin a la vía administrativa, según
prevé el art. 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, en
relación con lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, podrá usted interponer
potestativamente recurso de reposición ante este Ayunta-
miento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación en el B.O.P., todo ello de confor-
midad con lo previsto en el Art. 10 de la Ley 29/1998, de 13
de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa, así como cualquier otro recurso que estimen conve-
niente para la defensa de sus intereses.

Lo que se hace público para conocimiento del mismo y
a tenor de lo establecido en el Art. 59.4 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 12 de marzo de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1205765*

EDICTO

Con fecha 16 de Diciembre de 2.011, la Sra. Concejal
delegada de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana
Mª. Sala Fernández dicta Decreto en el que se Resuelve:

1º.- REQUERIR a D. PIETER VAN VUGT como promotor
de las obras que se han realizado sin la preceptiva licencia
municipal consistentes en ampliación de vivienda, mediante la
construcción de un porche-barbacoa de 8,39 m2, quedando
su parte más desfavorable a 3,00 m del linde don vial,
incumpliendo la Normativa vigente del PGOU (Anexo-1, Cua-
dro 2º) que marca un retranqueo mínimo de 5,00m a lindes,
para que en el plazo de DOS MESES solicite la oportuna
legalización de la ampliación anteriormente descritas.

2º.- Advertir que, transcurrido dicho plazo sin haberse
instado la expresada licencia se continuará el expediente de
protección de la legalidad urbanística ordenando la DEMO-
LICION a costa del interesado y se procederá a impedir
definitivamente los usos a los que diera lugar. De igual modo
se procederá si la licencia fuere denegada por ser su otorga-
miento contrario a las prescripciones del Plan o de las
ordenanzas. Dicha Resolución administrativa será notificada
al Registro de la Propiedad para su inscripción y al organis-
mo encargado del Catastro inmobiliario, para su constancia,
a tenor de lo previsto en el artículo 225 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

3º.- Notificar a los presuntos responsables, para que en
el plazo de 15 días presenten cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso,
la proposición o práctica de pruebas

4º.- Comunicar que la prescripción de la infracción se
interrumpe cuando se tenga conocimiento por el interesado
de la incoación del correspondiente expediente de protec-
ción de la legalidad urbanística.

5º.- Advertir que el incumplimiento por parte del intere-
sado de la orden de restauración de la legalidad dará lugar
a la imposición de multas coercitivas, hasta lograr la ejecu-
ción por el sujeto obligado de las medidas de restauración.
Las multas coercitivas se podrán imponer por períodos de un
mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas,
según sean las medidas previstas, con un máximo de diez,
a tenor de lo previsto en el artículo 228 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

6º.- Advertir que las sanciones por las infracciones
urbanísticas que se aprecien se impondrán a cada uno de los
presuntos responsables con independencia de las medidas
de restablecimiento de la legalidad, advirtiéndoles que las
mismas serán sancionadas con multa del 25 al 50 por ciento
del valor de la obra o instalación ejecutada, siendo la sanción
mínima de 600 euros, a tenor de lo previsto en el artículo 249
de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.

7º.- Comunicar que el órgano competente para resolver
este expediente sancionador, es el Alcalde-Presidente, a
tenor de lo dispuesto en el Art. 41.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales. Dicha competencia ha sido delegada, en
virtud de Decreto del Sr. Alcalde, D. César Sánchez Pérez,
de fecha 17 de junio de 2.011, en la Concejal de Protección
y Ordenación del Territorio, Dª. Ana María Sala Fernández,
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publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº
123, de 30 de junio de 2.011. (Art. 13.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).

8º.- Poner de manifiesto el expediente en los Servicios
Técnicos de este Ayuntamiento, para que efectúe cualquier
consulta que considere conveniente, indicándole que en
dicho expediente obra en el informe del Vigilante de Obras,
así como de los Servicios Técnicos Municipales, a fin de que
pueda obtener las copias que considere convenientes.

Habiéndose intentado la notificación del anterior Decreto
a D. PIETER VAN VUGT como promotor de las obras arriba
descritas con resultado negativo, se pone en su
conocimiento,significándole que la presente resolución que
es un acto de mero trámite, no decisorio, que inicia el proce-
dimiento administrativo, es inimpugnable por lo que no cabe
recurso alguno; sin perjuicio de impugnar en su día la decisión
que ponga fin al mismo, si es contraria a sus derechos.

Le significo, no obstante, que en el plazo de 15 días a
contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, podrá formular alegaciones, aportar docu-
mentos y proponer pruebas, concretando los medios de que
pretenda valerse y que estime conveniente.

Lo que se hace público para conocimiento del mismo y
a tenor de lo establecido en el Art. 59.4 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 12 de marzo de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1205791*

EDICTO

Con fecha 30 de julio de 2.010, el Sr. Concejal delegad
de Política Territorial, Medio Ambiente y Creama, dicta De-
creto en el que se Resuelve:

1º.- Requerir a la mercantil Nueveagosto S.A., como
propietario de la parcela sita en C/ Suecia, 4, para que
proceda al vallado de la parcela, en el plazo de 15 días
contados a partir del día siguiente a la notificación, para ello
deberá personarse en las dependencias de los Servicios
Técnicos Municipales, a fin de que se le realice liquidación de
tasas e impuestos por las obras a realizar, y se le facilite la
alineación oficial del vallado, en sus partes colindantes con
la vía pública, según el P.G.O.U.

2º.- Apercibir al interesado que si transcurrido el plazo
fijado, no se ha procedido a adoptar las medidas necesarias
arriba mencionadas vallado de la parcela, el Ayuntamiento
procederá a la ejecución forzosa, mediante la ejecución
subsidiaria del acto y a su costa, realizándose liquidación de
forma provisional y procediéndose al cobro de la misma
antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
Dicho ingreso se habilitará para la contratación, mediante
procedimiento ajustado a la Ley de Contratos del Sector
Público, de la empresa que realizará los trabajos.

A la valoración realizada por el Departamento de Medio
Ambiente, a partir de precios extraídos del Instituto Valencia-
no de la Edificación, de 5.162,20 €, se le añadirá la cantidad
que proceda por la liquidación de tasas e impuestos por las
obras a realizar. Todo ello sin perjuicio de las medidas
sancionadoras que este Ayuntamiento pueda ejercer por la
infracción o infracciones cometidas.

3º.- Advertir al interesado que el incumplimiento de lo
ordenado dará lugar, independientemente de la liquidación
provisional, a la iniciación del correspondiente expediente
sancionador.

4º.- Conceder un plazo de 10 días de audiencia al
interesado a fin de que pueda efectuar cuantas alegaciones
estime convenientes, haciéndole constar que el expediente
está a su disposición en las dependencias del Departamento
de Medio Ambiente de este Ayuntamiento.

5º.- Notificar la presente Resolución al interesado ins-
truyéndole de los recursos que le asistan.

Visto que el titular del solar es la mercantil Nueveagosto
S.A sito en C/ Suecia 4, es la mercantil Nueveagosto, S.A y
siendo imposible la notificación de dicho Decreto al mismo,
se pone en su conocimiento, significándole que contra la
anterior resolución que pone fin a la vía administrativa, según
prevé el Art. 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, en
relación con lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, podrá usted interponer
potestativamente recurso de reposición ante este Ayunta-
miento, en el plazo de un més, contado desde el día siguiente
de su notificación, o bien recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de
Alicante, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a
la notificación de dicha resolución; todo ello de conformidad
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. No obstante, podrá usted utilizar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Lo que se hace público para conocimiento del mismo y
a tenor de lo establecido en el Art. 59.4 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 12 de marzo de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1205795*

EDICTO

Con fecha 06 de febrero de 2.012, la Sra. Concejal
delegada de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana
Mª. Sala Fernández dicta Decreto en el que se Resuelve:

PRIMERO.- Requerir a D. Joaquín Castella Miralles
para que proceda al pago de la cantidad de 946,29 euros que
como liquidación provisional se impone a fin de cubrir los
gastos necesarios que genere la limpieza de los patios de los
locales comerciales 4 y 5 del edificio Aquarium.

SEGUNDO.- Advertir que las liquidaciones notificadas
del 1 al 15 de un mes pueden ser ingresadas, SIN RECAR-
GO, hasta el día 20 del mes siguiente. Las notificadas entre
los días 16 y último de cada mes pueden serlo, SIN RECAR-
GO, hasta el 5 del mes segundo mes posterior. Si, no
obstante, deja transcurrir los plazos de ingreso sin recargo,
le será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con RECARGO
DEL 20 %.

TERCERO.- Advertir que si no se da cumplimiento a lo
ordenado en el plazo indicado se procederá a la incoación
del correspondiente expediente sancionador.

CUARTO.- Comunicar que el órgano competente para
resolver este expediente de ejecución subsidiaria, es el
Alcalde-Presidente, a tenor de lo dispuesto en el Art. 41.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales. Dicha competencia está
delegada en Dña. Ana Sala Fernández, por ser el órgano
competente por delegación del Sr. Alcalde, D. César Sánchez
Pérez, en virtud de Decreto de Alcaldía nº 1269/2011 de
fecha 17 de junio de 2011, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante nº 123, de 30 de junio de 2011.

QUINTO.- Conceder un plazo de diez días de audiencia
al interesado a fin de que puedan efectuar cuantas alegacio-
nes estimen convenientes, haciéndole constar que el expe-
diente estará a su disposición en las dependencias de los
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento.

Visto que el titular de los locales sitos en Avda. Rosa de
los Vientos, Edif. Aquarium locales 4 y 5P es D. Joaquín
Castella Miralles y siendo imposible la notificación de dicho
Decreto al mismo, se pone en su conocimiento, significándole
que contra la anterior resolución que pone fin a la vía
administrativa, según prevé el Art. 52.2.a) de la Ley 7/1985,
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de 2 de Abril, en relación con lo dispuesto en el artículo 109.c)
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, podrá usted interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante este Ayun-
tamiento, en el plazo de un més, contado desde el día
siguiente de su notificación, o bien recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso -Adminis-
trativo de Alicante, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación de dicha resolución; todo ello de
conformidad con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. No obstante, podrá usted utilizar cual-
quier otro recurso que estime procedente.

Lo que se hace público para conocimiento del mismo y
a tenor de lo establecido en el Art. 59.4 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 12 de marzo de 2012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1205798*

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.7 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y artículo 131 de la Ley 8/2010 de 23 de junio,
de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valen-
ciana, se hace público el contenido de las declaración de
actividades y bienes, del miembro de este Ayuntamiento con
motivo del cese.

TITULAR DEL CARGO:
Nombre: Karen Pearce.
Cargo público origen de la declaración.
Denominación: Concejal del Ayuntamiento.
I. Activo.
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de

titularidad): 449.930 euros.
3. Total: 449.930 euros.
II. Pasivo.
Créditos, préstamos, deudas, etc.: 0 euros.
III. Actividades: 0 euros.
Calp, a 15 de marzo de 2012.
El Alcalde,
Fdo: César Sánchez Pérez.

*1205841*

AYUNTAMIENTO DE JÁVEA

EDICTO

INFORMACION PÚBLICA DEL ESTUDIO DE INTE-
GRACION PAISAJISTICA DE LA LICENCIA DE EDIFICA-
CION LOM-2011/34.

Por Resolución de la Alcaldía nº 2012/343, de fecha 9 de
marzo de 2012, se ha resuelto lo siguiente:

PRIMERO.- Someter a información pública en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos municipal por
plazo de 15 días el Estudio de Integración Paisajística que
acompaña a la solicitud de licencia de edificación formulada
por D. Robert J. M. Van Straaten, Expediente L.O.M. 34/
2011, para ampliación de vivienda unifamiliar aislada y
construcción de piscina en Camí de Fontanelles, número 63,
según Proyecto Básico redactado por la Arquitecto D.ª María
Rosa Mulet Mestre, a efectos de que se puedan efectuar
cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen oportunas.
Durante su exposición pública dicho expediente estará depo-
sitado para su consulta pública en el Ayuntamiento, Oficina
de Urbanismo, sita en carrer D’Avall, nº 39, Xàbia.

SEGUNDO.- Suspender la tramitación del procedimien-
to de resolución sobre la licencia de edificación solicitada en
tanto se procede a la información pública del Estudio de
Integración Paisajística, sin que dicha suspensión pueda
exceder de tres meses.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado.
Lo que se pública para general conocimiento.
Xàbia, a 14 de marzo de 2012
El Alcalde,
Fdo.: José Francisco Chulvi Español.

*1205666*

AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 14 de
març del 2012, ha aprovat inicialment l’Ordenança Municipal
Reguladora de la Cerimònia Civil de Benvinguda a la
Comunitat i sotmetre-la a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de
trenta dies perquè puguen presentar-hi reclamacions o
suggeriments, a fi que siguen resoltes pel Ple de la Corporació
(S-2011/28/06).

La qual cosa es fa pública en virtut de l´article 49 de la
Llei 7/85, de 2 de abril, de Bases de Règim Local.

Muro de Alcoy, 15 de març de 2012.
L´ALCALDE
Rafael Climent Gonzàlez

*1205748*

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 14 de
març del 2012, ha aprovat inicialment l’ordenança municipal
per la qual es creen els fitxers de caràcter personal de la Policia
Local i del Departament de Turisme de l’Ajuntament de Muro
de Alcoy «Videovigilància d’edificis públics» i sotmetre-la a
informació pública i audiència dels interessats, amb publicació
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen
presentar-s’hi reclamacions o suggeriments, a fi que siguen
resoltes pel Ple de la Corporació (S-2012/28/01).

La qual cosa es fa pública en virtut de l´article 49 de la
Llei 7/85, de 2 de abril, de Bases de Règim Local.

Muro de Alcoy, 15 de març del 2012.
L´ALCALDE
Rafael Climent Gonzàlez

*1205749*

AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL

ANUNCIO

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) por el
que se convoca la licitación pública, mediante procedimiento
abierto, con trámite de urgencia, para la contratación del
«Servicio de asesoramiento, información, formación y ani-
mación juvenil en los Centros Municipales de Juventud».

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ajuntament de Mutxamel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
2. Domicilio: C/ Mare de Déu del Pilar, 60.
3. Localidad y código postal: 03110 Mutxamel (Alacant)
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4. Teléfono: 965956960 ext. 234 y 235. Fax: 965955030
5. Correo electrónico: contractacio@mutxamel.org
6. Perfil del Contratante: http://www.contractacio.mutxamel.org
7. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción y, si procede, validación de poderes: una antelación
mínima de 2 días al señalado como último para presentar
proposiciones.

d) Número de expediente: 1/12
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: «Servicio de asesoramiento, informa-

ción, formación y animación juvenil en los Centros Municipa-
les de Juventud»

c) Lugar de ejecución: Mutxamel
d) Plazo de ejecución: 2 años
e) Admisión de prórroga: 2 años.
3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad.
4.- Valor estimado del contrato 151.851,84.- €
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 41.000,00 €/anuales, desglosándose

en 37.962,96.- €/anuales de base imponible y 3.037,04.- €/
anuales de IVA

6.- Garantías exigidas: Provisional: Se dispensa el de-
pósito

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación IVA excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: de acuerdo con lo que establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 8 días

naturales, contados a partir de la publicación del anuncio
del contrato en el BOP, de lunes a viernes en horario de 9
a 14 h.

b) Documentación a presentar: La requerida en cláusu-
la 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: El Registro General del Ayun-
tamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.

9.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
b) Domicilio: Av. Carlos Soler, 46. Salón de Actos.
c) Localidad: Mutxamel (Alacant).
d) Fecha y hora: a las 10.30 h. del siguiente lunes hábil al

día en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
10.- Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Mutxamel, 12 de marzo de 2012
El Concejal Delegado de Contratación.

*1205570*

EDICTO

Por el Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel, con fecha
06/02/2012, se dictó resolución para acordar la baja en el
Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente, transcurridos dos
años desde su inscripción en caso de no haber procedido a
su renovación, de conformidad con lo dispuesto en la L.O. 14/
2003 de 20 de noviembre, que modifica el art. 16.1 párrafo 2º
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Encontrándose pendientes de notificación a los intere-
sados, abajo referenciados, por hallarse en paradero desco-
nocido, haber cambiado de domicilio, estar ausente en el
domicilio de la notificación, no saber o no querer firmar, se
procede a practicar en aplicación a lo dispuesto en el artículo
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, artículo 59.4, la siguiente notifi-
cación de carácter colectivo.

Asimismo se hace constar que la baja causará efectos
desde el día de la publicación del presente edicto.

IDENTIFICACIÓN NOMBRE

PASAPORTE/384892 PARODI LEGUIZAMON M LIZ
SIN DOCUMENTO/ PERES PAES LEME FERREIRA REBECA AMANDA
TARJETA RESIDENCIA/X06242894G CESARE DIEGO DANIEL
TARJETA RESIDENCIA/X04945290Z ALVAREZ CERDA REINALDO IVAN
TARJETA RESIDENCIA/Y00403200R LAHCEN CHENNOU
PASAPORTE/30719997N MANSOR DE CESARE M CECILIA
TARJETA RESIDENCIA/X06715534V KADOWAKI PIEDRAHITA ADOLFO HIROSHI
PASAPORTE/91246461 URIBE PORRAS MARIO
PASAPORTE/6768989 OUAHAB SOFIANE
SIN DOCUMENTO/ CACERES CABRERA FAVIO RONALDO
PASAPORTE/27728234N LUNA SABRINA NATALIA
TARJETA RESIDENCIA/X04945302A GOMEZ GOMEZ EDUARDO ALEJANDRO
SIN DOCUMENTO/ NOVA RIOS ERICA TATIANA
SIN DOCUMENTO/ KADOWAKI PIEDRAHITA NAOMI
PASAPORTE/A2289999 NASSER ABDULLATIF ALSERKAL EISA

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Mutxamel, 13 de marzo de 2012
EL ALCALDE
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

*1205773*

EDICTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
20 de febrero de 2012 adoptó la aprobación de la Convoca-
toria del X CONCURSO DE GRAFFITY DE MUTXAMEL,
Anualidad 2012

A) Objeto, condiciones y finalidad del concurso
Esta convocatoria va dirigida a la celebración del X

certamen anual de graffity de Mutxamel correspondiente al
año 2012, que se regulará directamente por las bases aproba-
das por el Ayuntamiento de Mutxamel, y supletoriamente por
la ordenanza municipal general de subvenciones.

B) Créditos presupuestarios y premios del certamen.
Se establece una cuantía máxima de 500 €, a cargo de

la partida 313-33403-48118, para hacer frente a los premios
de la presente convocatoria.

La temática a desarrollar por los participantes es:
- Temática Libre
El 1er. Premio será de 300 €
El 2º premio será 200 €
C) Régimen de concesión de los premios.
La concesión de los premios se efectuará mediante el

régimen de concurrencia competitiva, mediante la resolución
de la presente convocatoria.

D) Requisitos de los participantes.
El certamen está abierto a todos los artistas que tengan

su residencia en España, y podrán participar tanto individual-
mente como en grupo (crew).

E) Órgano instructor y órgano resolutorio del concurso.
El concurso será gestionado por la unidad de juventud

del área municipal de servicios a la persona.
La ubicación del concurso tendrá lugar en el Polideportivo

Municipal.
La resolución del mismo es competencia de la Junta de

Gobierno Local, a la cual se elevará la propuesta elaborada
por el Jurado del certamen.

F) Forma y plazo de inscripción.
Las inscripciones se realizaran en el Casal Jove, situa-

do en la Avd. Carlos Soler, 64, de lunes a viernes de 17 a 22
horas, desde el día siguiente hábil a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 25
de septiembre de 2012.

G) Plazo de resolución y notificación del certamen.
La resolución del Jurado tendrá lugar el mismo día de la

celebración del certamen el 29 de septiembre de 2012 a las
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14’00 horas, y se elevará a la Junta de Gobierno Local para
que, en su caso, apruebe la propuesta de premios.

Por parte del Jurado se valorará, en general, la calidad
artística de las obras, así como sus valores creativos y de
originalidad.

El concurso podrá ser declarado desierto por parte del
Jurado, de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras.

El acuerdo resolutorio de la Junta de Gobierno Local
será publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y
con carácter personal a los ganadores, sin perjuicio que se
proceda a publicar en la prensa local y en el portal informático
municipal.

H) Carácter jurídico de la resolución del procedimiento.
La resolución del concurso pone fin a la vía administra-

tiva y será impugnable en los casos y a través de los
procedimientos previstos en la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Mutxamel, a 24/02/2012
LA CONCEJALA DELEGADA

*1205777*

EDICTO

Por el Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel, con
fecha 08/02/2012, se dictó resolución para acordar la baja
en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente, transcurridos
dos años desde su inscripción en caso de no haber proce-
dido a su renovación, de conformidad con lo dispuesto en la
L.O. 14/2003 de 20 de noviembre, que modifica el art. 16.1
párrafo 2º de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Encontrándose pendientes de notificación a los intere-
sados, abajo referenciados, por hallarse en paradero desco-
nocido, haber cambiado de domicilio, estar ausente en el
domicilio de la notificación, no saber o no querer firmar, se
procede a practicar en aplicación a lo dispuesto en el artículo
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, artículo 59.4, la siguiente notifi-
cación de carácter colectivo.

Asimismo se hace constar que la baja causará efectos
desde el día de la publicación del presente edicto.

IDENTIFICACIÓN NOMBRE

PASAPORTE/F6854326 KUMAR ANIL
TARJETA RESIDENCIA/X06509937V MENDEZ GOMEZ GABRIEL HUMBERTO
PASAPORTE/AH673999 DEMCHENKO OLENA
SIN DOCUMENTO/ ZAIDI MASSAOUDA
SIN DOCUMENTO/ DEMCHENKO OLGA
SIN DOCUMENTO/ DJAMA DACIL
PASAPORTE/U781575 HAMAME ABDELHAMID
TARJETA RESIDENCIA/X09042735D HERNANDEZ GARCIA JOSE CAMILO
PASAPORTE/AK919323 DEMCHENKO SERHIY
DNI/CIF/60920521F KIREEVA OLGA
SIN DOCUMENTO/ KIREEVA ALENA
TARJETA RESIDENCIA/Y1277821R JANIBEK MKRTCHYAN
SIN DOCUMENTO/ KARIMOV RAMIL
SIN DOCUMENTO/ KARIMOV KAMIL
PASAPORTE/01/08/6811 MASAKOY MEMBA ARDIT HERMENEGILDO
PASAPORTE/YA159035 RODRIGUES SILVA MARIA TEREZA
SIN DOCUMENTO/ DJAMA DANIL
SIN DOCUMENTO/ DJAMA AKSEL
TARJETA RESIDENCIA/X07218351P KARIMOV RAVIL
TARJETA RESIDENCIA/X08140051Y ESCOBAR MENDEZ DEYANIRA
PASAPORTE/10641998 SYLLA MODU

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Mutxamel, 9 de marzo de 2012
EL ALCALDE
Fdo. Sebastian Cañadas Gallardo

*1205779*

AYUNTAMIENTO DE ORBA

EDICTO

Que habiendo resultado infructuosas las diligencias
practicadas por este Ayuntamiento para localizar los intere-
sados en los expedientes de referencia y hacerles entrega de
la notificación correspondiente, se efectúa el mencionado
acto por medio del presente edicto, conforme al art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
cuyo texto a continuación se detalla.

En cumplimiento de lo que se establece en los Acuerdos
del Consejo de Empadronamiento y del Delegado Provincial
del Instituto Nacional de Estadística, por el que se dictan
instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión
y revisión del padrón municipal, cúmpleme notificarle, que
según nuestros registros oficiales, figura como Extranjero
Comunitario, por lo que deberá en el plazo de 1 mes a partir
del siguiente a la recepción de la presente comunicación,
renovar su inscripción padronal en este municipio, que en la
actualidad figura inscrito, notificándole que en caso de no
efectuar la renovación se le dará de baja de oficio.

Relación que se cita.
NOMBRE
Shalagh Margaret Broadbent
David Wilbert
Karl Heinz Brass
D. Francisco Villar Agud, Alcalde Presidente del M.I.

Ayuntamiento de Orba a 6 de marzo de 2012
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo. Francisco Villar Agud

*1205780*

AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

EDICTO

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en Sesión celebrada el día 8 de marzo de 2.012, la modifica-
ción de la ordenanza reguladora de la tasa para la prestación
del servicio de suministro y acometida de agua potable y la
ordenanza reguladora de la tasa para la prestación del
servicio de alcantarillado, se abre un período de información
pública por plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante, para que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento en la Secretaría del Ayun-
tamiento y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
De no presentarse alegaciones, la Ordenanza descrita se
considerará aprobada definitivamente.

San Isidro a 12 de marzo de 2.012
EL ALCALDE
Fdo: Fernando Morales Giménez

*1205782*

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999 de 13 de Enero, se hace pública íntegramente la parte
dispositiva y el régimen de recursos derivados de la resolu-
ción de la CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO de
fecha 26 de diciembre de 2011 notificación practicada en
fecha 28 de diciembre de 2011 NRS 8210 a JOSE SIMON
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PARDO, en el domicilio figurado en el expediente y practica-
dos dos intentos de notificación en fechas 9/2/12 y 10/2/12 a
las 12:35 y 09:40 h respectivamente por el Sr. Notificador
Municipal. Expte. 169/2011.

Primero.- Incoar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística alterada, a D. José Simón Pardo, por realiza-
ción de obras sin la preceptiva licencia de obras, en la C/
Doctor Gadea nº8.

Segundo.- Notificar esta resolución al interesado, con
indicación de que dispone de un plazo de dos meses conta-
dos a partir de la notificación de la presente resolución para
legalizar las obras realizadas sin licencia, previniéndole que,
transcurrido dicho plazo sin haberlas legalizado, el Ayunta-
miento acordará la demolición de las obras a costa del
interesado, procediendo de igual manera si la licencia fuere
denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescrip-
ciones del Plan o de las Ordenanzas y apercibiéndole de que
deberá abstenerse de realizar cualquier obra o instalación,
sin la preceptiva licencia municipal.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio
de Urbanismo, para que a la vista de lo actuado, se resuelva
sobre la iniciación en su caso del correspondiente expediente
sancionador por la comisión de infracción urbanística.

Cuarto.- Que de conformidad con lo previsto en el artº 84
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, póngase de mani-
fiesto a los interesados el procedimiento incoado los cuales,
y con independencia de las medidas que con carácter inme-
diato deberán adoptar, podrán en el plazo de 10 días alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

EL PRESENTE ACTO ES DE TRÁMITE Y POR TANTO,
NO SUSCEPTIBLE DE RECURSO. Si estima que decide
directa o indirectamente el fondo del asunto, determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produce inde-
fensión o perjuicio irreparable a sus derechos e intereses
legítimos, podrá interponer contra el mismo los recursos
citados en el art. 107 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sant Joan d’Alacant a 15 de marzo de 2012
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1205766*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de Enero, se hace pública íntegramente la parte dispositiva y
el régimen de recursos derivados de la providencia de la
ALCALDIA PRESIDENCIA de fecha 16 de enero de 2012
notificación practicada en fecha 17 de enero de 2012 NRS 198
a MANUEL LUNA CABALLERO, en el domicilio figurado en el
expediente y practicados dos intentos de notificación en
fechas 2/3/12 y 5/3/12 a las 13:40 y 12:15 h respectivamente
por el Sr. Notificador Municipal. Expte. 98/2011.

PRIMERO.- proceder al ARCHIVO de la Providencia de
fecha 3 de agosto de 2011 sobre orden de ejecución de
limpieza de parcela a D. Manuel Luna Caballero, como titular
de la parcela sita en el C/ Sierra Maigmó, nº 3 y ref. catastral
3231004YH2533S0001OG, de este municipio de Sant Joan
d’Alacant, por haber procedido a la limpieza de la misma,
conforme al informe emitido por el Celador Municipal, y que
se da por reproducido a todos los efectos.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los
interesados a los efectos oportunos.

Sant Joan d’Alacant a 15 de marzo de 2012
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1205767*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999 de 13 de Enero, se hace pública íntegramente la parte
dispositiva y el régimen de recursos derivados de la resolu-
ción de la CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO de
fecha 3 de febrero de 2012 notificación practicada en fecha
3 de febrero de 2012 NRS 497 a ANTONIA RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, en el domicilio figurado en el expediente y
practicados dos intentos de notificación en fechas 13/2/12 y
14/2/12 a las 10:20 y 11:45 h respectivamente por el Sr.
Notificador Municipal. Expte. 4/2012.

PRIMERO.- ORDENAR a Dª Antonia Rodríguez
Rodríguez con domicilio en c/ Benimagrell, nº 101, como
titular de conexión de alcantarillado, que carecen de rejilla o
tapa de cierre, con el consiguiente riesgo para los viandantes
que pueden circular libremente por dicha zona, la EJECU-
CIÓN de los trabajos necesarios de reposición de dicho
elemento, por el peligro que ello supone para los viandantes.

El plazo de ejecución de las citadas obras se fija en
QUINCE DÍAS contados desde la notificación de la presente
resolución.

SEGUNDO.- Apercibir la interesada que, en caso de
incumplimiento voluntario de la presente resolución, la ley
faculta a la Administración para adoptar una de estas medidas:

Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el
límite del deber de conservación.

Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodi-
cidad mínima mensual, por valor máximo de un décimo del
coste estimado de las obras ordenadas.

Todo ello sin perjuicio de la posible incoación del corres-
pondiente expediente sancionador.

TERCERO.- Advertir la interesada que el incumpliendo
de la orden de ejecución contenida en esta Resolución,
puede ser constitutivo de un delito de desobediencia a la
autoridad tipificado en el Art. 556 del Código Penal, debiendo
darse traslado, en su caso y a los efectos oportunos, al
Ministerio Fiscal.

CUARTO.- Dar traslado del expediente, al Servicio de
Urbanismo a los efectos de que, en su caso, se tramite
expediente sancionador por incumpliendo de deber de con-
servación de construcciones y edificios.

QUINTO.- Notificar la presente a los interesados, a los
efectos oportunos, indicándole, en su caso, los recursos
administrativos o jurisdiccionales que procedan.

RECURSOS CONTRA EL PRESENTE ACTO, DEFINI-
TIVO EN VIA ADMINISTRATIVA:

- POTESTATIVO DE REPOSICIÓN: Se interpondrá ante
el mismo órgano que dictó el presente acto en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación. La interposición del presente recurso es
voluntaria, pero si opta por ella, no podrá interponer el recurso
contencioso - administrativo hasta que el de reposición sea
expresamente resuelto o se haya producido su desestimación
presunta por el transcurso de un mes contado a partir del día
siguiente a su interposición sin haber recibido respuesta.

- CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO: Ante el Juzgado
de lo Contencioso - Administrativo de Alicante en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación. Durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer dicho recurso. Todo ello sin perjuicio de lo estableci-
do en el Art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, respecto a la
competencia territorial de los juzgados y tribunales.

- OTROS: Podrá ejercitar cualquier otro medio de im-
pugnación que estime procedente y entre ellos, el recurso
extraordinario de revisión en los términos del Art. 118 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sant Joan d’Alacant a 15 de marzo de 2012
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1205768*
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EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999 de 13 de Enero, se hace pública íntegramente la parte
dispositiva y el régimen de recursos derivados de la Resolu-
ción de la CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO de
fecha 3 de noviembre de 2011 notificación practicada en
fecha 7 de noviembre de 2011 NRS 7046 a CHARLIE
RICHARD RODRIGUEZ MARENCO, en el domicilio figurado
en el expediente y practicados dos intentos de notificación en
fechas 16/2/12 y 17/2/12 a las 13:20 y 10:30 h respectiva-
mente por el Sr. Notificador Municipal. Expte. 160/2011.

PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionador a D.
Charlie Richard Rodríguez Marenco, con DNI 48794253-Y,
para determinar su responsabilidad y la sanción que corres-
ponda, conforme a lo que resulte de la instrucción.

SEGUNDO.- Indicar al interesado el derecho que tiene
a conocer, en cualquier momento del procedimiento, su
estado de tramitación, y a acceder y obtener copias de los
documentos constituidos en el mismo, y a formular con
anterioridad al trámite de audiencia alegaciones y aportar los
documentos que estime pertinentes.

Tiene, igualmente, quince días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse. Incluso puede reconocer
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previs-
tos en el art. 8 del RPS.

TERCERO.- Comunicar esta resolución a la Instructora
y Secretaria, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto y se notificará al interesado, advirtiendo a éste que,
de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la inicia-
ción del procedimiento sancionador en el plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación, esta iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los
arts. 18 y 19 del RPS.

EL PRESENTE ACTO ES DE TRÁMITE Y POR TANTO,
NO SUSCEPTIBLE DE RECURSO. Si estima que decide
directa o indirectamente el fondo del asunto, determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produce inde-
fensión o perjuicio irreparable a sus derechos e intereses
legítimos, podrá interponer contra el mismo los recursos
citados en el art. 107 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sant Joan d’Alacant a 15 de marzo de 2012
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1205770*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999 de 13 de Enero, se hace pública íntegramente la parte
dispositiva y el régimen de recursos derivados de la resolu-
ción de la CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO de
fecha 11 de noviembre de 2011 notificación practicada en
fecha 14 de noviembre de 2011 NRS 7244 a ANTONIO
HERNANDEZ MARTINEZ, en el domicilio figurado en el
expediente y practicados dos intentos de notificación en
fechas 31/1/12 y 2/2/12 a las 12:00 y 14:40 h respectivamen-
te por el Sr. Notificador Municipal. Expte. 154/2011.

A) «Caducidad del Procedimiento 46-2010.
Primero.- Declarar la CADUCIDAD del expediente de

infracción urbanística número 46-2010, referente a la insta-

lación de aparato de climatización sin licencia y en la fachada
del entresuelo sito en la Avda Jaime I, nº 27, siendo el
propietario del local D. Antonio Hernández Samaniego y las
solicitudes presentadas en este Ayuntamiento las ha realiza-
do D. Antonio Hernández Martínez, ambos con domicilio en
la C/ Manuel Amorós nº5, conforme a los artículos 44 y 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Segundo.- Tener por convalidados pasando copia al
nuevo expediente, todos los informes técnicos e inspeccio-
nes obrantes en el anterior.

B) Incoación de expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, 154-2011.

Tercero.- Incoar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística alterada, a D. Antonio Hernández Samaniego
como propietario del local sito en la AVda Jaime I, 27,
entresuelo y a D. Antonio Hernández Martínez como solici-
tante de licencia para dicho local, por la instalación de un
aparato de climatización en la fachada, advirtiendo al intere-
sado que no procede conceder el plazo de dos meses
conforme a la Ordenanza Reguladora para solicitar la lega-
lización de dicho aparato de climatización por no ser
legalizable, y concederle un plazo de DIEZ DÍAS para que
adopte las medidas necesarias conforme a la Ordenanza
Municipal Reguladora.

Cuarto.- Apercibir los interesados que el transcurso del
plazo de diez días que se otorga para la restauración de la
legalidad sin que la misma se verifique implicará, la ejecu-
ción forzosa en ejecución de la Ordenanza arriba citada, y en
lo no prevista en ella, se actuará al amparo de lo establecido
en el artículo 228 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana:

1. El incumplimiento por parte del interesado de la orden
de restauración de la legalidad dará lugar a la adopción de
las siguientes medidas:

a) A la imposición por la administración de multas
coercitivas, hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado
de las medidas de restauración. Las multas coercitivas se
podrán imponer por períodos de un mes y en cuantía de
600 a 3.000 euros cada una de ellas, según sean las
medidas previstas, con un máximo de diez. Estas multas
coercitivas se impondrán con independencia de las que
puedan imponerse con ocasión del correspondiente expe-
diente sancionador.

b) A la ejecución subsidiaria por parte de la administra-
ción actuante y a costa del interesado. Transcurrido el plazo
de cumplimiento voluntario derivado de la última multa coer-
citiva impuesta, la administración actuante estará obligada a
ejecutar subsidiariamente las correspondientes órdenes, a
cargo del interesado.

c) A la ejecución forzosa mediante cualesquiera otros
medios previstos en el ordenamiento jurídico.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Antonio
Hernandez Samaniego como propietario del local, así como,
a D. Antonio Hernández Martínez como solicitante de licen-
cia para dicho local, a los efectos oportunos.

Sexto.- Dar traslado igualmente al departamento de
Urbanismo para la posible incoación de expediente sancio-
nador por los hechos acaecidos.

EL PRESENTE ACTO ES DE TRÁMITE Y POR TANTO,
NO SUSCEPTIBLE DE RECURSO. Si estima que decide
directa o indirectamente el fondo del asunto, determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produce inde-
fensión o perjuicio irreparable a sus derechos e intereses
legítimos, podrá interponer contra el mismo los recursos
citados en el art. 107 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sant Joan d’Alacant a 15 de marzo de 2012
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1205771*
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EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999 de 13 de Enero, se hace pública íntegramente la parte
dispositiva y el régimen de recursos derivados de la Resolu-
ción de la CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO de
fecha 25 de octubre de 2011 notificación practicada en fecha
26 de octubre de 2011 NRS 6801 a LUCENTUM PUBLICI-
DAD EXTERIOR S.L., en el domicilio figurado en el expe-
diente y practicados dos intentos de notificación en fechas 2/
11/12 y 20/2/12 a las 10:00 y 13:30 h respectivamente por el
Servicio Estatal de Correos. Expte. 137/2011.

PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionador a la
mercantil LUCENTUM PUBLICIDAD EXTERIOR S.L. CIF B
53345250 para determinar su responsabilidad y la sanción
que corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a
LUCENTUM PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., con indicacio-
nes expresas de que:

a) Tiene derecho a conocer en cualquier momento del
procedimiento, sy estado de tramitación, y a acceder y
obtener copias de los documentos constituidos en el mismo,
y a formular con anterioridad al trámite de audiencia alega-
ciones y aportar cuantos documentos estimen pertinentes.

b) Dispone de QUINCE DIAS para aportar cuantas
alegaciones , documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse. Incluso puede reconocer
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previs-
tos en el art. 8 del RPS

c) De no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento sancionador en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación , esta iniciación podrá ser conside-
rada propuesta de resolución con los efectos previstos en los
arts. 18 y 19 del meritado RPS.

TERCERO Comunicar el contenido de la presente reso-
lución a la Instructora con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

EL PRESENTE ACTO ES DE TRÁMITE Y POR TANTO,
NO SUSCEPTIBLE DE RECURSO. Si estima que decide
directa o indirectamente el fondo del asunto, determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produce inde-
fensión o perjuicio irreparable a sus derechos e intereses
legítimos, podrá interponer contra el mismo los recursos
citados en el art. 107 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sant Joan d’Alacant a 15 de marzo de 2012
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1205772*

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

EDICTO

Anuncio de comparecencia por notificación.
Instruido expediente administrativo de reclamación pa-

trimonial núm. 4847/11, iniciado a instancia de Don Gaspar
Montiel Vicedo por daños materiales presuntamente ocasio-
nados en vehiculo de su propiedad (moto) al ser arrastrado
por la grúa municipal, el día 10/02/11 y no habiendo sido
posible practicar al interesado, la notificación de fecha 17/02/
11, registro núm 201100005189, a través de este anuncio se
le cita para que comparezca ante el Negociado de Contrata-
ción y Patrimonio, en el plazo de 10 días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio, para recibir la
referida notificación. Si transcurrido el plazo señalado no

hubiera comparecido se entenderá que se ha producido la
notificación a todos los efectos legales desde el siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Lo que se hace público, para general conocimiento de
los interesados.

Santa Pola, 12 de marzo de 2012
EL ALCALDE. LA SECRETARIA, en funciones
Fdo: Miguel Zaragoza Fernández. Fdo: Cristina Coves

Jodar

*1205833*

EDICTO

Anuncio de comparecencia por notificación.
Instruido expediente administrativo de reclamación pa-

trimonial núm. 38/09, iniciado a instancia de Don Florentino
Esteban Redondo, por los daños materiales presuntamente
ocasionados en vehículo de su propiedad (moto) en el
accidente de circulación ocurrido el día 20/08/09 y no habien-
do sido posible practicar al interesado la notificación de fecha
04/01/12, registro núm 201200000512, a través de este
anuncio se le cita para que comparezca ante el Negociado de
Contratación y Patrimonio, en el plazo de 10 días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, para
recibir la citada notificación. Si transcurrido el plazo señalado
no hubiera comparecido se entenderá que se ha producido
la notificación a todos los efectos legales desde el siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Lo que se hace público, para general conocimiento de
los interesados.

Santa Pola, 12 de marzo de 2012
EL ALCALDE. LA SECRETARIA, en funciones
Fdo. Miguel Zaragoza Fernández. Fdo: Cristina Coves

Jodar

*1205834*

AYUNTAMIENTO DE SAX

EDICTO

Habiendo intentado en varias ocasiones la notificación
a STEPHEN PAUL COX, cuyo último domicilio conocido era
POLÍG.3, DISEMINADO 116 SAX ALICANTE y siendo infruc-
tuosa la misma, no habitando en su domicilio según informe
emitido por la Policía Local con fecha 6 de marzo de 2012, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, por medio del
presente anuncio, se procede a notificar al interesado el
siguiente acto administrativo:

Expediente de legalidad urbanística número: 000029/
2006-U-LEGALIDAD.

Emplazamiento: POLÍG.3, DISEMINADO 116.
Nº
«DECRETO:
ASUNTO: PROTECCION LEGALIDAD URBANISTICA.

000029/2006-U-LEGALIDAD. STEPHEN PAUL COX.
Mediante Decreto de Alcaldía se otorgó a STEPHEN

PAUL COX un plazo de un mes para la demolición de obras
ejecutadas sin licencia y que según los informes técnicos
emitidos tienen la consideración de ilegalizables, emplaza-
das en el polígono 3, diseminado 116 y consistentes en
cambio de techo (15 m/2) y ampliación de vivienda (37 m2).

Transcurrido el precitado plazo desde la notificación
del Decreto no se ha procedido a la demolición de las obras
ejecutadas. Por tal motivo se le han impuesto siete multas
coercitivas, a pesar de la cual, sigue sin haber cumplido con
la orden de reestablecimiento de la legalidad urbanística. El
incumplimiento por parte del interesado de la orden de
restauración de la legalidad puede dar lugar a la imposición
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por la administración de multas coercitivas, hasta lograr la
ejecución por el sujeto obligado de las medidas de restau-
ración. Las multas coercitivas se podrán imponer por perío-
dos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una
de ellas, según sean las medidas previstas, con un máximo
de diez.

Se ha emitido informe por la Policía Local, de fecha 6 de
marzo de 2012, según el cual la edificación se encuentra en
el mismo estado que cuando se inició el expediente de
legalidad urbanística, sin haberse realizado modificaciones
o derribos, estando la vivienda abandonada y sin que los
vecinos colindantes conozcan el paradero de STEPHEN
PAUL COX, quien marchó a Inglaterra hace algún tiempo.

Los artículos 219, 220, 221, 223, 225 y 228.1 de la Ley
16/2005 de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana en
relación con los artículos 524 y 538 del Decreto 67/2006 de
19 de mayo del Consell, aprobatorio del Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística establecen
que el expediente de restauración de la legalidad urbanística
concluirá mediante resolución que en el caso de obras de
edificación ordenará la demolición de las edificaciones rea-
lizadas ilegalmente.

A la vista de todo ello, vista la propuesta redactada por
el Concejal de Urbanismo y de conformidad con lo previsto
en la legislación citada

RESUELVO:
PRIMERO.- Imponer a STEPHEN PAUL COX, con NIF/

CIF/NIE nº ES-036472186-M, una octava multa coercitiva
por importe de 1.500,00 euros al no haber procedido a la
demolición de la obra emplazada en el polígono 3, disemina-
do 116 y consistente en cambio de techo (15 m/2) y amplia-
ción de vivienda (37 m2), en la finalidad de que proceda a la
restauración de la legalidad urbanística respecto de la obra
ejecutada.

SEGUNDO.- Advertir al promotor de la edificación que
de no demoler lo ilegalmente construido en el plazo de un
mes desde la notificación de la presente resolución, podrán
continuar imponiéndosele multa coercitivas hasta un máxi-
mo de diez, por periodos mensuales e importes entre 600 y
3000 euros.

Estas multas son independientes de las que se puedan
imponer como consecuencia de la tramitación y resolución
de un expediente sancionador por infracciones urbanísticas.

El pago de la multa en ningún caso supone la legaliza-
ción de la obra ejecutada ni exime del pago de los tributos
municipales derivados de la tramitación de la licencia de
obras.

En el supuesto de que proceda a la completa demolición
de la obra ejecutada sin licencia, deberá comunicar al Ayun-
tamiento de Sax dicha actuación, a los efectos de que previa
comprobación por los servicios de inspección municipales,
se proceda al archivo de las actuaciones.

TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado con ex-
presión de los recursos que correspondan, dando cuenta a
la Intervención Municipal a los efectos de la exacción de la
multa.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos,
asimismo se le advierte de que se trata de un acto de trámite
y como tal no procede la interposición de recursos contra el
mismo. No obstante, contra las resoluciones y los actos de
trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del
asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso
potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artícu-
los 62 y 63 de la Ley 30/1992. El plazo para interponer
recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes
desde su interposición (artículo 117 de la Ley 30/1992).»

Sax a 13 de marzo de 2012
El Alcalde
Fdo. Vicente Gil Sauco

*1205763*

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN

Que con fecha 3 de noviembre de 2010, es formalizado
contrato entre el Ayuntamiento de Torrevieja y la mercantil
AMANIDA DE PROJECTES SOCIOAMBIENTALS, S.L., para
la prestación del servicio especializado de atención a la
familia e infancia, con una duración de cuatro años.

Que con fechas 7 de julio y 19 de septiembre de 2011,
se el notifica, a la mercantil AMANIDA DE PROJECTES
SOCIOAMBIENTALS, S.L., requerimiento de recibo del pago
de la renovación del seguro.

Que con fecha 15 de febrero de 2012, es enviada
notificación, a la mercantil AMANIDA DE PROJECTES
SOCIOAMBIENTALS, S.L., requiriéndole original o fotocopia
cotejada de recibo del pago de la renovación de la póliza de
responsabilidad civil, donde conste el período de cobertura,
comunicándole que en caso de no presentar la renovación
del seguro, se procederá a realizar los trámites necesarios
para la resolución del contrato, puesto que la no presenta-
ción de la citada renovación del seguro, es causa de resolu-
ción del contrato, por incumplimiento de una obligación
contractual esencial.

Que con fecha 17 de febrero de 2012 la Oficina de
Correos, devuelve al Ayuntamiento de Torrevieja, la notifica-
ción por desconocido.

Y visto lo establecido en el apartado 59.5, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Se le requiere a la mercantil AMANIDA DE PROJECTES
SOCIOAMBIENTALS, S.L., C.I.F. número B-54.429.9989,
con domicilio en Calle Alfahuir, nº 45, 1ª planta, 46019 de
Valencia, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante, proceda a presentar en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento de Torrevieja, original
o fotocopia cotejada de recibo del pago de la renovación de
la póliza de responsabilidad civil, donde conste el periodo de
cobertura, en caso de no presentar la renovación del seguro,
se procederá a realizar los trámites necesarios para la
resolución del contrato.

Torrevieja 27 de febrero de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Eduardo Dolón Sánchez

*1204416*

EDICTO

DON FRANCISCO MORENO JUÁREZ, CONCEJAL DE
URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA.

HACE SABER: Que habiendo sido devuelta la notifica-
ción de audiencia expedida a favor de Promociones y Cons-
trucciones Europórtico, S.L., con domicilio a efectos de
notificaciones en Avda. de las Habaneras, 91-Bajo, por
medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se publica la citada notificación de fecha 20 de octubre
de 2011, que transcribo literalmente:

«En relación con la resolución del Ayuntamiento de
Torrevieja para ejecución de aval bancario prestado por la
mercantil Promociones y Construcciones Europórtico, S.L.
por un importe de ONCE MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE EUROS (11,457.-€), para garantizar que
los servicios urbanísticos no sufran menoscabo en el expe-
diente de obra mayor nº 584/01 y, a la vista del informe
emitido por el Ingeniero Municipal D. Francisco J. García
Sánchez de fecha 23 de enero de 2012 y, antes de proceder
a la ejecución del mismo, al amparo del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las



3 2boletín oficial de la provincia - alicante, 22 marzo 2012 - n.º 57        butlletí oficial de la província - alacant, 22 març 2012 - n.º 57

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se le da audiencia mediante la puesta de
manifiesto del expediente por plazo de DIEZ DÍAS, durante
los cuales podrá alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.»

Torrevieja, 21 de febrero de 2012.
El Concejal de Urbanismo.
Fdo.: Francisco Moreno Juárez.

*1205784*

EDICTO

D. EDUARDO DOLÓN SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESI-
DENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA,

HACE SABER: Que mediante Decreto de Sra. Concejala
Delegada de Recursos Humanos, de fecha 1 de marzo de
2012, en base a las competencias que le fueron delegadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebra-
da el día 8 de julio de 2011, se aprobaron las Bases y
Convocatoria de pruebas selectivas para proveer una plaza
de Monitor de Fisicoculturismo, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, e incluida en la
oferta pública de empleo para el año 2006, transcribiéndose
a continuación las bases íntegras:

«BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTI-
VAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MONITOR
DE FISICOCULTURISMO, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIEN-
TO, E INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO
DEL AÑO 2006.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1. El objeto de la presente convocatoria de pruebas

selectivas es la provisión, como funcionario de carrera, de
una plaza de Monitor de Fisicoculturismo, vacante en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, e
incluida en la oferta pública de empleo para el año 2006.

1.2. Esta plaza está clasificada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios (Grupo D, de acuerdo con la titulación
exigida para su ingreso).

Está dotada con las retribuciones básicas estableci-
das para el Grupo D, y las complementarias que correspon-
dan de conformidad con la legislación vigente y acuerdos
municipales.

1.3. La provisión de esta plaza se efectuará mediante el
sistema selectivo de oposición libre.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para tomar parte en esta convocatoria, los aspiran-

tes, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de

las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, o
equivalente; y el Título de Monitor de Fisicoculturismo, o
superior, expedido por la Federación Española de

Fisicoculturismo y Fitness. La equivalencia deberá ser reco-
nocida como tal por la administración competente en cada
caso concreto y debidamente acreditada en tal sentido por
los aspirantes.

2.2. Los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario,
en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos
públicos, con excepción de aquellos que directa o indirecta-
mente impliquen una participación en el ejercicio del poder
público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguar-
dia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administra-
ciones Públicas determinarán las agrupaciones de funciona-
rios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan
acceder los nacionales de otros Estados.

Las previsiones del apartado anterior serán de aplica-
ción, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal funcionario,
se extenderá igualmente a las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

Los extranjeros a los que se refieren los apartados
anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas,
como personal laboral, en igualdad de condiciones que los
españoles.

Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas podrá eximirse
del requisito de la nacionalidad por razones de interés general
para el acceso a la condición de personal funcionario.

2.3. Todas las condiciones enumeradas deberán cum-
plirse por los aspirantes el último día en que finalice el plazo
de presentación de instancias, excepción hecha de las
detalladas en la letra d) de la base 2.1, que habrán de
referirse al momento de terminación de las pruebas selecti-
vas con la publicación de la lista de aprobados.

3. INSTANCIAS.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas convocadas, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, sin que sea necesario el abono de ningún
tipo de tasa para participar en estas pruebas selectivas.

3.2. Se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1.992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

3.3. Los solicitantes manifestarán en sus instancias que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2, referidas a la fecha en que termine el plazo de
presentación de las mismas, y que se comprometen a prestar
el juramento o promesa prevenido en el R.D. 707/1.979.

4. ADMISION DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias,

la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en
el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón
de edictos de la Corporación, concediéndose un plazo de
quince días para reclamaciones, a tenor del artículo 71 de la
Ley 30/1.992. Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se
apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo,
en la forma indicada.

4.2. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 71 del mencionado texto legal, en cuanto a
subsanación de defectos.
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5. TRIBUNAL CALIFICADOR.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido en la

siguiente forma:
Presidente: un funcionario de carrera designado por el

Alcalde.
Vocales:
- Un representante de la Administración del Consell de

la Generalitat Valenciana designado por la Dirección Gene-
ral de la Administración Local.

- Un funcionario de carrera designado por la Corporación.
- El Jefe del respectivo Servicio o, en su defecto, un

Técnico designado por la Corporación.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y voto.
5.2. La designación de los miembros del Tribunal,

titulares y suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1.992 o en el artículo
13.2. del Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal en los términos establecidos en el artículo 29 de la
Ley 30/1.992.

5.6. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número de opositores
superior al de las plazas convocadas.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para la celebración de las
pruebas, en los términos previstos en el Real Decreto 364/
1.995, de 10 de marzo.

5.8. El Tribunal se clasifica en la categoría tercera, a los
efectos establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio.

5.9. Las tres quintas partes de los miembros del Tribu-
nal, tendrán conocimiento escrito y oral del valenciano,
según se dispone en el artículo único de la Orden de 17 de
julio de 1.989, de la Consellería de Administración Pública de
la Generalidad Valenciana.

5.10. El Tribunal podrá disponer la incorporación a la
presente convocatoria de asesores especialistas que asegu-
ren la posibilidad de realizar todas las pruebas en valenciano,
según se dispone en el artículo único de la Orden antes citada.

5.11. La totalidad de los miembros del Tribunal deberá
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate, según
dispone el Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo.

6. DESARROLLO Y PUBLICIDAD DE LAS PRUEBAS.
6.1. Las bases, una vez aprobadas por la Sra. Concejala

Delegada de Recursos Humanos, en base a las competen-
cias que le fueron delegadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de julio de 2011,
se publicarán íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. El anuncio
extractado de la convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado.

6.2. Todos los anuncios de trámites posteriores se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como se
concreta en los distintos epígrafes de estas bases y salvo lo
dispuesto en el apartado 6.5. siguiente.

El anuncio de la convocatoria, las bases y todos los
demás anuncios relativos al desarrollo de estas pruebas se
publicarán también en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
como información complementaria de lo anterior, si bien los
plazos se computarán a partir de la respectiva inserción en
los Boletines Oficiales.

6.3. Los ejercicios de las pruebas no podrán comenzar
hasta transcurridos dos meses desde la fecha en que apa-
rezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

6.4. A salvo lo anterior, el comienzo del primer ejercicio,
se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, con quince

días de antelación, como mínimo, y expresando el anuncio el
día, hora y lugar en que habrá de celebrarse.

6.5. El comienzo de los restantes ejercicios se anuncia-
rá sólo en el tablón de edictos del Ayuntamiento y del local
donde se haya celebrado la prueba precedente, debiendo
transcurrir entre la celebración de uno y otro ejercicio, un
plazo mínimo de setenta y dos horas y hacerse público el
anuncio de comienzo con una antelación mínima de veinti-
cuatro horas.

6.6. Los opositores serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

6.7. El orden de actuación de los opositores, en aquellos
ejercicios que no permitan la actuación simultánea de todos
ellos, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra
que resulte determinada en el sorteo que se celebre a estos
efectos.

7. SISTEMA DE SELECCIÓN.
La selección de los aspirantes se llevará a cabo median-

te oposición libre, con tres ejercicios de carácter obligatorio
y eliminatorio.

7.1. PRIMER EJERCICIO: Consistirá en contestar por
escrito, durante un periodo máximo de 60 minutos, a 50
preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, de las
que sólo una de ellas es válida, de las materias contenidas
en el Anexo-I de estas bases.

7.2. SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en contestar
por escrito, durante un periodo máximo de 60 minutos, a 50
preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, de las
que sólo una de ellas es válida, de las materias contenidas
en el Anexo-II de estas bases.

7.3. TERCER EJERCICIO: Consistirá en la resolución
de un supuesto práctico, determinado por el Tribunal inme-
diatamente antes de la realización del mismo y relacionado
con el Anexo-II de esta convocatoria.

8. CALIFICACION.
8.1. Los tres ejercicios de que consta esta oposición son

obligatorios y eliminatorios. El resultado y calificación de
cada uno, se hará público en el local en que tengan lugar las
pruebas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, al
mismo tiempo que se anuncie el lugar, día y hora de celebra-
ción del siguiente ejercicio.

8.2. Los ejercicios serán calificados de cero a diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un
mínimo de cinco puntos, en cada uno de ellos.

8.3. El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal en cada ejercicio será de cero a
diez puntos.

8.4. Las calificaciones se determinarán sumando los
puntos otorgados por los distintos miembros del Tribunal y
dividiendo el total por el número de asistentes de aquel.

8.5. El criterio de calificación del ejercicio tipo test será
el siguiente:

El resultado de dividir diez entre el número total de
preguntas válidas será multiplicado por el número de respues-
tas acertadas. A ese resultado se le restará la penalización de
las respuestas erróneas y en blanco con el siguiente criterio:

- Penalización de cada pregunta errónea: el 50% de lo
que vale cada respuesta acertada multiplicado por el nº de
respuestas erróneas.

- Penalización de cada pregunta en blanco: el 25% de lo
que vale cada respuesta acertada multiplicado por el nº de
respuestas en blanco.

8.6. La calificación final estará determinada por la suma
de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios.

8.7. Cuando en el último ejercicio haya más opositores
aprobados que el número de plazas a cubrir, la nota de este
último ejercicio se obtendrá, sumando la de los ejercicios
anteriores y la del último ejercicio. De tal manera que una vez
sumadas todas las notas se propondrán aprobados en el
último ejercicio sólo los que más nota tengan, suspendiéndose
al resto. La nota final que figurará en el acta final de la
oposición, es la suma de la puntuación de todos los ejercicios
de la oposición.
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8.8. El Tribunal hará pública la relación de aprobados
que hayan obtenido la mayor calificación final, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de
selección hayan propuesto el nombramiento de igual número
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante
podrá requerir del órgano de selección relación complemen-
taria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios de carrera.

8.9. A tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Bolsa
de Trabajo del Ayuntamiento, aquellos opositores que se
hayan presentado a las pruebas selectivas del Ayuntamiento
para puestos fijos, y hayan aprobado todos los ejercicios, sin
obtención de plaza, pasarán a formar parte de la bolsa de
trabajo del Ayuntamiento de Torrevieja en la especialidad en
la que hayan superado las pruebas.

9. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS.

9.1 Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribu-
nal publicará la lista con el único aprobado y elevará la citada
relación a la autoridad competente para hacer el nombra-
miento, como funcionario en propiedad.

9.2 El opositor aprobado presentará en la Secretaría
General de la Corporación, dentro del plazo de veinte días
naturales, a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en las pruebas se exigen en la base segunda, a
saber:

a) Certificación de nacimiento, que podrá suplir con la
fotocopia de su documento nacional de identidad (este
último deberá presentarse acompañado del original para su
compulsa).

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar-
se acompañada del original para su compulsa) del título que
posea, de entre los exigidos en el apartado 2.1.c), o justificante
de haber abonado los derechos para su expedición. Si estos
documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que
expiró el plazo de presentación de instancias, deberán justifi-
car el momento en que concluyeron sus estudios.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de
la función. Este certificado deberá ser expedido por el Orga-
nismo Público correspondiente de ámbito provincial.

d) Declaración Jurada de no haber sido separado por
expediente disciplinario del servicio del Estado o de la
Administración Autónoma o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incapacidad específica prevista en la legislación vigente
y que haría nulo su nombramiento conforme a lo establecido
en el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1.986.

9.3 Quien tuviera la condición de funcionario público
estará exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio,
Comunidad Autónoma, Corporación Local u Organismo Pú-
blico del que dependa, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su expediente personal.

9.4. Quien dentro del plazo indicado y salvo casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrá ser
nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurri-
do por falsedad en la instancia.

9.5 Una vez cumplimentado por los aspirantes propues-
tos lo establecido anteriormente, el Tribunal elevará pro-
puesta de nombramiento como funcionario de carrera al
órgano municipal competente, que procederá a efectuar el
nombramiento correspondiente.

El nombrado deberá tomar posesión de la plaza de
Monitor de Fisicoculturismo en el plazo de treinta días hábi-

les a contar del siguiente al día en que le sea notificado el
nombramiento.

De no tomar posesión en el plazo señalado, sin causa
justificada, quedarán en la situación de cesantes.

10. INCIDENCIAS.
10.1. El Tribunal queda facultado para resolver las

dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de esta convocatoria, en todo lo no
previsto en estas bases.

10.2. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. LEGISLACION APLICABLE.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en la Ley 7/1.985, de 2 de abril en todo aquello
que no haya sido modificado por el EBEP; Ley 30/1.984, de 2
de agosto en aquello que esté vigente; Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre; Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril
en todo aquello que no haya sido modificado por el EBEP; Real
Decreto 364/1.995, de 10 de marzo; Ley 10/2010, de 9 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana; Texto de Bases Generales de selección
del personal al servicio de las entidades locales de la Comu-
nidad Valenciana, aprobado por Resolución de 14 de noviem-
bre de 2005, Ley 7/2007 de 12 de abril por la que se aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público, y demás disposicio-
nes complementarias vigentes.

ANEXO - I
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Nociones

Generales. Derecho y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- El Gobierno. Las Cortes Generales.
Tema 3.- La Comunidad Valenciana: su Estatuto de

Autonomía. La Generalidad Valenciana: Las Cortes Valen-
cianas, El Presidente y el Consell.

Tema 4.- Derecho y Deberes de los funcionarios de la
Administración Local. Los derechos económicos. Régimen
Disciplinario.

Tema 5.- La Provincia. La división territorial del Estado
en provincias. Los órganos de gobierno provinciales: el
Presidente de la Diputación.

Tema 6.- El Municipio: concepto. Los Órganos de Go-
bierno Municipales: el Alcalde, el Pleno Municipal y la Junta
de Gobierno Local.

Tema 7.- El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento

Tema 8.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día: actas y certificados de
acuerdos.

Tema 9.- Los bienes de las Entidades locales.
A N E X O – II
Tema 1.- Gimnasia de musculación. Equipo básico.

Barras. Mancuernas. Soportes. Máquinas. Bancos.
Tema 2.- Terminología de la musculación. Preparación

de la bolsa. Horario óptimo. La importancia de la respiración.
Principios de la respiración.

Tema 3.- Ejercicios de Musculación. Pectorales. Dorsa-
les. Oblicuos y lumbares. Hombros. Bíceps. Tríceps. Cuello.
Abdominales. Antebrazos. Piernas.

Tema 4.- Principios de entrenamiento. Principios de entre-
namiento para principiantes. Principios de entrenamiento par
intermedios. Principios de entrenamiento para avanzados.

Tema 5.- Entrenamiento para mujeres.
Tema 6.- Entrenamientos avanzados. Entrenamiento

fuera de temporada. Entrenamiento de competición. Princi-
pio de intensificación del entrenamiento. Sincronización.
Punto sin retorno. Entrenamiento aeróbico.

Tema 7.- Metabolismo basal y total. Valor energético.
Determinación del metabolismo basal. Medición. Determina-
ción de metabolismo total.

Tema 8.- Principios inmediatos. Metabolización de las
proteínas. Metabolización de los carbohidratos. Fibra dieté-
tica. Metabolismo de grasas o lípidos. El agua.
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Tema 9.- Vitaminas. Vitaminas liposolubles. Vitaminas
hidrosolubles. Nuevas vitaminas.

Tema 10.- Sales Minerales. Introducción y tabla de
elementos minerales. Electrolitos. Oligoelementos.
Microelementos.

Tema 11.- Alimentación equilibrada. Normas.
Tema 12.- Complementos dietéticos. Alimentos para

ganar peso.
Tema 13.- Regímenes adelgazantes. Control del conte-

nido calórico. Normas si no se puede hacer dieta. Alimenta-
ción culturista. Bases. Normas y dieta básica. Nutrición
básica en el nivel III.

Tema 14.- Alimentación de competición. Control de
agua. Carbohidratos, proteínas y grasas. Consejos útiles
para la última semana antes de la competición.

Tema 15.- Sistema óseo. Huesos de la cabeza. Huesos
del tórax. Huesos vertebrales. Huesos de las extremidades
superiores. Huesos de las extremidades inferiores.

Tema 16.- Deformaciones de la columna vertebral.
Tema 17.- El músculo. Contracción. Tensión. Fatiga

muscular.
Tema 18.- La piel.
Tema 19.- Aparato respiratorio. Conceptos generales.

Anatomía. Fisiología.
Tema 20.- Sistema cardiovascular. El corazón. La sangre.
Tema 21.- Aparato digestivo. Introducción. Páncreas.

Hígado. Funciones metabólicas. Aparato renal.
Tema 22.- Sistema endocrino y hormonas. Sistema

endocrino. Andrógenos y anabolizantes.
Tema 23.- Sistema nervioso. Histología del sistema ner-

vioso. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico.
Tema 24.- Los fármacos en el deporte.
Tema 25.- Primeros auxilios.»
Lo que se publica íntegramente en el Boletín Oficial de

la Provincia, Diario Oficial de la Generalidad Valenciana y en
el Tablón de Edictos de la Corporación, para general cono-
cimiento de los interesados, así como un extracto del mismo
en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello en cumplimiento de
lo previsto en las bases que rigen esta convocatoria y a
efectos igualmente de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Torrevieja, 2 de marzo de 2012
El Alcalde-Presidente,
Fdo. D. Eduardo Dolón Sánchez

*1205785*

EDICTO

D. EDUARDO DOLÓN SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESI-
DENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA,

HACE SABER: Que mediante Decreto de Sra. Concejala
Delegada de Recursos Humanos, de fecha 27 de febrero de
2012, en base a las competencias que le fueron delegadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
día 8 de julio de 2011, se aprobaron las Bases y Convocatoria
de pruebas selectivas para proveer, como funcionarios de
carrera, tres plazas de Monitor de Natación, vacantes en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, e
incluidas en la oferta pública de empleo para el año 2002,
transcribiéndose a continuación las bases íntegras:

«BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTI-
VAS PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE MONI-
TOR DE NATACIÓN, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, E
INCLUIDAS EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DEL
AÑO 2002.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1. El objeto de la presente convocatoria de pruebas

selectivas es la provisión, como funcionarios de carrera, de
tres plazas de Monitor de Natación, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, e incluidas en
la oferta pública de empleo para el año 2002.

1.2. Estas plazas están clasificadas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios (Grupo D, de acuerdo con la
titulación exigida para su ingreso).

Están dotadas con las retribuciones básicas estableci-
das para el Grupo D, y las complementarias que correspon-
dan de conformidad con la legislación vigente y acuerdos
municipales.

1.3. La provisión de estas tres plazas se efectuará
mediante el sistema selectivo de concurso-oposición libre,
conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para tomar parte en esta convocatoria, los aspiran-

tes, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de

las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, o
equivalente; y el Título de Monitor de Natación expedido por
la Real Federación Española de Natación. La equivalencia
deberá ser reconocida como tal por la administración compe-
tente en cada caso concreto y debidamente acreditada en tal
sentido por los aspirantes.

2.2. Los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario,
en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos
públicos, con excepción de aquellos que directa o indirecta-
mente impliquen una participación en el ejercicio del poder
público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguar-
dia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administra-
ciones Públicas determinarán las agrupaciones de funciona-
rios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan
acceder los nacionales de otros Estados.

Las previsiones del apartado anterior serán de aplica-
ción, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal funciona-
rio, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
en los términos establecidos en el apartado 1 de este
artículo.

Los extranjeros a los que se refieren los apartados
anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas,
como personal laboral, en igualdad de condiciones que los
españoles.

Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas podrá eximirse
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del requisito de la nacionalidad por razones de interés general
para el acceso a la condición de personal funcionario.

2.3. Todas las condiciones enumeradas deberán cum-
plirse por los aspirantes el último día en que finalice el plazo
de presentación de instancias, excepción hecha de las
detalladas en la letra d) de la base 2.1, que habrán de
referirse al momento de terminación de las pruebas selecti-
vas con la publicación de la lista de aprobados.

3. INSTANCIAS.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas convocadas, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, sin que sea necesario el abono de ningún
tipo de tasa para participar en estas pruebas selectivas.

3.2. Se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1.992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

3.3. Los solicitantes manifestarán en sus instancias que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2, referidas a la fecha en que termine el plazo de
presentación de las mismas, y que se comprometen a prestar
el juramento o promesa prevenido en el R.D. 707/1.979.

4. ADMISION DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias,

la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en
el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón
de edictos de la Corporación, concediéndose un plazo de
quince días para reclamaciones, a tenor del artículo 71 de la
Ley 30/1.992. Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se
apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo,
en la forma indicada.

4.2. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 71 del mencionado texto legal, en cuanto a
subsanación de defectos.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido en la

siguiente forma:
Presidente: un funcionario de carrera designado por el

Alcalde.
Vocales:
- Un representante de la Administración del Consell de

la Generalitat Valenciana designado por la Dirección Gene-
ral de la Administración Local.

- Un funcionario de carrera designado por la Corporación.
- El Jefe del respectivo Servicio o, en su defecto, un

Técnico designado por la Corporación.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y voto.
5.2. La designación de los miembros del Tribunal,

titulares y suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1.992 o en el artículo
13.2. del Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal en los términos establecidos en el artículo 29 de la
Ley 30/1.992.

5.6. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número de opositores
superior al de las plazas convocadas.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para la celebración de las
pruebas, en los términos previstos en el Real Decreto 364/
1.995, de 10 de marzo.

5.8. El Tribunal se clasifica en la categoría tercera, a los
efectos establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio.

5.9. Las tres quintas partes de los miembros del Tribu-
nal, tendrán conocimiento escrito y oral del valenciano,
según se dispone en el artículo único de la Orden de 17 de
julio de 1.989, de la Consellería de Administración Pública de
la Generalidad Valenciana.

5.10. El Tribunal podrá disponer la incorporación a la
presente convocatoria de asesores especialistas que asegu-
ren la posibilidad de realizar todas las pruebas en valencia-
no, según se dispone en el artículo único de la Orden antes
citada.

5.11. La totalidad de los miembros del Tribunal deberá
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate, según
dispone el Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo.

6. DESARROLLO Y PUBLICIDAD DE LAS PRUEBAS.
6.1. Las bases, una vez aprobadas por la Sra. Concejala

Delegada de Recursos Humanos, en base a las competen-
cias que le fueron delegadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de julio de 2011,
se publicarán íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. El anuncio
extractado de la convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado.

6.2. Todos los anuncios de trámites posteriores se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como se
concreta en los distintos epígrafes de estas bases y salvo lo
dispuesto en el apartado 6.5. siguiente.

El anuncio de la convocatoria, las bases y todos los
demás anuncios relativos al desarrollo de estas pruebas se
publicarán también en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
como información complementaria de lo anterior, si bien los
plazos se computarán a partir de la respectiva inserción en
los Boletines Oficiales.

6.3. Los ejercicios de las pruebas no podrán comenzar
hasta transcurridos dos meses desde la fecha en que apa-
rezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

6.4. A salvo lo anterior, el comienzo del primer ejercicio,
se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, con quince
días de antelación, como mínimo, y expresando el anuncio el
día, hora y lugar en que habrá de celebrarse.

6.5. El comienzo de los restantes ejercicios se anuncia-
rá sólo en el tablón de edictos del Ayuntamiento y del local
donde se haya celebrado la prueba precedente, debiendo
transcurrir entre la celebración de uno y otro ejercicio, un
plazo mínimo de setenta y dos horas y hacerse público el
anuncio de comienzo con una antelación mínima de veinti-
cuatro horas.

6.6. Los opositores serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

6.7. El orden de actuación de los opositores, en aquellos
ejercicios que no permitan la actuación simultánea de todos
ellos, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra
que resulte determinada en el sorteo que se celebre a estos
efectos.

7. SISTEMA DE SELECCIÓN.
7.1. FASE DE OPOSICION.
Los ejercicios de la oposición serán tres, de carácter

obligatorio y eliminatorio.
7.1.1. PRIMER EJERCICIO: Consistirá en contestar por

escrito, durante un periodo máximo de 60 minutos, a 50
preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, de las
que sólo una de ellas es válida, de las materias contenidas
en el Anexo-I de estas bases.

7.1.2. SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en contestar
por escrito, durante un periodo máximo de 60 minutos, a 50
preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, de las
que sólo una de ellas es válida, de las materias contenidas
en el Anexo-II de estas bases.

7.1.3. TERCER EJERCICIO: Consistirá en la resolución
de un supuesto práctico, determinado por el Tribunal inme-
diatamente antes de la realización del mismo y relacionado
con el Anexo-II de esta convocatoria.



boletín oficial de la provincia - alicante, 22 marzo 2012 - n.º 57        butlletí oficial de la província - alacant, 22 març 2012 - n.º 573 7

La realización de este ejercicio tendrá una duración
máxima de 2 horas.

Una vez superada la FASE DE OPOSICIÓN, los aspi-
rantes aprobados y que han obtenido plaza, presentarán en
el Ayuntamiento, dentro del plazo de 5 días, la documenta-
ción acreditativa de los requisitos a valorar en la FASE DE
CONCURSO.

7.2. FASE DE CONCURSO.
En la fase del concurso se valorarán, debidamente

justificados, los méritos alegados por los aspirantes, y que a
continuación se relacionan:

a) Conocimientos y experiencia profesional:
1) Por el desempeño de cometidos propios del puesto

de Monitor de Natación en alguna Administración Pública, a
razón de 0,50 puntos por mes de servicio, hasta un máximo
de 20 puntos.

2) Por el desempeño de cualquier actividad en alguna
Administración Pública, a razón de 0’20 puntos por mes de
trabajo prestado, hasta un máximo de 5 puntos.

Serán méritos puntuables por cada concursante los
contraídos hasta el último día de presentación de instancias.

El tiempo de servicio computable se puntuará por mes
efectivo completo, despreciando las fracciones inferiores a
un mes, salvo casos de empate.

Los documentos presentados deberán ser originales o
copias debidamente cotejadas.

La valoración de los servicios prestados según el apar-
tado 1) anterior, implicará que no podrán volver a ser valo-
rados según el apartado 2) y viceversa.

b) Cursos de formación para funcionarios homologados
por el I.V.A.P. o I.M.A.P., o que tengan relación con el puesto
de trabajo, e impartidos por alguna Administración Pública,
con arreglo a la siguiente escala:

Curso de 10 a 25 horas: 0,50 puntos por curso
Curso de 26 a 50 horas: 1 punto por curso
Curso de 51 a 100 horas: 2 puntos por curso
Curso de más de 100 horas: 3 puntos por curso
8. CALIFICACION.
8.1. Los tres ejercicios de que consta la fase de oposi-

ción son obligatorios y eliminatorios. El resultado y califica-
ción de cada uno, se hará público en el local en que tengan
lugar las pruebas y en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to, al mismo tiempo que se anuncie el lugar, día y hora de
celebración del siguiente ejercicio.

8.2. Los ejercicios serán calificados de cero a diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un
mínimo de cinco puntos, en cada uno de ellos.

8.3. El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal en cada ejercicio será de cero a
diez puntos.

8.4. Las calificaciones se determinarán sumando los
puntos otorgados por los distintos miembros del Tribunal y
dividiendo el total por el número de asistentes de aquel.

8.5. El criterio de calificación del ejercicio tipo test será
el siguiente:

El resultado de dividir diez entre el número total de
preguntas válidas será multiplicado por el número de res-
puestas acertadas. A ese resultado se le restará la penaliza-
ción de las respuestas erróneas y en blanco con el siguiente
criterio:

- Penalización de cada pregunta errónea: el 50% de lo
que vale cada respuesta acertada multiplicado por el nº de
respuestas erróneas.

- Penalización de cada pregunta en blanco: el 25% de lo
que vale cada respuesta acertada multiplicado por el nº de
respuestas en blanco.

8.6. La calificación final de la fase de oposición estará
determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada
uno de los ejercicios.

8.7. Cuando en el último ejercicio haya más opositores
aprobados que el número de plazas a cubrir, la nota de este
último ejercicio se obtendrá, sumando la de los ejercicios
anteriores y la del último ejercicio. De tal manera que una vez
sumadas todas las notas se propondrán aprobados en el
último ejercicio sólo los que más nota tengan, suspendiéndose

al resto. La nota final que figurará en el acta final de la
oposición, es la suma de la puntuación de todos los ejercicios
de la oposición.

8.8. El Tribunal hará pública la relación de aprobados
que hayan obtenido la mayor calificación final, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de
selección hayan propuesto el nombramiento de igual número
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante
podrá requerir del órgano de selección relación complemen-
taria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios de carrera.

8.9. La calificación definitiva, se determinará sumando
los puntos obtenidos por los opositores que han obtenido
plaza en la fase de oposición, con los puntos obtenidos en la
fase de concurso.

8.10. A tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Bolsa
de Trabajo del Ayuntamiento, aquellos opositores que se
hayan presentado a las pruebas selectivas del Ayuntamiento
para puestos fijos, y hayan aprobado todos los ejercicios, sin
obtención de plaza, pasarán a formar parte de la bolsa de
trabajo del Ayuntamiento de Torrevieja en la especialidad en
la que hayan superado las pruebas.

9. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS.

9.1 Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribu-
nal publicará la lista con los aprobados, y elevará la citada
relación a la autoridad competente para hacer el nombra-
miento, como funcionarios en propiedad.

9.2 Los opositores aprobados presentarán en la Secre-
taría General de la Corporación, dentro del plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
que para tomar parte en las pruebas se exigen en la base
segunda, a saber:

a) Certificación de nacimiento, que podrá suplir con la
fotocopia de su documento nacional de identidad (este
último deberá presentarse acompañado del original para su
compulsa).

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar-
se acompañada del original para su compulsa) del título que
posea, de entre los exigidos en el apartado 2.1.c), o justificante
de haber abonado los derechos para su expedición. Si estos
documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que
expiró el plazo de presentación de instancias, deberán justifi-
car el momento en que concluyeron sus estudios.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de
la función. Este certificado deberá ser expedido por el Orga-
nismo Público correspondiente de ámbito provincial.

d) Declaración Jurada de no haber sido separado por
expediente disciplinario del servicio del Estado o de la
Administración Autónoma o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incapacidad específica prevista en la legislación vigente
y que haría nulo su nombramiento conforme a lo establecido
en el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1.986.

9.3 Quien tuviera la condición de funcionario público
estará exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio,
Comunidad Autónoma, Corporación Local u Organismo Pú-
blico del que dependa, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su expediente personal.

9.4. Quien dentro del plazo indicado y salvo casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrá ser
nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurri-
do por falsedad en la instancia.
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9.5 Una vez cumplimentado por los aspirantes propues-
tos lo establecido anteriormente, el Tribunal elevará pro-
puesta de nombramiento como funcionarios de carrera al
órgano municipal competente, que procederá a efectuar el
nombramiento correspondiente.

El nombrado deberá tomar posesión de la plaza de
Monitor de Natación en el plazo de treinta días hábiles a
contar del siguiente al día en que le sea notificado el
nombramiento.

De no tomar posesión en el plazo señalado, sin causa
justificada, quedarán en la situación de cesantes.

10. INCIDENCIAS.
10.1. El Tribunal queda facultado para resolver las

dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de esta convocatoria, en todo lo no
previsto en estas bases.

10.2. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. LEGISLACION APLICABLE.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en la Ley 7/1.985, de 2 de abril en todo aquello
que no haya sido modificado por el EBEP; Ley 30/1.984, de 2
de agosto en aquello que esté vigente; Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre; Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril
en todo aquello que no haya sido modificado por el EBEP; Real
Decreto 364/1.995, de 10 de marzo; Ley 10/2010, de 9 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana; Texto de Bases Generales de selección
del personal al servicio de las entidades locales de la Comu-
nidad Valenciana, aprobado por Resolución de 14 de noviem-
bre de 2005, Ley 7/2007 de 12 de abril por la que se aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público, y demás disposicio-
nes complementarias vigentes.

ANEXO - I
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Nocio-

nes Generales. Derecho y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 2.- El Gobierno. Las Cortes Generales.
Tema 3.- La Comunidad Valenciana: su Estatuto de

Autonomía. La Generalidad Valenciana: Las Cortes Valen-
cianas, El Presidente y el Consell.

Tema 4.- Derecho y Deberes de los funcionarios de la
Administración Local. Los derechos económicos. Régimen
Disciplinario.

Tema 5.- La Provincia. La división territorial del Estado
en provincias. Los órganos de gobierno provinciales: el
Presidente de la Diputación.

Tema 6.- El Municipio: concepto. Los Órganos de Go-
bierno Municipales: el Alcalde, el Pleno Municipal y la Junta
de Gobierno Local.

Tema 7.- El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 8.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día: actas y certificados de
acuerdos.

Tema 9.- Los bienes de las Entidades locales.
A N E X O – II
Tema 1.- El deporte. Tiempo libre y ocio en la sociedad

actual.
Tema 2.- El deporte en la infancia.
Tema 3.- Planteamientos genéricos de las actividades

acuáticas.
Tema 4.- Análisis de los factores que incidirán sobre los

planteamientos y la metodología a emplear.
Tema 5.- Enseñanza elemental de la natación según el

planteamiento utilitario. Factores de aprendizaje. Desarrollo.
Objetivos específicos.

Tema 6.- Actividades acuáticas complementarias. Na-
tación. Waterpolo. Sincronizada. Saltos.

Tema 7.- Metodología del aprendizaje.
Tema 8.- Psicología evolutiva.

Tema 9.- Aspectos psicológicos del niño en la adapta-
ción al medio acuático.

Tema 10.- Principios de aprendizaje de las habilidades
acuáticas.

Tema 11.- Aparato locomotor. Huesos, articulaciones y
músculos.

Tema 12.- Aparato cardiocirculatorio. La sangre.
Tema 13.- Aparato respiratorio.
Tema 14.- Aparato digestivo.
Tema 15.- Sistema endocrino.
Tema 16.- Sistema urinario.
Tema 17.- Sistema nervioso.
Tema 18.- Patología derivada de la inmersión en el agua.
Tema 19.- Parada cardiorespiratoria.
Tema 20.- Heridas.
Tema 21.- Hemorragias.
Tema 22.- Quemaduras.
Tema 23.- Pérdidas de conciencia.
Tema 24.- Intoxicaciones.
Tema 25.- Primeros auxilios en traumatología.»
Lo que se publica íntegramente en el Boletín Oficial de

la Provincia, Diario Oficial de la Generalidad Valenciana y en
el Tablón de Edictos de la Corporación, para general cono-
cimiento de los interesados, así como un extracto del mismo
en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello en cumplimiento de
lo previsto en las bases que rigen esta convocatoria y a
efectos igualmente de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Torrevieja, 27 de febrero de 2012
El Alcalde-Presidente, Fdo. D. Eduardo Dolón Sánchez.

*1205788*

AYUNTAMIENTO DE VILLENA

EDICTO

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 23
de febrero de 2012, acordó aprobar provisionalmente la modi-
ficación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por visita
turística a los recursos monumentales de la ciudad de Villena.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 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, se procede a la exposición pública de
dichos acuerdos mediante la publicación del presente edicto,
en el Boletín Oficial de la Provincia durante un plazo de 30
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

 Caso de no presentarse ninguna reclamación, y una
vez finalizado el período de exposición pública, quedará
elevado a definitivo el referido acuerdo, procediéndose a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto
íntegro de la referida modificación.

Villena a 12 de marzo de 2012.
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
Fdo.David Molina Motos

*1205253*

EDICTO

Resueltas las alegaciones formuladas en periodo de ex-
posición pública al Presupuesto General de esta Corporación
para el año 2.012, y aprobado éste definitivamente, por acuerdo
plenario de 14 de marzo de 2012, de conformidad con lo
previsto en el Art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, se publican, resumidos por capítu-
los, los Presupuestos integrantes de aquel:
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I.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
A) ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO EUROS

1 GASTOS DE PERSONAL 8.636.631,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.173.305,19
3 GASTOS FINANCIEROS 206.747,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.133.980,75

OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES 1.535.357,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 237.058,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.038.830.66

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 22.971.912,40

B) ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO EUROS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.580.475,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 580.129,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.746.686,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.675.051,89
5 INGRESOS PATRIMONIALES 426.920,00

OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 952.649,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 22.971.912,40

II.-PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO, FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES.
A) ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO EUROS

1 GASTOS DE PERSONAL 425.904,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 163.900,00
3 GASTOS FINANCIEROS 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.500,00

OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES 64.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 726.404,15

B) ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO EUROS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 83.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 643.404,15

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 726.404,15

III.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO, PATRONATO MUNICIPAL DEL CONSERVATORIO Y
BANDA DE MUSICA.
ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO EUROS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.026.130,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.100,00
3 GASTOS FINANCIEROS 500,00

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO EUROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.440,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.080.170,29

ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO EUROS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 298.272,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 781.597,82
5 INGRESOS PATRIMONIALES 300,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.080.170,29

V.-PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO, PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO EUROS

1 GASTOS DE PERSONAL 259.584,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.150,00

OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES 16.800,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 303.534,30

ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO EUROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 303.434,30
5 INGRESOS PATRIMONIALES 100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 303.534,30

VI.-PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO, FUNDACION JOSE Mª SOLER.
A) ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO EUROS

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.100,00

OPERACIONES DE CAPITAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.300,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 21.400,00

B) ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO EUROS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 843.64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.539,11
5 INGRESOS PATRIMONIALES 17,25

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 21.400,00

Asimismo y de conformidad con lo previsto en el artícu-
los 127 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, se publican
las plantillas de personal del ejercicio 2012, de este Ayunta-
miento y de sus Organismos Autónomos dependientes, que
figura como anexo al Presupuesto General de 2012, ajustada
a la estructura del Real Decreto Legislativo 78/1986, de 18 de
abril y Real Decreto 1147/1987, de 18 de septiembre, y que
son las siguientes:

1.- AYUNTAMIENTO
A) PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº G ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA OBSERVACIONES

SECRETARIO 1 A1 HAB. NACIONAL SECRETARÍA SECRETARIO SUPERIOR
INTERVENTOR 1 A1 HAB. NACIONAL INTERV-TESORERÍA INTERVENTOR SUPERIOR
TESORERO 1 A1 HAB. NACIONAL INTERV-TESORERÍA TESORERO SUPERIOR
TÉCNICO 3 A1 ADMÓN. GENERAL TÉCNICA TÉCNICO SUPER. TÉCNICO
TECNICO GRADO MEDIO 1 A2 ADMON GENERAL GESTION TECNICO MEDIO TECNICO MEDIO
ADMINISTRATIVO(J.NEGOCIADO) 5 C1 ADMON.GENERAL ADMINISTRATIVA ————— ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO 6 C1 ADMON.GENERAL ADMINISTRATIVA ————— ADMINISTRATIVO
AUXILIAR 28 C2 ADMÓN. GENERAL AUXILIAR ————— AUXILIAR
CONSERJE 20 E ADMÓN. GENERAL SUBALTERNA ————— CONSERJE
ARQUITECTO 1 A1 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO SUPER. ARQUITECTO
INGENIERO INDUSTRIAL 1 A1 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO SUPER. INGENIERO INDUST.
ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA 1 A1 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO SUPER. ARCHIVERA
DIRECTOR MUSEO 1 A1 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO SUPER. DIRECTOR
ECONOMISTA 1 A1 ADMON. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO SUPER. ECONOMISTA
PSICÓLOGO 2 A1 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO SUPER. PSICÓLOGO
ARQUITECTO TÉCNICO 3 A2 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO TECN.
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL 1 A2 ADMON ESPECIAL TECNICA TECNICO MEDIO ING.TEC.INDUSTRIAL
TECNICO GRADO MEDIU EN MUSEOS 1 A2 ADMON ESPECIAL TECNICA TECNICO MEDIO TECNICO MEDIO
DIPLOM. EDUCACION INFANTIL 1 A2 ADMON.ESPECIAL TECNICA TECNCIO MEDIO D.EDUCACION INFAN
TRABAJADORA SOCIAL 5 A2 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO MEDIO ASISTENTE SOCIAL
TÉCNICO MEDIO M. AMBIENTE 1 A2 ADMÓN. ESPECIAL TECNICA TECNICO MEDIO TEC.M.AMBTE.
EDUCADOR FAMILIAR 1 A2 ADMON.ESPECIAL TECNICA TECNICO MEDIO EDUCADOR FAMILIAR
TECNICO MEDIO EN INFORMATICA 1 A2 ADMON ESPECIAL TECNICA TECNICO MEDIO TECNICO INFORMATICA
JEFE INFORMATICA 1 C1 ADMON ESPECIAL TECNICA TECNICO AUXIL TECNICO AUXILIAR
ANALISTA-PROGRAMADOR 1 C1 ADMON. ESPECIAL TECNICA TECNICO AUXIL.- TECNICO AUXILIAR
TÉCNICO AUXILAR DE MUSEOS 2 C1 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO AUXIL. TÉCNICO AUXILIAR
DELINEANTE 1 C1 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO AUXIL. DELINEANTE
DIRECTOR DE TEATRO 1 C1 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIALES COM.ESPECIAL. DIRECTOR
DIRECTOR DE CASA CULTURA 1 C2 ADMON. ESPECIAL SERV.ESPECIALES COM.ESPECIAL. DIRECTOR
AUXILIAR INFORMÁTICA 2 C2 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO AUXIL. AUXILIAR
AGENTE DESARROLLO 1 A2 ADMON ESPECIAL SERV.ESPECIALES COM.ESPE. AGENTE D.L.
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DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº G ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA OBSERVACIONES

INTENDENTE 1 A2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES ESC. TÉCNICA INTENDENTE
INSPECTOR 1 A2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES ESC. TÉCNICA INSPECTOR
OFICIAL 6 C1 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES ESC. BÁSICA OFICIAL POLICÍA
AGENTE 50 C1 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES ESC. BÁSICA AGENTE POLICÍA
INSPECTOR RENTAS 1 C2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES COMETIDOS ESP INSPECTOR RENTAS
MONITOR INTEGRACION SOCIAL 1 C2 ADMON ESPECIAL SERV.ESPECIALES COMETIDOS ESP MONITOR I. SOCIAL
EDUCADORA 2 C2 ADMON.ESPECIAL SERV.ESPECIALES COM. ESPE. PUERICULTORA
ENCARGADO MANTENIMIENTO 1 C2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS ENCARGADO MTO.
OFICIAL ELECTRICIDAD 3 C2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS OFICIAL
CONDUCTOR-MECÁNICO 3 C2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS CONDUCTOR
OFICIAL FONTANERO 1 C2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS OFICIAL
OFICIAL ALBAÑIL 6 C2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS OFICIAL
OFICIAL JARDINES 3 C2 ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS OFICIAL
AYUDANTE ELECTRICISTA 2 E ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS AYUDANTE
AYUDANTE ALBAÑIL 8 E ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS AYUDANTE
AYUDANTE FONTANERO 1 E ADMON.ESPCIAL SERV.ESPECIALES PERS.OFICIOS AYUDANTE
AYUDANTE JARDINES 6 E ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS AYUDANTE
INSPECTOR DE SERVICIOS 1 E ADMON ESPEICIAL SERV.ESPECIALES PERS.OFICIOS AYUDANTE
PEON (VARIOS) 1 E ADMON.ESPCIAL SERV.ESPECIALES PERS.OFICIOS PEON
SEPULTURERO 2 E ADMÓN. ESPECIAL SERV.ESPECIALES PERS. OFICIOS SEPULTURERO
AUXILIAR DE HOGAR 3 E ADMON.ESPEICIAL SERV.ESPECIALES PERS.OFICIOS AUXILIAR HOGAR
LIMPIADORA 3 E ADMON.ESPEICIAL SERV.ESPECIALES PERS.OFICIOS LIMPIADORA
ENCARGADO DE LUCES Y SIONIDO 1 C2 ADMON.ESPEICIAL SERV.ESPECIALES PERS.OFICIOS ENCARGADO

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº TITULACIÓN EXIGIDA TITULACIÓN EXIGIDA OBSERVACIONES

PSICOLOGO 3 LICENCIADO EN PSICOLOGIA LICENCIADO EN PSICOLOGIA
TECNICO PREVENCION COM. 1 TRABAJO SOC. TRABAJO SOC.
AUXILIAR ADTVO 2 GRADUADO ESCOLAR GRADUADO ESCOLAR
TRABAJADOR FAMILIAR 1 GRADUADO ESCOLAR GRADUADO ESCOLAR
ANIMADOR JUVENIL 1 BACHILLER SUPERIOR BACHILLER SUPERIOR
OFICIAL ALBAÑIL 1 GRADUADO ESCOLAR GRADUADO ESCOLAR
AYUDANTE ELECTRICISTA 1 GRADUADO ESCOLAR GRADUADO ESCOLAR
AYUDANTE JARDINES 1 CERTIFICADO ESCOLARIDAD CERTIFICADO ESCOLARIDAD
AYUDANTE SEPULTURERO 1 CERTIFICADO ESCOLARIDAD CERTIFICADO ESCOLARIDAD
LIMPIADOR/A 1 CERTIFICADO ESCOLARIDAD CERTIFICADO ESCOLARIDAD
AUXILIAR DE HOGAR 3 CERTIFICADO ESCOLARIDAD CERTIFICADO ESCOLARIDAD

D FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº CARACTERÍSTICAS

ADMINISTRATIVO 10 CARGO DE CONFIANZA
1) ORGANISMO AUTÓNOMO «ESCUELA Y BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA»

A) PERSONAL LABORAL CARÁCTER FIJO
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº TITULACIÓN EXIGIDA

PROFESOR DE MUSICA 5 TÉCNICO GRADO MEDIO

B) PERSONAL LABORAL CARÁCTER INDEFINIDO
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº DURACIÓN

PROFESOR MÚSICA 29 TÉCNICO GRADO MEDIO CURSO ESCOLAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 GRADUADO ESCOLAR CURSO ESCOLAR

2) ORGANISMO AUTÓNOMO «FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL»
B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº TITULACIÓN EXIGIDA

MEDICO 1 LICENCIADO EN MEDICINA
ADMINISTRATIVO 1 BACHILLER ELEMENTAL
OFICIAL MANTENIMIENTO 3 CERTIFICADO ESCOLARIDAD
AYUDANTE 4 CERTIFICADO ESCOLARIDAD
CONSERJE 1 CERTIFICADO ESCOLARIDAD

CATEGORÍA G-N ESPECIALIDAD Nº H Nº M PERIODO ACTIVIDAD

MONITOR 1 C2-18 GIMNASIA 28 12 12 MESES DEL AÑO
COORDINAD. 1 C2-18 NATACIÓN 100% 12 12 MESES DEL AÑO

C) PLAZAS LABORALES DE CARÁCTER INDEFINIDO FIJO DISCONTINUO
CATEGORÍA G-N ESPECIALIDAD Nº H Nº M PERIODO ACTIVIDAD

MONITOR 1 C2-18 NATACIÓN 12 09 1 DE OCTUBRE A 30 DE JUNIO
MONITOR 1 C2-18 NATACIÓN 33 09 1 DE OCTUBRE A 30 DE JUNIO
MONITOR 1 C2-18 BALONCESTO 15 09 1 DE OCTUBRE A 31 DE JUNIO

D) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA

DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº TITULACIÓN EXIGIDA DURACIÓN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 GRADUADO ESCOLAR TRES MESES

D) PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº TITULACIÓN EXIGIDA

CARGO CONFIANZA 1 BACHILLER SUP. O F.P. II 12 MESES

4) ORGANISMO AUTÓNOMO «BIBLIOTECA MUNICIPAL»
A) PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN DE PLAZAS Nº GR ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA

TÉCNICO 2 A2 ADMÓN.ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO MEDIO TÉCNICA
TECNICO AUXILIAR 2 C1 ADMON ESPECIAL TECNICA TECNICO AUXIL. TECNICA
AUXILIAR 4 C2 ADMÓN. ESPECIAL TÉCNICA TÉC. AUXILIAR AUXILIAR

INFORME DE RPT 2012.
ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE VILLENA
RPT FUNCIONARIOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DOT. CD CE IMPORTE GR.

ADMINISTRATIVO 6 18 489.85 C1
AGENTE DESARROLLO LOCAL 1 22 530.69 A2
AGENTE OPERATIVO POLICIA 47 17 611.07 C1
AGENTE POLICIA (OFICINA) 3 17 557.47 C1
ANALISTA PROGRAMADOR 1 22 647.53 C1
ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO 1 26 1011.57 A1
ARQUITECTO 1 26 1032.03 A1
ARQUITECTO TECNICO 1 24 833.01 A2
ARQUITECTO TECNICO (INSPECTOR) 2 22 789.89 A2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26 17 371.41 C2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C. CULTURA 1 17 394.15 C2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUVENTUD 1 17 394.15 C2
AUXILIAR HOGAR 3 14 320.35 E1
AUXILIAR INFORMATICA 2 17 412.24 C2
AUXILIAR TECNICO MUSEO 2 22 541.42 C1
AYUDANTE JARDINES 6 14 307.23 E1
AYUDANTE OBRAS 8 14 307.23 E1
AYUDANTE ELECTRICISTA 2 14 353.87 E1
AYUDANTE FONTANERIA 1 14 307.23 E1
CONDUCTOR 3 17 400.35 C2
CONSERJE AYUNTAMIENTO 1 14 412.23 E1
CONSERJE SERVICIOS SOCIALES 1 14 288.84 E1
CONSERJE COLEGIO A. P. 1 14 343.10 E1
CONSERJE C. PUBLICOS 8 14 329.20 E1
CONSERJE TRAMOYISTA 2 14 387.02 E1
CONSERJE CEMENTERIO 1 14 409.09 E1
CONSERJE MERCADO 3 14 309.44 E1
CONSERJE CASA DE CULTURA 3 14 360.10 E1
DELINEANTE 1 22 583.47 C1
DIRECTOR CASA CULTURA 1 18 955.75 C2
DIRECTOR DE TEATRO 1 22 875.57 C1
DIRECTOR MUSEO ARQUEOLÓGICO 1 26 838.59 A1
ENCARGADO MATTO. DEPORTES 1 17 432.04 C2
EDUCADORA 2 18 372.70 C2
EDUCADOR FAMILIAR SEAFI 1 24 545.05 A2
INGENIERO 1 26 1032.05 A1
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 1 24 789.89 A2
INSPECTOR (POLICIA LOCAL) 1 24 736.65 A2
INSPECTOR DE AGUAS Y CAMINOS 1 14 338.71 E1
INSPECTOR DE RENTAS 1 18 389.14 C2
INTENDENTE JEFE 1 26 1276.53 A2
INTERVENTOR 1 30 1906.09 A1
JEFE DEPARTAMENTO RECURSO H. 1 22 740.20 C1
JEFE DEPARTAMENTO INFORMATICA 1 22 935.67 C1
JEFE DEPARTAMENTOS 4 22 541.41 C1
LIMPIADOR 3 14 282.13 E1
MONITOR INTEGRACIÓN SOCIAL 1 17 376.40 C2
OFICIAL ELECTRICISTA 3 17 473.92 C2
OFICIAL FONTANERIA 1 17 415.54 C2
OFICIAL JARDINES 3 17 415.54 C2
OFICIAL OBRAS 6 17 415.54 C2
OFICIAL OPERATIVO POLICIA 5 19 689.49 C1
OFICIAL POLICIA (OFICINAS) 1 19 601.94 C1
PEON VARIOS 1 14 307.23 E1
PSICOLOGO SEAFI 1 24 732.84 A1
PSICOLOGO SERVICIOS SOCIALES 1 24 732.84 A1
SECRETARIO 1 30 1906.09 A1
SEPULTURERO 2 14 394.74 E1
ECONOMISTA 1 26 888.07 A1
TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL 3 26 1017.58 A1
TECNICO EDUCACIÓN INFANTIL 1 22 596.30 A2
ENCARGADO DE LUCES Y SONIDO 1 17 456.46 C2
TECNICO MEDIO AMBIENTE 1 22 694.08 A2
TECNICO MEDIO INFORMÁTICA 1 24 647.53 A2
TECNICO MEDIO RECURSOS HUMANOS 1 24 1017.82 A2
TECNICO MUSEO 1 24 833.01 A2
TESORERO 1 26 1087.70 A1
TRABAJADOR SOCIAL 4 24 545.05 A2
TRABAJADOR SOCIAL COORDINADOR 1 24 698.40 A2
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DOT. CD CE IMPORTE GR.

RPT LABORALES
ANIMADOR JUVENIL 1 18 394.38 C2
AUXILIAR HOGAR 3 14 320.35 E1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 371.41 C2
AUX. ADTVO. PSICOPEDAG. 1 17 394.15 C2
AYUDANTE ELECTRICISTA 1 14 353.87 E1
AYUDANTE JARDINERO 1 14 307.23 E1
AYUDANTE SEPULTURERO 1 14 373.67 E1
CARGO CONFIANZA 10
LIMPIADORA 1 14 282.13 E1
OFICIAL OBRAS 1 17 415.54 C2
PSICOLOGO PSICOPEDAG. 2 24 732.84 A1
PSICOLOGO PSICOPEDAG.COOR. 1 26 1032.03 A1
TECNICO PREVENCIÓN COM. 1 22 530.69 A2
TRABAJADOR FAMILIAR 1 17 354.54 C2

RPT PATRONATO DEPORTES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DOT CD CE IMPORTE GR. % JRDA.

ADMINISTRATIVO 1 18 515.84 C1 100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 371.41 C2 100 - 3M
AYUDANTE DEPORTES 4 14 351.50 E1 100
CONSERJE DEPORTES 1 14 301.03 E1 100
MEDICO 1 26 961.29 A1 100
MONITOR DTVO. NATACION 1 18 389.14 C2 37 - 9 M
MONITOR DTVO. MTO. 1 18 389.14 C2 75
MONITOR DTVO. NATACION 1 18 389.14 C2 100 -9M
MONITOR DTVO. BALONCESTO 1 18 389.14 C2 29 - 9M
MONITOR DTVO. NATACION 1 18 389.14 C2 100
OFICIAL MANTENIMIENTO 3 17 460.53 C2 100
CARGO CONFIANZA 1

RPT PATRONATO BIBLIOTECA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DOT. CD CE IMPORTE  GR.

AUXILIAR BIBLIOTECA 4 17 448.45 C2
TECNICO AUXILIAR BIBLIOTECA 2 18 594.95 C1
TECNICO MEDIO BIBLIOTECA 2 24 751.64 A2

RPT PATRONATO MUSICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DOT. CD CE IMPORTE  % JORNADA

AUXILIAR ADVO. 1 984.63 100
PROFESOR MUSICA 17 2003.13 100
PROFESOR MUSICA FIJO 4 2003.13 100
PROFESOR MUSICA FIJO 1 2003.13 60
PROFESOR MUSICA 3 2003.13 86.67
PROFESOR MUSICA 1 2003.13 73.33
PROFESOR MUSICA 3 2003.13 60
PROFESOR MUSICA 2 2003.13 40
PROFESOR MUSICA 1 2003.13 33.3
PROFESOR MUSICA 1 2003.13 30
PROFESOR MUSICA 1 2003.13 20

Contra la aprobación definitiva de este Presupuesto
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y en los plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 171.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Villena, a 15 de marzo de 2.012
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Fdo:David Molina Motos

*1205740*

AYUNTAMIENTO DE XALÓ

ANUNCIO

D. Joan Miquel Garcés Font, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Xaló en el expediente de aprobación del
padrón fiscal correspondiente a la tasa de agua 1º. Bimestre
2012 (ENERO-FEBRERO), por Resolución de Alcaldía núm.
20120315JB01, de fecha quince de marzo de dos mil doce
HA RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar el Padrón de Tasa por Consumo Do-
méstico de Agua Potable, correspondiente a los meses de Enero
a Febrero de 2012, correspondiente a los valores en diseminados
e inmuebles urbanos, en la que constan 2086 recibos, e importa
el total del padrón, IVA incluido 42.146,11 €.

SEGUNDO: Se acuerda señalar el período de pago
voluntario del día 01 de abril de 2012 hasta el 30 mayo de
2012, pudiéndose efectuar el pago de los recibos no domici-
liados en las dependencias de este Ayuntamiento. En caso

de no recepción en el domicilio del documento de cobro o
extravío del mismo, los contribuyentes podrán obtener un
duplicado del 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
período 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.

TERCERO: Contra el acuerdo de aprobación de las
cuotas individuales, se podrá interponer con carácter pre-
ceptivo, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó la resolución, previo al Contencioso-Administrativo, en
el plazo de un mes, plazo que se computará a partir del día
siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

Xaló, 15 de Marzo de 2012.
Firmado, El Alcalde. Joan Miquel Garcés Font.

*1205842*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provin-
cial, en sesión 1 de marzo del 2012, la Convocatoria para la
concesión de subvenciones no dinerarias, consistentes en la
entrega de Bancos, como equipamiento urbano, adquiridas
por la Excma. Diputación Provincial para los municipios de la
provincia, a continuación se publican las Bases por las que
se rigen a efectos de lo dispuesto en el art. 70 de la Ley de
Bases de Régimen Local:

«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORÍA
QUE HA DE REGIR LA CONCESIÓN DE BANCOS PARA
LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Primera.-
1.- Las presentes bases específicas, formuladas de

conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, tienen por objeto regir la Convocatoria de subven-
ciones no dinerarias, consistentes en la entrega a los Ayunta-
mientos de la provincia, de bancos adquiridos por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, como equipamiento de
mobiliario urbano en sus respectivos términos municipales.

2.- La Convocatoria, para la que se prevé una dota-
ción económica de 30.000,00 Euros, se imputará a la
Partida 26.172.76260 del Presupuesto vigente de la Excma.
Diputación Provincial, y responde al ejercicio de la com-
petencia provincial de cooperar a la efectividad de los
servicios municipales, entre los que figuran las activida-
des de ocupación del tiempo libre, conforme al artículo
25.2 m) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Segunda.-
1. Condiciones generales.
1.1.- Podrán optar a la Convocatoria los municipios de

la provincia de Alicante, y cada Ayuntamiento podrá presen-
tar una única solicitud.

1.2.- Para ser beneficiarios de las subvenciones, los
Ayuntamientos peticionarios habrán de reunir los siguientes
requisitos:

a) No hallarse incurso en alguna de las circunstancias
que inhabilitan para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas señaladas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Estar al corriente de sus obligaciones devengadas
con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio inmediato
anterior respecto de la Excma. Diputación Provincial, deriva-
das de cualquier ingreso.

1.3.-El equipamiento de mobiliario urbano con el que se
subvenciona a cada municipio seleccionado consistirá en un
mínimo de cuatro bancos, ampliable según necesidades y
requisitos especificados en la Base Tercera.
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2. Solicitudes y documentación.
2.1.- Los Ayuntamientos presentarán la solicitud, sus-

crita por el señor Alcalde Presidente, en el Registro General
de la Excma. Diputación Provincial, o por cualquiera de los
procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.2.- La solicitud habrá de estar ajustada al modelo que
se incluye como Anexo a la Convocatoria y en la misma se
hará constar que se reúnen los requisitos exigidos en estas
Bases específicas para ser beneficiario de la subvención y
demás extremos requeridos en el artículo 13 de la Ordenan-
za General de Subvenciones.

2.3.- A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

2.3.1 Informe acreditativo de la necesidad de ubicar
nuevos bancos o de reponer los ya existentes por su desgas-
te o deterioro.

2.3.2 Declaración de las subvenciones que, en su caso,
se hubieran obtenido para la misma finalidad, concedentes
e importes y compromiso de comunicar a la Diputación las
que se pudieran obtener en el futuro.

2.3.3 Compromiso de cumplir las condiciones de la
subvención.

2.3.4 Declaración de reunir los requisitos específicos
exigidos en la Convocatoria.

2.3.5 Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las circunstancias que impiden tener la condición
de beneficiario, señaladas en el art. 13 de la Ley General de
Subvenciones.

2.3.6 Certificado de estar al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarías y frente a la Seguridad Social,
emitidos por los citados organismos y vigentes a fecha de
resolución de la convocatoria.

2.3.7 Declaración responsable de estar al corriente en
el momento de la concesión de sus obligaciones devengadas
con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, respecto de la
Excma. Diputación Provincial, derivadas de cualquier ingre-
so de derecho público.

2.4. Si la solicitud o la documentación presentaran
deficiencias u omisiones, se requerirá al Ayuntamiento para
que en el plazo diez días proceda a su subsanación, con
indicación de que así no lo hiciera se le tendrá por desistida
de su petición, de acuerdo al art. 71 de la citada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Plazo de presentación:
El plazo de presentación será de quince días naturales,

contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Sí el último
día del plazo fuese domingo o festivo se trasladará al siguien-
te día hábil.

Tercera.-
a) Procedimiento de concesión:
La concesión de las subvenciones se efectuará median-

te procedimiento ordinario, en la modalidad de concurrencia
ordinaria prevista en el artículo 11.1 a) de la Ordenanza
General de Subvenciones y de la siguiente forma:

1.- Se examinarán en un único procedimiento todas las
solicitudes presentadas en el plazo establecido y se resolve-
rán en un único acto administrativo.

2.- La concesión de los bancos se atendrá a criterios
objetivos, teniendo siempre como límite las disponibilidades
presupuestarias del ejercicio en cuestión.

3.- Si durante el año 2012, se incrementara la dotación
presupuestaria de que dispone esta Excma. Diputación Pro-
vincial para la concesión de estas subvenciones no dinerarias,
se ampliarían el número de entidades beneficiarias solicitan-
tes o se incrementaría el número de unidades a otorgar,
siempre de acuerdo a los criterios que a continuación se
especifican.

b) Criterios de concesión:
- La concesión o entrega por esta Corporación Pro-

vincial de Bancos a la entidad solicitante en ejercicios
anteriores.

Dicho criterio será valorado de conformidad con los
datos obrantes en poder de esta Administración.

- El nº de habitantes del municipio solicitante.
Dicho criterio se valorará en base a los datos que facilita

el INE, actualizados a fecha de valoración.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CONCESIÓN

CONCESIÓN EN AÑOS ANTERIORES (HASTA 60 PUNTOS)

1. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS O MÁS 60
2. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 45
3. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 30
4. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO 15
5. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO 0

Nº HABITANTES DEL MUNICIPIO (HASTA 40 PUNTOS)
(CENSO DE POBLACIÓN INE)

<1000 40
1000-2999 30
3000-5999 20
6000-9999 10
>10000 0
DE OBTENERSE IGUAL PUNTUACIÓN SE CONCEDERÁ LA SUBVENCIÓN SIGUIENDO LOS
SIGUIENTES CRITERIOS POR ORDEN DE PRIORIDAD:
1. MUNICIPIO CON MAYOR PUNTUACIÓN EN EL CRITERIO DE CONCESIONES EN
EJERCICIOS ANTERIORES.
2. MUNICIPIO CON MAYOR PUNTUACIÓN EN EL CRITERIO DE NÚMERO DE HABITANTES
DEL MUNICIPIO.
3. MUNICIPIO CON MENOR NÚMERO DE HABITANTES.

Cuarta.- Contratación.
La Excma. Diputación Provincial seleccionará; median-

te el procedimiento licitatorio adecuado, de conformidad con
el 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, la Empresa que entregará dicho mobilia-
rio urbano; y tramitará la licitación para la contratación del
suministro de que se trata, de acuerdo al Pliego de Condicio-
nes Técnicas.

Quinta.- Resolución de la Convocatoria y concesión de
las subvenciones.

1.- Evaluadas las solicitudes y emitido informe, el Sr.
Diputado del Área de Medio Ambiente, como órgano instruc-
tor, formulará propuesta de resolución de la convocatoria en
los términos que prevé el artículo 11.6 de la Ordenanza
General de Subvenciones.

Previamente a la formulación de la propuesta de reso-
lución, el órgano instructor comprobará que los Ayuntamien-
tos que puedan resultar beneficiarios cumplen el requisito
establecido en la letra b) de la Base 2ª.1.2.

2.- La resolución de la Convocatoria, previo dictamen de
la Comisión Informativa, corresponderá a la Ilma. Sra. Presi-
denta, y será motivada en base a los criterios de evaluación
establecidos en estas Bases específicas, y contendrá: la
relación de las solicitudes a las que se concede subvención
y su cuantía; y desestimación del resto de las solicitudes y el
motivo por el que se deniega la subvención.

3.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento será de seis meses a partir de la
publicación de la Convocatoria. El vencimiento de dicho
plazo sin haberse notificado la resolución legitimará a los
interesados para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo su solicitud.

4.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y será
notificada a los interesados conforme a los artículos 58 y 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Además dicha resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 18 de
la Ordenanza General de Subvenciones.

Sexta.- Obligaciones del beneficiario.
Además de las establecidas en el art. 14 de la L.G.S.,

será obligación del beneficiario la de instalar los bancos en
lugares de titularidad pública para el uso común de todos los
vecinos.

Séptima.- Comprobación de subvenciones Justifica-
ción de la inversión efectuada.
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El Área de medio Ambiente y su personal técnico se
reserva el derecho a comprobar que los justificantes se
hayan presentado en forma y plazo, así como el que los
bancos hayan sido destinados al uso común general.

Octava .- Revocación de la ayuda
Se procederá a la revocación de la subvención otorgada

en el caso de comprobar el incumplimiento de alguno de los
requisitos de la Convocatoria, o de falsedad en los datos
suministrados o de incumplimiento de la finalidad para la que
se otorgó la subvención.

Novena.- Normativa aplicable.
En todo lo no previsto expresamente en las presentes

Bases específicas, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones; en la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Alicante, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia número 118, de fecha 27 de mayo de 2005; y en
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Alicante.

ANEXO.
(Modelo solicitud).
Don … Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de … en

nombre y representación del mismo, expone:
1º.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,

de fecha … de … de … se publica la Convocatoria de esa
Excma Diputación Provincial para la concesión de subven-
ciones no dinerarias a los Ayuntamientos de la provincia,
consistentes en bancos como equipamiento de mobiliario
urbano adquirido por la Excma. Diputación Provincial para
los municipios de la provincia.

2º.- Que conforme a la mencionada Convocatoria soli-
cita subvención con el destino que se indica, acompañando
la documentación prevista en la Base Segunda de las que
rigen aquélla.

3º.- Justificación de la petición de bancos como
equipamiento de mobiliario urbano.

1.1.- Mayor o menor necesidad de ubicar nuevos ban-
cos o de reponer los ya existentes por su estado de deterioro.

1.2.- Concesión de subvención de esta misma natura-
leza en ejercicios anteriores por esta Excma. Diputación
Provincial.

1.3.- Nº de habitantes del municipio.
4º.- Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 13 y

14 de la Ordenanza General de Subvenciones de esa Excma.
Diputación Provincial de Alicante y en la Base Tercera de las
que rigen la Convocatoria declara bajo su responsabilidad
que el Ayuntamiento al que representa:

a) Reúne los requisitos específicos exigidos en la Con-
vocatoria.

b) Se compromete a cumplir las condiciones de la
subvención.

c) No se halla incurso en ninguna de las circunstancias
que impiden obtener la condición de beneficiario de subven-
ciones públicas señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) No haber obtenido ninguna otra subvención para la
misma finalidad, comprometiéndose a comunicar a esa
Excma. Diputación Provincial las subvenciones que para la
misma finalidad pudiera obtener en el futuro.

e) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Excma. Diputación Provincial de Alicante
devengadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2011
derivadas de cualquier ingreso.

Por lo expuesto, solicita se admita la presente petición,
así como la documentación que la acompaña y previos los
trámites que correspondan, le sea concedida, al amparo de
la Convocatoria de que se trata, cuyas Bases acepta en su
integridad, una subvención no dineraria consistente en ban-
cos como equipamiento de mobiliario urbano.

Asimismo se autoriza a la Excma. Diputación Provincial
de Alicante a recabar aquellos datos disponibles en la Agen-
cia Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social
relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con

la Seguridad Social al sólo efecto de la concesión de la
ayuda.

… a … de … de
El Alcalde.
Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provin-

cial de Alicante.»
Alicante, a 14 de marzo de 2012.
LA PRESIDENTA. LA SECRETARIA GENERAL.
Fdo.: Luisa Pastor Lillo. Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet.

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provin-
cial, en sesión 1 de marzo del 2012, la Convocatoria para la
concesión de subvenciones no dinerarias, consistentes en la
entrega de papeleras, como equipamiento urbano, adquiri-
das por la Excma. Diputación Provincial para los municipios
de la provincia, a continuación se publican las Bases por las
que se rigen a efectos de lo dispuesto en el art. 70 de la Ley
de Bases de Régimen Local:

«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORÍA
QUE HA DE REGIR LA CONCESIÓN DE PAPELERAS
PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Primera.-
1.- Las presentes bases específicas, formuladas de

conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, tienen por objeto regir la Convocatoria de subven-
ciones no dinerarias, consistentes en la entrega a los Ayunta-
mientos de la provincia de papeleras adquiridas por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante como equipamiento de mo-
biliario urbano en sus respectivos términos municipales.

2.- La Convocatoria, para la que se prevé una dotación
económica de 20.000,00 Euros, se imputará a la Partida
26.172.76260 del Presupuesto vigente de la Excma. Diputa-
ción Provincial, y responde al ejercicio de la competencia
provincial de cooperar a la efectividad de los servicios muni-
cipales, entre los que figura la protección del medio ambiente
y el mantenimiento de la limpieza viaria, de conformidad con
el artículo 25 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Segunda.-
4. Condiciones generales.
1.1.- Podrán optar a la Convocatoria los municipios de

la provincia de Alicante, y cada Ayuntamiento podrá presen-
tar una única solicitud.

1.2.- Para ser beneficiarios de las subvenciones, los
Ayuntamientos peticionarios habrán de reunir los siguientes
requisitos:

a) No hallarse incurso en alguna de las circunstancias
que inhabilitan para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas señaladas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Estar al corriente de sus obligaciones devengadas
con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio inmediato
anterior, respecto de la Excma. Diputación Provincial, deriva-
das de cualquier ingreso.

1.3.-El equipamiento de mobiliario urbano con el que se
subvenciona a cada municipio seleccionado consistirá en un
mínimo de ocho papeleras, ampliable según necesidades y
requisitos especificados en la Base Tercera.

5. Solicitudes y documentación.
2.1.- Los Ayuntamientos presentarán la solicitud, sus-

crita por el señor Alcalde Presidente, en el Registro General
de la Excma. Diputación Provincial, o por cualquiera de los
procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.2.- La solicitud habrá de estar ajustada al modelo que
se incluye como Anexo a la Convocatoria, y en la misma se
hará constar que se reúnen los requisitos exigidos en estas
Bases específicas para ser beneficiario de la subvención y
demás extremos requeridos en el artículo 13 de la Ordenan-
za General de Subvenciones.
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2.3.- A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

2.3.8 Informe acreditativo de la necesidad de ubicar
nuevas papeleras o de reponer las ya existentes por su
desgaste o deterioro.

2.3.9 Declaración de las subvenciones que, en su caso,
se hubieran obtenido para la misma finalidad, concedentes
e importes y compromiso de comunicar a la Diputación las
que se pudieran obtener en el futuro.

2.3.10 Compromiso de cumplir las condiciones de la
subvención.

2.3.11 Declaración de reunir los requisitos específicos
exigidos en la Convocatoria.

2.3.12 Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las circunstancias que impiden tener la condición
de beneficiario, señaladas en el art. 13 de la Ley General de
Subvenciones.

2.3.13 Certificado de estar al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarías y frente a la Seguridad Social,
emitidos por los citados organismos, y vigentes a fecha de
resolución de la convocatoria.

2.3.14 Declaración responsable de estar al corriente en
el momento de la concesión de sus obligaciones devengadas
con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, respecto de la
Excma. Diputación Provincial, derivadas de cualquier ingre-
so de derecho público.

2.4. Si la solicitud o la documentación presentaran
deficiencias u omisiones, se requerirá al Ayuntamiento para
que en el plazo diez días proceda a su subsanación, con
indicación de que así no lo hiciera se le tendrá por desistida
de su petición, de acuerdo al art. 71 de la citada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6. Plazo de presentación:
El plazo de presentación será de quince días naturales,

contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Sí el último
día del plazo fuese domingo o festivo se trasladará al siguien-
te día hábil.

Tercera.-
a) Procedimiento de concesión:
La concesión de las subvenciones se efectuará median-

te procedimiento ordinario en la modalidad de concurrencia
ordinaria prevista en el artículo 11.1 a) de la Ordenanza
General de Subvenciones y de la siguiente forma:

1.- Se examinarán en un único procedimiento todas las
solicitudes presentadas en el plazo establecido y se resolve-
rán en un único acto administrativo.

2.- La concesión de las papeleras se atendrá a criterios
objetivos, teniendo siempre como límite las disponibilidades
presupuestarias del ejercicio en cuestión.

3.- Si durante el año 2012, se incrementara la dotación
presupuestaria de que dispone esta Excma. Diputación Pro-
vincial para la concesión de estas subvenciones no dinerarias,
se ampliarían el número de entidades beneficiarias solicitan-
tes o se incrementaría el número de unidades a otorgar,
siempre de acuerdo a los criterios que a continuación se
especifican.

b) Criterios de concesión:
- La concesión o entrega por esta Corporación Provin-

cial de Papeleras a la entidad solicitante en ejercicios ante-
riores.

Dicho criterio será valorado de conformidad con los
datos obrantes en poder de esta Administración.

- El n º de habitantes del municipio solicitante.
Dicho criterio se valorará en base a los datos que facilita

el INE, actualizados a fecha de valoración.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CONCESIÓN
CONCESIÓN EN AÑOS ANTERIORES (HASTA 60 PUNTOS)

1. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS O MÁS 60
2. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 45
3. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 30
4. NO HABER RECIBIDO SUBVENCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO 15
5. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO 0

Nº HABITANTES DEL MUNICIPIO (HASTA 40 PUNTOS)
(CENSO DE POBLACIÓN INE)

<1000 40
1000-2999 30
3000-5999 20
6000-9999 10
>10000 0
DE OBTENERSE IGUAL PUNTUACIÓN SE CONCEDERÁ LA SUBVENCIÓN SIGUIENDO LOS
SIGUIENTES CRITERIOS POR ORDEN DE PRIORIDAD:
1. MUNICIPIO CON MAYOR PUNTUACIÓN EN EL CRITERIO DE CONCESIONES EN
EJERCICIOS ANTERIORES
2. MUNICIPIO CON MAYOR PUNTUACIÓN EN EL CRITERIO DE NÚMERO DE HABITANTES
DEL MUNICIPIO
3. MUNICIPIO CON MENOR NÚMERO DE HABITANTES

Cuarta.- Contratación.
La Excma. Diputación Provincial, seleccionará; me-

diante el procedimiento licitatorio adecuado, de conformidad
con el 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; a la Empresa que entregará
dicho mobiliario urbano, y tramitará la licitación para la
contratación del suministro de que se trata, de acuerdo al
Pliego de Condiciones Técnicas.

Quinta.- Resolución de la Convocatoria y concesión de
las subvenciones.

1.- Evaluadas las solicitudes y emitido informe, el Sr.
Diputado del Área de Medio Ambiente, como órgano instruc-
tor, formulará propuesta de resolución de la convocatoria en
los términos que prevé el artículo 11.6 de la Ordenanza
General de Subvenciones.

Previamente a la formulación de la propuesta de reso-
lución, el órgano instructor comprobará que los Ayuntamien-
tos que puedan resultar beneficiarios cumplen el requisito
establecido en la letra b) de la Base 2ª.1.2.

2.- La resolución de la Convocatoria, previo dictamen de
la Comisión Informativa, corresponderá a la Ilma. Sra. Presi-
denta, y será motivada en base a los criterios de evaluación
establecidos en estas Bases específicas, y contendrá: la
relación de las solicitudes a las que se concede subvención
y su cuantía; y desestimación del resto de las solicitudes y el
motivo por el que se deniega la subvención.

3.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento será de seis meses a partir de la
publicación de la Convocatoria. El vencimiento de dicho
plazo sin haberse notificado la resolución legitimará a los
interesados para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo su solicitud.

4.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y será
notificada a los interesados conforme a los artículos 58 y 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Además dicha resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia conforme a lo dispuesto en el art. 18 de
la Ordenanza General de Subvenciones.

Sexta.- Obligaciones del beneficiario.
Además de las establecidas en el art. 14 de la L.G.S.,

será obligación del beneficiario la de instalar las papeleras
en lugares de titularidad pública para el uso común de todos
los vecinos.

Séptima.- Comprobación de subvenciones Justifica-
ción de la inversión efectuada.

El Área de medio Ambiente y su personal técnico se
reserva el derecho a comprobar que los justificantes se
hayan presentado en forma y plazo, así como el que las
papeleras hayan sido destinadas al uso común general y
limpieza viaria.

Octava.- Revocación de la ayuda.
Se procederá a la revocación de la subvención otorgada

en el caso de comprobar el incumplimiento de alguno de los
requisitos de la Convocatoria, o de falsedad en los datos
suministrados o de incumplimiento de la finalidad para la que
se otorgó la subvención.

Novena.- Normativa aplicable.
En todo lo no previsto expresamente en las presentes

Bases específicas, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/
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2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones; en la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Alicante, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia número 118, de fecha 27 de mayo de 2005; y en
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Alicante.

ANEXO.
(Modelo solicitud).
Don … Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de … en

nombre y representación del mismo, expone:
1º.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,

de fecha … de … de … se publica la Convocatoria de esa
Excma. Diputación Provincial para la concesión de subven-
ciones no dinerarias a los Ayuntamientos de la provincia,
consistentes en papeleras como equipamiento de mobiliario
urbano adquirido por la Excma. Diputación Provincial para
los municipios de la provincia.

2º.- Que conforme a la mencionada Convocatoria soli-
cita subvención con el destino que se indica, acompañando
la documentación prevista en la Base Segunda de las que
rigen aquélla.

3º.- Justificación de la petición de papeleras como
equipamiento de mobiliario urbano.

1.1.- Mayor o menor necesidad de ubicar nuevas pape-
leras o de reponer los ya existentes por su estado de deterioro.

1.2.- Concesión de subvención de esta misma naturaleza
en ejercicios anteriores por esta Excma. Diputación Provincial.

1.3.- Nº de habitantes del municipio.
4º.- Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 13 y

14 de la Ordenanza General de Subvenciones de esa Excma.
Diputación Provincial de Alicante y en la Base Tercera de las
que rigen la Convocatoria declara bajo su responsabilidad
que el Ayuntamiento al que representa:

f) Reúne los requisitos específicos exigidos en la Con-
vocatoria.

g) Se compromete a cumplir las condiciones de la
subvención.

h) No se halla incurso en ninguna de las circunstancias
que impiden obtener la condición de beneficiario de subven-
ciones públicas señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) No haber obtenido ninguna otra subvención para la
misma finalidad, comprometiéndose a comunicar a esa
Excma. Diputación Provincial las subvenciones que para la
misma finalidad pudiera obtener en el futuro.

j) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Excma. Diputación Provincial de Alicante
devengadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2011
derivadas de cualquier ingreso.

Por lo expuesto, solicita se admita la presente petición,
así como la documentación que la acompaña y previos los
trámites que correspondan, le sea concedida, al amparo de
la Convocatoria de que se trata, cuyas Bases acepta en su
integridad, una subvención no dineraria consistente en pa-
peleras como equipamiento de mobiliario urbano.

Asimismo se autoriza a la Excma. Diputación Provincial
de Alicante a recabar aquellos datos disponibles en la Agencia
Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social al sólo efecto de la concesión de la ayuda.

… a … de … de.
El Alcalde.
Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provin-

cial de Alicante.»
Alicante, a 14 de marzo de 2012.
LA PRESIDENTA. LA SECRETARIA GENERAL.
Fdo.: Luisa Pastor Lillo. Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet.

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provin-
cial, en sesión 1 de marzo del 2012, la Convocatoria para la
concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para

inversiones en zonas verdes de titularidad municipal a ejecu-
tar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, a conti-
nuación se publican las Bases por las que se rigen a efectos
de lo dispuesto en el art. 70 de la Ley de Bases de Régimen
Local:

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA
INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL A EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN PROVIN-
CIAL DE ALICANTE. AÑO 2012.

Primera.- Actividad objeto de la subvención.
Las presentes bases tienen por objeto regular el proce-

dimiento en régimen de concurrencia competitiva, durante el
ejercicio señalado, de los gastos derivados en la ejecución
por la Diputación Provincial de Alicante de las inversiones
cuyo fin sea la creación, adecuación y/o mejora de zonas
verdes de titularidad municipal (parques, jardines y áreas
verdes urbanas y periurbanas), solicitadas por las Entidades
Locales en el ejercicio de las competencias señaladas en los
arts. 33 y 34 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
y en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Las actuaciones deberán referirse necesariamente a
obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles
de ser entregadas al uso general o al servicio correspondien-
te, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que poste-
riormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada
uno de los elementos que sean precisos para la utilización de
la obra.

No podrán ser objeto de subvención con arreglo a la
presente convocatoria, las obras de reparación simple, con-
servación, mantenimiento y restauración definidas en el art.
122 b) y c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante TRLCSP).

La Diputación se encargará de la redacción de las
memorias valoradas, informes técnicos y/o proyectos de las
actuaciones seleccionadas, junto con la documentación com-
plementaria que los Servicios Técnicos estimen realizar para
la adecuada tramitación del expediente, así como de la
coordinación de seguridad y salud de la obra.

Segunda.- Importe de la subvención.
Las subvenciones a otorgar a través del procedimiento

señalado, están limitadas por la consignación presupuesta-
ria existente en la Partida 26.172.65000 del Presupuesto
Provincial para el ejercicio de 2012, por un importe de
324.000.-€, sin perjuicio de las posibles variaciones que
puedan producirse como consecuencia de posibles modifi-
caciones presupuestarias debidamente aprobadas.

La dotación económica quedará repartida de la siguien-
te manera: 50% destinado a satisfacer las peticiones de
municipios de menos de 5.000 habitantes, y el otro 50% para
municipios de entre 5.000 y 15.000 habitantes.

Tercera.- Presupuesto máximo de las actuaciones a
subvencionar.

El presupuesto máximo de la subvención, en función del
número de habitantes del municipio, será el siguiente:

- Municipios menores de 5.000 habitantes: 12.000 €
(I.V.A. incluido).

- Municipios de entre 5.000 y 15.000 habitantes: 20.000
€ (I.V.A. incluido).

Cuarta.- Condiciones generales. Solicitudes y docu-
mentación.

7. Condiciones generales.
1.1.- Podrán optar a la Convocatoria los municipios de

la provincia de Alicante de un máximo de 15.000 habitantes,
y cada Ayuntamiento podrá presentar una única solicitud.

1.2.- Para ser beneficiarios de las subvenciones, los
Ayuntamientos peticionarios habrán de reunir los siguientes
requisitos:

a) No hallarse incurso en alguna de las circunstancias
que inhabilitan para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas señaladas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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b) Estar al corriente de sus obligaciones devengadas
con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio inmediato
anterior respecto de la Excma. Diputación Provincial, deriva-
das de cualquier ingreso.

8. Solicitudes y documentación.
2.1.- Los Ayuntamientos y las Entidades Locales Meno-

res presentarán la solicitud, suscrita por el señor Alcalde
Presidente, en el Registro General de la Excma. Diputación
Provincial, o por cualquiera de los procedimientos señalados
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

2.2.- La solicitud habrá de estar ajustada al modelo que
se incluye como Anexo a la Convocatoria y en la misma se
hará constar que se reúnen los requisitos exigidos en estas
Bases específicas para ser beneficiario de la subvención y
demás extremos requeridos en el artículo 13 de la Ordenan-
za General de Subvenciones.

2.3.- A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

2.3.15 Memoria descriptiva de las obras solicitadas en
el que se señale la propiedad y disponibilidad de los terrenos
afectados y se justifique la necesidad y/o conveniencia de la
actuación, adjuntando, para ello, todos los documentos que
se consideren oportunos.

2.3.16 Certificado del Secretario/a de la Corporación en
el que conste los m2 de superficie de zonas verdes urbanas
por habitante.

2.3.17 Declaración responsable de que, a la fecha de
presentación de la solicitud, el Ayuntamiento o Entidad Local
peticionaria se encuentra al corriente de sus obligaciones
devengadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2011,
respecto de esta Excma. Diputación Provincial, derivadas de
cualquier ingreso de derecho público.

2.3.18 Declaración de reunir los requisitos específicos
exigidos en la Convocatoria.

2.3.19 Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las circunstancias que impiden tener la condición
de beneficiario, señaladas en el art. 13 de la Ley General de
Subvenciones.

2.3.20 Certificado de estar al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarías y frente a la Seguridad Social,
emitidos por los citados organismos y vigentes a fecha de
resolución de la convocatoria.

2.3.21 Certificado del Secretario/a de la Corporación
acreditativo de disponibilidad de los terrenos, así como de las
autorizaciones o concesiones administrativas y de particula-
res que fueran precisas para permitir la iniciación de la obra.

2.3.22 Certificado del Secretario/a de la Corporación
acreditativo de que las actuaciones previstas se adaptan al
planeamiento urbanístico de dicha zona.

2.3.23 Certificado del Secretario/a de la Corporación
relativo a las subvenciones que en su caso se hubieran
solicitado u obtenido para la misma finalidad, concedentes e
importes, y compromiso de comunicar a la Diputación las que
se pudieran obtener en el futuro.

2.3.24 Compromiso de comunicar la obtención de cual-
quier subvención, procedentes de otros Departamentos de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos
autónomos o de otros organismos públicos.

2.3.25 Compromiso de que la entidad beneficiaria debe-
rá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió
la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso
de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años
para el resto de bienes.

2.4. Si la solicitud o la documentación presentaran
deficiencias u omisiones, se requerirá al Ayuntamiento para
que en el plazo diez días proceda a su subsanación, con
indicación de que así no lo hiciera se le tendrá por desistida
de su petición, de acuerdo al art. 71 de la citada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

9. Plazo de presentación:
El plazo de presentación será de un mes, contado a

partir del día siguiente al de la publicación de esta Convoca-

toria en el Boletín Oficial de la Provincia. Sí el último día del
plazo fuese domingo o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

Quinta.- Procedimiento y criterios de concesión.
a) Procedimiento de concesión:
b)
La concesión de las subvenciones se efectuará median-

te procedimiento ordinario, en la modalidad de concurrencia
ordinaria prevista en el artículo 11.1 a) de la Ordenanza
General de Subvenciones y de la siguiente forma:

1.- Se examinarán en un único procedimiento todas las
solicitudes presentadas en el plazo establecido y se resolve-
rán en un único acto administrativo.

2.- La concesión de las subvenciones se atendrá a
criterios objetivos, teniendo siempre como límite las disponi-
bilidades presupuestarias del ejercicio en cuestión.

3.- Si durante el año 2012, se incrementara la dotación
presupuestaria de que dispone esta Excma. Diputación Pro-
vincial para la concesión de estas subvenciones, se amplia-
rían el número de entidades beneficiarias solicitantes, siem-
pre de acuerdo con los criterios que a continuación se
especifican.

b) Criterios de concesión:
1.- Metros cuadrados de zonas verdes por habitante

existente en el municipio: hasta un máximo de 3 puntos.
Medio de acreditación: certificado del Secretario/a que

señale los m2 de superficie de zonas verdes urbanas por
habitante.

2.- Nivel de riesgo para la seguridad de los usuarios:
hasta un máximo de 3 puntos.

Medio de acreditación: dossier fotográfico de la zona/
informe técnico donde se contemplen los aspectos y/o ele-
mentos de riesgo más destacables.

3.- Actuaciones que incluyan sistemas de ahorro ener-
gético o de reducción de consumo de agua, así como
aquellas que supongan una reducción de los costes de
mantenimiento municipales: hasta un máximo de 2 puntos.

Medio de acreditación: informe descriptivo de la
actuación.

4.- Medidas que faciliten la integración paisajística de
las obras en el entorno: hasta un máximo de 2 puntos.

Medio de acreditación: informe descriptivo de la
actuación.

5.- En el supuesto de que dos o más municipios pudie-
ran obtener igual puntuación en la valoración de los criterios
anteriormente señalados tendrían prioridad los municipios
con menor población.

Los Técnicos Provinciales valoraran las solicitudes pre-
sentadas al objeto de definir y determinar la subvención
correspondiente, pudiendo rechazar aquellas peticiones cuyo
importe supere el límite establecido en las distintas opciones
en función de su número de habitantes.

Sexta.- Contratación.
La Excma. Diputación Provincial seleccionará; median-

te el procedimiento licitatorio adecuado, de conformidad con
el 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, tramitará la licitación para la contratación
de las obras.

Séptima.- Resolución de la Convocatoria y concesión
de las subvenciones.

1.- Evaluadas las solicitudes y emitido informe por los
Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente, el Sr.
Diputado del Área de Medio Ambiente, como órgano instruc-
tor, formulará propuesta de resolución de la convocatoria en
los términos que prevé el artículo 11.6 de la Ordenanza
General de Subvenciones.

Previamente a la formulación de la propuesta de reso-
lución, el órgano instructor comprobará que los Ayuntamien-
tos que puedan resultar beneficiarios cumplen el requisito
establecido en la letra b) de la Base 4ª.1.2.

2.- La resolución de la Convocatoria, previo dictamen de
la Comisión Informativa, corresponderá a la Ilma. Sra. Presi-
denta, y será motivada en base a los criterios de evaluación
establecidos en estas Bases específicas, y contendrá: la
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relación de las solicitudes a las que se concede subvención
y su cuantía; y desestimación del resto de las solicitudes y el
motivo por el que se deniega la subvención.

3.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será de seis meses a partir de la publicación
de la Convocatoria. El vencimiento de dicho plazo sin haberse
notificado la resolución legitimará a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.

4.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y será
notificada a los interesados conforme a los artículos 58 y 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Además dicha resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 18 de
la Ordenanza General de Subvenciones.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.
Además de las establecidas en el art. 14 de la L.G.S., el

beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el
que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes. En caso de
incumplimiento de esta última obligación se estará a lo
dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/
2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Novena.- Revocación de la ayuda.
Las subvenciones concedidas podrán ser revocadas en

el supuesto de que la Entidad Local beneficiaria incumpla las
obligaciones contenidas en las presentes Bases o se produ-
jera cualquier alteración sustancial en las condiciones aten-
didas para la concesión de la subvención.

Décima.- Normativa supletoria.
En todo aquello que no se regule en las presentes

Bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de
Subvenciones aprobada por el Pleno de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Alicante en sesión de 14 de abril de 2005;
en las Bases de ejecución del presupuesto provincial para el
ejercicio 2012; en la Ley General de subvenciones 38/2003,
de 17 de noviembre, legislación básica del estado reguladora
de la Administración Local; legislación de la comunidad
autónoma valenciana; normativa autonómica y demás legis-
lación aplicable en materia de régimen local.

ANEXO I.
(Modelo solicitud).
Don … Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de … en

nombre y representación del mismo, expone:
Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de

fecha … de … de … se publica la Convocatoria de esa
Excma. Diputación Provincial para la concesión de subven-
ciones a favor de ayuntamientos para inversiones en zonas
verdes de titularidad municipal a ejecutar por la Diputación
Provincial de Alicante. Año 2012.

Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de
la Ordenanza General de Subvenciones de esa Excma.
Diputación Provincial de Alicante, y en la Base Cuarta de la
citada Convocatoria y para consideración de la solicitud se
acompaña la siguiente documentación:

1.- Memoria descriptiva de las obras solicitadas en el
que se señale la propiedad y disponibilidad de los terrenos
afectados y se justifique la necesidad y/o conveniencia de la

actuación, adjuntando, para ello, todos los documentos que
se consideren oportunos.

2.- Certificado del Secretario/a de la Corporación en el
que conste los m2 de superficie de zonas verdes urbanas por
habitante.

3.- Declaración responsable de que, a la fecha de
presentación de la solicitud, el Ayuntamiento o Entidad Local
peticionaria se encuentra al corriente de sus obligaciones
devengadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2011,
respecto de esta Excma. Diputación Provincial, derivadas de
cualquier ingreso de derecho público.

4.- Declaración de reunir los requisitos específicos
exigidos en la Convocatoria.

5.- Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las circunstancias que impiden tener la condición
de beneficiario, señaladas en el art. 13 de la Ley General de
Subvenciones.

6.- Certificado de estar al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones tributarías y frente a la Seguridad Social,
emitidos por los citados organismos y vigentes a fecha de
resolución de la convocatoria.

7.- Certificado del Secretario/a de la Corporación acre-
ditativo de disponibilidad de los terrenos, así como de las
autorizaciones o concesiones administrativas y de particula-
res que fueran precisas para permitir la iniciación de la obra.

8.- Certificado del Secretario/a de la Corporación acre-
ditativo de que las actuaciones previstas se adaptan al
planeamiento urbanístico de dicha zona.

9.- Certificado del Secretario/a de la Corporación relati-
vo a las subvenciones que en su caso se hubieran solicitado
u obtenido para la misma finalidad, concedentes e importes,
y compromiso de comunicar a la Diputación las que se
pudieran obtener en el futuro.

10.- Compromiso de comunicar la obtención de cual-
quier subvención, procedentes de otros Departamentos de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos
autónomos o de otros organismos públicos.

11.- Compromiso de que la entidad beneficiaria deberá
destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso
de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años
para el resto de bienes.

Por lo expuesto, solicita se admita la presente petición, así
como la documentación que la acompaña y previos los trámites
que correspondan, le sea concedida, al amparo de la Convoca-
toria de que se trata, cuyas Bases acepta en su integridad.

Asimismo se autoriza a la Excma. Diputación Provincial
de Alicante a recabar aquellos datos disponibles en la Agencia
Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social al sólo efecto de la concesión de la ayuda.

… a … de … de
El Alcalde.
Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provin-

cial de Alicante.»
Alicante, a 14 de marzo de 2012.
LA PRESIDENTA. LA SECRETARIA GENERAL.
Fdo.: Luisa Pastor Lillo. Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet.

*1205850*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO CUATRO
ALICANTE

EDICTO

DOÑA MARTA MARTÍN RUIZ, LICENCIADA EN DERE-
CHO Y SECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA, CON CARGO Y EJERCICIO EN EL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO CUATRO DE ALICANTE.-

HAGO SABER: Que en el Procedimiento seguido en
este Juzgado bajo el Nº: 001040/2011, sobre DESPIDO Y
SALARIOS, promovido por JUAN MARIN MARTINEZ, contra
RECTIFICADOS SAN VICENTE SAL, en cuyas actuaciones
se ha señalado para la celebración del acto de Juicio el día
27 DE MARZO DE 2012, A LAS 11:00 HORAS, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual paradero
del RECTIFICADOS SAN VICENTE SAL, cuyo último do-
micilio conocido fue en Polígono Inmediaciones nº 15 de
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SAN VICENTE DEL RASPEIG, por el presente se le cita para
dicho acto, con la prevención que de no comparecer le
pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y de
que las siguientes comunicaciones a la parte a la que va
dirigida la presente se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto, Sentencia o se trate de
Emplazamiento.»

Y para que sirva de CITACION en legal forma al
REPRESENTANTE LEGAL DE RECTIFICADOS SAN VI-
CENTE SAL; expido y firmo el presente en Alicante, a 16 de
marzo de 2012.

LA SECRETARIO JUDICIAL

*1205796*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
BENIDORM

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 002116/
2009 seguidos a instancia de JUAN CARLOS ACOSTA
FUENTES contra la empresa PINTDECOR 2007, S.L. en
materia de Cantidades, habiendo resultado negativa la cita-
ción de la empresa demandada, que se encuentra en igno-
rado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado
citar a la empresa PINTDECOR 2007, S.L. por medio de
edictos para que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, sita en Benidorm, Partida
Avda. de la Comunidad Europea s/n, el día 16 DE MAYO DE
2012 A LAS 10:20 HORAS al objeto de celebrar los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de que
deberá comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibién-
dole de que de su incomparecencia injustificada no impedirá
la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada PINTDECOR 2007, S.L. para que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora señalados
al objeto de practicar la prueba de confesión en juicio,
apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser tenido
por confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que
se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada
PINTDECOR 2007, S.L. para que aporte al acto de juicio
el libro de matrícula del personal, recibos de salarios y los
Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social
del tiempo de permanencia en la misma del demandante,
y asimismo para que la empresa demandada aporte escri-
turas de constitución y estatutos, apercibiéndole de que
de no hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requeri-
miento a la empresa demandada PINTDECOR 2007, S.L.,
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido la presente en Benidorm, a quince de
marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205753*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el núme-
ro 000223/2011, dimanante de los autos de Cantidades
número 001244/2009, a instancia de MILTON RANULFO
GAVILANEZ GANCINO, contra la empresa TORRENCIAL
TRADER S.L., en reclamación de 4.140,29 € de principal,
más 600,00 € para intereses y 600,00 € para costas, en cuyo
procedimiento se ha dictado decreto con fecha 16 de marzo
de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del
siguiente tenor:

PARTE DISPOSITIVA
Declaro insolvente provisional a la empresa ejecutada

TORRENCIAL TRADER S.L., con CIF Nº B-98000813 por la
cantidad de 4.140,29 € sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obliga-
da a satisfacer.

Notifíquese el presente decreto a las partes y al FONDO
DE GARANTIA SALARIAL haciéndoles saber que esta reso-
lución procesal no es firme, y contra ella cabe recurso de
reposición ante el Secretario que suscribe en plazo de tres
días siguientes al de su notificación, conteniendo los requi-
sitos establecidos en el artículo 187.1 de la de la Ley 36/
2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Así lo dicto D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ, Fun-
cionario del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm
(Alicante). Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
TORRENCIAL TRADER S.L., cuyo actual paradero se des-
conoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a
dieciséis de marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO

*1205759*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número
000225/2011, dimanante de los autos de Despidos número
000944/2010, a instancia de ELENA PEDROS PONS, contra
la empresa WIELENGA INSTITUTE S.L.U., en reclamación
de 13.679,29 € de principal, más 2.000,00 € para intereses y
2.000,00 € para costas, en cuyo procedimiento se ha dictado
decreto con fecha 16 de marzo de 2012, cuya parte dispositiva,
literalmente copiada, es del siguiente tenor:

PARTE DISPOSITIVA
Declaro insolvente provisional a la empresa ejecutada

WIELENGA INSTITUTE S.L.U., con CIF Nº B-54172127 por
la cantidad de 13.679,29 € sin perjuicio de que llegara a
mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obliga-
da a satisfacer.

No procede fijar valor pericial de los bienes embargados
por cuanto que están trabados con numerosas cargas ante-
riores, preferentes y de importante cuantía.

Notifíquese el presente decreto a las partes y al FONDO
DE GARANTIA SALARIAL haciéndoles saber que esta reso-
lución procesal no es firme, y contra ella cabe recurso de
reposición ante el Secretario que suscribe en plazo de tres
días siguientes al de su notificación, conteniendo los requi-
sitos establecidos en el artículo 187.1 de la de la Ley 36/
2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Así lo dicto D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ, Fun-
cionario del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
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les del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm
(Alicante). Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
WIELENGA INSTITUTE S.L.U., cuyo actual paradero se
desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a
dieciséis de marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO

*1205760*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 000016/
2010 seguidos a instancia de PAOLO ONORI y TATIANA
URBANCOVA contra la empresa PERRIGA S.L. en materia
de Cantidades, habiendo resultado negativa la citación de la
empresa demandada, que se encuentra en ignorado parade-
ro, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la
empresa PERRIGA S.L. por medio de edictos para que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número uno, sita en Benidorm, Partida Avda. de la Comuni-
dad Europea s/n., el día 2 DE MAYO DE 2012 A LAS 9:50
HORAS al objeto de celebrar los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, previniéndole de que deberá comparecer con
todos los medios de prueba de que intente valerse y de que
los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por
su incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada PERRIGA S.L. para que comparezca en la sala
de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al objeto
de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole
de que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la
certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada
PERRIGA S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitu-
ción y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada PERRIGA S.L., para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente en Benidorm, a quince de marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205801*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 000164/
2010 seguidos a instancia de ALBERTO ANTOLIN
CASTRILLO contra la empresa ALVARO MENENDEZ
GONZALEZ en materia de Cantidades, habiendo resultado

negativa la citación de la empresa demandada, que se
encuentra en ignorado paradero, mediante resolución de hoy
se ha acordado citar a la empresa ALVARO MENENDEZ
GONZALEZ por medio de edictos para que comparezca en
la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número uno,
sita en Benidorm, Partida Avda. de la Comunidad Europea s/
n., el día 10 DE MAYO DE 2012 A LAS 10:10 HORAS al
objeto de celebrar los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, previniéndole de que deberá comparecer con todos
los medios de prueba de que intente valerse y de que los
actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada ALVARO MENENDEZ GONZALEZ para que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora
señalados al objeto de practicar la prueba de confesión en
juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser
tenido por confeso en la certeza de las posiciones (pregun-
tas) que se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada ALVA-
RO MENENDEZ GONZALEZ para que aporte al acto de
juicio el libro de matrícula del personal, recibos de salarios y
los Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social
del tiempo de permanencia en la misma del demandante, y
asimismo para que la empresa demandada aporte escrituras
de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada ALVARO MENENDEZ
GONZALEZ, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y colocación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido la presente en Benidorm, a dieciséis
de marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205804*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000175/2010 a instancias de ANTONIO MONTAÑO
BURGUILLO contra RELOID ADVISERS, S.L. en la que el
día se ha dictado providencia de fecha 15/03/12 cuya parte
dispositiva dice:

Dada cuenta, habiéndose procedido al nombramiento
de Juez de refuerzo para este Juzgado de lo Social nº 1 de
Benidorm por acuerdo del CGPJ de fecha 20.02.12 que
modifica a su vez el acuerdo del mismo de fecha 13.09.2011
a fin de colaborar conjuntamente con el Magistrado Juez
Titular en la actualización de la carga de trabajo de este
Juzgado, así como a la vista del acuerdo de reparto de
asuntos adoptado entre el proveyente y la Juez de refuerzo
en fecha 06.03.12, procede acordar el adelantamiento de la
celebración prevista para conciliación a juicio en el presente
procedimiento.

Por ende, procede acordar la modificación de la fecha
que venia señalada para conciliación o, en su caso, juicio
para el día ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 10:40
HORAS horas, la cual se deja sin efecto y en su lugar procede
señalar como día para la conciliación o, en su caso, juicio el
próximo día 10 DE MAYO DE 2012 a la misma hora, sirviendo
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la notificación de la presente resolución de comunicación de
tal modificación así como a su vez de citación para las partes.

Y para que conste y sirva de notificación a RELOID
ADVISERS, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el Tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente
en BENIDORM, a dieciséis de marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO

*1205806*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 002038/
2009 seguidos a instancia de ELIAS DUARTE PORRAS
contra la empresa MASSALIA BLUE, S.L. en materia de
Cantidades, habiendo resultado negativa la citación de la
empresa demandada, que se encuentra en ignorado parade-
ro, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la
empresa MASSALIA BLUE, S.L. por medio de edictos para
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sita en Benidorm, Partida Avda. de la
Comunidad Europea s/n., el día QUINCE DE MAYO DE DOS
MIL DOCE A LAS 9.40 HORAS al objeto de celebrar los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de que
deberá comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibién-
dole de que de su incomparecencia injustificada no impedirá
la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada MASSALIA BLUE, S.L. para que comparezca en
la sala de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al
objeto de practicar la prueba de confesión en juicio, aperci-
biéndole de que de no comparecer podrá ser tenido por
confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se
le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada
MASSALIA BLUE, S.L. para que aporte al acto de juicio el
libro de matrícula del personal, recibos de salarios y los
Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del
tiempo de permanencia en la misma del demandante, y
asimismo para que la empresa demandada aporte escrituras
de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada MASSALIA BLUE, S.L., para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente en Benidorm, a veinticuatro de enero de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205809*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 001288/
2011 seguidos a instancia de LAURA TENT LLORCA contra
la empresa MARKETING Y MEDIOS MEDITERRANEO COS-
TA BLANCA, S.L. en materia de Despidos, habiendo resulta-
do negativa la citación de la empresa demandada, que se
encuentra en ignorado paradero, mediante resolución de hoy
se ha acordado citar a la empresa MARKETING Y MEDIOS
MEDITERRANEO COSTA BLANCA, S.L. por medio de edic-
tos para que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, sita en Benidorm, Partida
Avda. de la Comunidad Europea s/n., el día 17 DE MAYO DE
2012 A LAS 10:20 HORAS al objeto de celebrar los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de que
deberá comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibién-
dole de que de su incomparecencia injustificada no impedirá
la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada MARKETING Y MEDIOS MEDITERRANEO
COSTA BLANCA, S.L. para que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado el día y hora señalados al objeto de
practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole de
que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la
certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada MAR-
KETING Y MEDIOS MEDITERRANEO COSTA BLANCA,
S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de matrícula del
personal, recibos de salarios y los Boletines de Afiliación y
Cotización a la Seguridad Social del tiempo de permanencia
en la misma del demandante, y asimismo para que la empre-
sa demandada aporte escrituras de constitución y estatutos,
apercibiéndole de que de no hacerlo le parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada MARKETING Y MEDIOS MEDI-
TERRANEO COSTA BLANCA, S.L., para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y colocación en
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente en
Benidorm, a dieciocho de enero de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205810*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 002048/
2009 seguidos a instancia de LAVITA LUCICA MARIANA
contra la empresa P. Y FAY, S.L. y IVON BOSQUET en
materia de Cantidades, habiendo resultado negativa la cita-
ción de la empresa demandada, que se encuentra en igno-
rado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado
citar a la empresa P. Y FAY, S.L. por medio de edictos para
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sita en Benidorm, Partida Avda. de la
Comunidad Europea s/n., el día QUINCE DE MAYO DE DOS
MIL DOCE A LAS 9.50 HORAS al objeto de celebrar los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de que
deberá comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibién-
dole de que de su incomparecencia injustificada no impedirá
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la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada P. Y FAY, S.L. para que comparezca en la sala
de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al objeto
de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole
de que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la
certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada P. Y
FAY, S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitu-
ción y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada P. Y FAY, S.L., para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente en Benidorm, a veinticuatro de enero de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205811*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 002069/
2009 seguidos a instancia de MANUEL DIAZ FERNANDEZ,
JUAN MORAGUES GUALDE y RAMON SANZ SELLES
contra la empresa ALTEA DISEÑO Y PROYECTOS S.L. y
OBRAS ALTEAMAR S.L. en materia de Cantidades, habien-
do resultado negativa la citación de la empresa demandada,
que se encuentra en ignorado paradero, mediante resolu-
ción de hoy se ha acordado citar a la empresa ALTEA
DISEÑO Y PROYECTOS S.L. y OBRAS ALTEAMAR S.L. por
medio de edictos para que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social número uno, sita en Benidorm,
Partida Avda. de la Comunidad Europea s/n., el día VEINTI-
CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DOCE A LAS 10.10
HORAS al objeto de celebrar los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, previniéndole de que deberá comparecer con
todos los medios de prueba de que intente valerse y de que
los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por
su incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada ALTEA DISEÑO Y PROYECTOS S.L. y OBRAS
ALTEAMAR S.L. para que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado el día y hora señalados al objeto de practicar
la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole de que de no
comparecer podrá ser tenido por confeso en la certeza de las
posiciones (preguntas) que se le formulen, parándole el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada AL-
TEA DISEÑO Y PROYECTOS S.L. y OBRAS ALTEAMAR
S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de matrícula del
personal, recibos de salarios y los Boletines de Afiliación y
Cotización a la Seguridad Social del tiempo de permanencia
en la misma del demandante, y asimismo para que la empre-

sa demandada aporte escrituras de constitución y estatutos,
apercibiéndole de que de no hacerlo le parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada ALTEA DISEÑO Y PROYEC-
TOS S.L. y OBRAS ALTEAMAR S.L., para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y colocación en
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente en
Benidorm, a tres de febrero de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205814*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 002068/
2009 seguidos a instancia de VASIL STOYANCHEV NIKOLOV
contra la empresa AINHOA MELGAR BOTRAN en materia
de Cantidades, habiendo resultado negativa la citación de la
empresa demandada, que se encuentra en ignorado parade-
ro, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la
empresa AINHOA MELGAR BOTRAN por medio de edictos
para que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social número uno, sita en Benidorm, Partida Avda. de la
Comunidad Europea s/n., el día VEINTICUATRO DE MAYO
DE DOS MIL DOCE A LAS 10.00 HORAS al objeto de
celebrar los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
previniéndole de que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse y de que los actos
de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada AINHOA MELGAR BOTRAN para que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora
señalados al objeto de practicar la prueba de confesión en
juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser
tenido por confeso en la certeza de las posiciones (pregun-
tas) que se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada AINHOA
MELGAR BOTRAN para que aporte al acto de juicio el libro
de matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines
de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitu-
ción y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada AINHOA MELGAR BOTRAN,
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido la presente en Benidorm, a dos de febrero
de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205816*
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EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el núme-
ro 000005/2012, dimanante de los autos de Cantidades
número 001313/2009, a instancia de ANTONIO JOSE VICENS
BENAVENT, contra la empresa RESTAURANTE BAR CA-
FETERIA TXISTU S.L., en reclamación de 3.985,26 € de
principal, más 590,00 € para intereses y 590,00 € para
costas, en cuyo procedimiento se ha dictado auto con fecha
16 de marzo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente
copiada, es del siguiente tenor:

PARTE DISPOSITIVA
Doy orden general de ejecución de la sentencia dictada

en este procedimiento y despacho ejecución a instancia de
ANTONIO JOSE VICENS BENAVENT, con NIF Nº
24.345.669-P, contra la empresa deudora RESTAURANTE
BAR CAFETERIA TXISTU S.L., con CIF Nº B-54322227, en
los términos de la condena, por la cantidad de 3.985,26 €
(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTISEIS CENTIMOS) de principal más 590,00 €
(QUINIENTOS NOVENTA EUROS) que se fijan provisional-
mente para intereses, más 590,00 € (QUINIENTOS NOVEN-
TA EUROS) calculados para costas, con carácter provisio-
nal, con inclusión de la minuta de honorarios de ejecución del
Letrado del actor.

Encárguese de la presente ejecución el Secretario
Judicial responsable de la misma, impulsando la misma por
los trámites correspondientes.

Notifíquese la presente simultáneamente al posterior
decreto del Secretario judicial.

Contra este auto puede interponerse recurso de reposi-
ción en plazo de tres días siguientes al de su notificación, en
el que, además de contenerse los requisitos del artículo 187.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá deducir-
se 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, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución, sin que por
ello se suspenda el curso de las actuaciones.

Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, la interposición de este
recurso de reposición precisa, para quienes no tengan la
condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, de la constitución de un depósito de
25,00 € en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, sin el cual no se admitirá a trámite el recurso. El
número de la cuenta judicial de la entidad Banesto donde se
ha de realizar el depósito es 0308000030000512.

Así lo acuerdo, mando y firmo D. CARLOS ANTONIO
VEGAS RONDA, Magistrado-Juez de lo Social número uno
de Benidorm (Alicante). Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
RESTAURANTE BAR CAFETERIA TXISTU S.L., cuyo actual
paradero se desconoce, para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, expido el presente en
Benidorm, a dieciséis de marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el núme-
ro 000005/2012, dimanante de los autos de Cantidades
número 001313/2009, a instancia de ANTONIO JOSE VICENS
BENAVENT, contra la empresa RESTAURANTE BAR CA-
FETERIA TXISTU S.L., en reclamación de 3.985,26 € de

principal, más 590,00 € para intereses y 590,00 € para
costas, en cuyo procedimiento se ha dictado decreto con
fecha 16 de marzo de 2012, cuya parte dispositiva, literal-
mente copiada, es del siguiente tenor:

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad al despacho de ejecución

ordenado, y al haber sido ya declarada en situación de
insolvencia provisional la empresa ejecutada RESTAURAN-
TE BAR CAFETERIA TXISTU S.L. dese audiencia a la parte
ejecutante y al FONDO DE GARANTIA SALARIAL por un
plazo de quince días para que puedan instar la práctica de las
diligencias que ha su derecho convengan y designar los
bienes que les consten de la parte ejecutada, conforme a lo
preceptuado en el art. 276.3 de la Ley 36/2011, reguladora de
la jurisdicción social.

Esta resolución procesal no es firme, y contra ella cabe
recurso de revisión que deberá interponerse en el plazo de
tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infrac-
ción en que la resolución hubiera incurrido, conforme al
artículo 188.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y si el
recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social deberá consignar
el depósito de 25,00 euros en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, cuenta expediente número
0308000031000512.

Así lo decreto D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ,
Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios
Judiciales del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm
(Alicante). Sigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
RESTAURANTE BAR CAFETERIA TXISTU S.L., cuyo actual
paradero se desconoce, para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, expido el presente en
Benidorm, a dieciséis de marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO

*1205819*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos número 000037/
2010 seguidos a instancia de FLORINEL TRANDAFIR contra
la empresa PARQUE LITORAL PROYECTOS S.L. en mate-
ria de Cantidades, habiendo resultado negativa la citación de
la empresa demandada, que se encuentra en ignorado
paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado citar
a la empresa PARQUE LITORAL PROYECTOS S.L. por
medio de edictos para que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social número uno, sita en Benidorm,
Partida Avda. de la Comunidad Europea s/n., el día 31 DE
MAYO DE 2012 A LAS 10:00 HORAS al objeto de celebrar los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de
que deberá comparecer con todos los medios de prueba de
que intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio
no podrán suspenderse por su incomparecencia, y aperci-
biéndole de que de su incomparecencia injustificada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada PARQUE LITORAL PROYECTOS S.L. para que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora
señalados al objeto de practicar la prueba de confesión en
juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser
tenido por confeso en la certeza de las posiciones (pregun-
tas) que se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Por último, se requiere a la empresa demandada PAR-
QUE LITORAL PROYECTOS S.L. para que aporte al acto de
juicio el libro de matrícula del personal, recibos de salarios y
los Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social
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del tiempo de permanencia en la misma del demandante, y
asimismo para que la empresa demandada aporte escrituras
de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimien-
to a la empresa demandada PARQUE LITORAL PROYEC-
TOS S.L., para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y colocación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido la presente en Benidorm, a treinta
y uno de enero de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205820*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ELCHE

EDICTO

D. SALVADOR LATORRE DE MUR, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 1 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre reclamación de cantidad, regis-
trado con el nº 1551/09 (EJECUCION DE TITULOS JUDICIA-
LES - 000109/2011) a instancias de M. CARMEN RUFIAS
LIMORTE contra SALON SHOP S.L y GRUP-2 PERRUQUERS
S.L, en cuyas actuaciones se ha dictado las resoluciones cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

AUTO: Despachar orden general de ejecución de la
sentencia a favor de la parte ejecutante, M.CARMEN RUFIAS
LIMORTE, frente a SALON SHOP S.L y GRUP-2
PERRUQUERS S.L, parte ejecutada, por importe de 4.492,07
euros en concepto de principal, más otros 898,41 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en
su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo manda y firma D./Dª. DEMETRIO ENRIQUE
VAILLO MARTINEZ, JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX. Doy fe.

DECRETO: En orden a dar efectividad a las medidas
concretas solicitadas, acuerdo el embargo de los siguientes
bienes:

El embargo de las cantidades que por cualquier concep-
to deba la Hacienda Pública reintegrar a la ejecutada, de-
biéndose oficiar a tal fin a la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria del domicilio del apremiado para que tomen
nota del presente embargo y proceda al ingreso de las
cantidades que por principal y costas se le reclaman en la
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado
tiene abierta con el nº cuenta de depósitos y consignaciones
que este Juzgado tiene abierta con el nº 0170 0000 64. 1551
09 en el Banesto.

Vista la insolvencia decretada por el este Juzgado en el
Procedimiento nº 764/09, Ejecución nº 57/10, se acuerda dar
audiencia al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, por plazo
máximo de QUINCE DIAS, durante los cuales podrá instar la
práctica de las diligencias que estime procedentes y como
trámite previo a la declaración de insolvencia empresarial, de
conformidad con el art. 274 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recur-

so de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio

del recurrente, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación. (Art. 186 y 187 de la LPL), de conformidad
con la D.A 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite
el recurso de reposición contra esta resolución,deberá cons-
tituir un depósito de 25 euros, que le será devuelto sólo en el
caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Banco BANESTO, en la cuenta correspon-
diente a este cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta con el nº 0170 0000 64.1551 09
indicando, en el campo « concepto « el código « 30 Social
Reposición» y la fecha de la resolución recurrida con el
formato DD/MM/AAA.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado SALON SHOP S.L y GRUP-2 PERRUQUERS
S.L, y conocimiento del público en general expido el presente
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo en Elche a catorce de marzo de
dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205815*

EDICTO

D. SALVADOR LATORRE DE MUR, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 1 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre Jura de Cuentas, registrado con
el nº 67/09 (EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES - 39/09),
a instancias de D. MANUEL PLAZA TEVA contra Dª MARIA
DEL MAR VAZQUEZ DE LAS HERAS, en cuyas actuaciones
se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

DECRETO: Acuerdo que se archive el presente proce-
dimiento seguido a instancia del Letrado D. MANUEL PLAZA
TEVA frente a Dª MARIA DEL MAR VAZQUEZ DE LAS
HERAS, fijando el importe de 180.41 euros de principal.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno,
sin que ni siquiera prejuzgue parcialmente la sentencia que
pudiera recaer en un procedimiento ordinario posterior.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Dª MARIA DEL MAR VAZQUEZ DE LAS HERAS,
y conocimiento del público en general expido el presente
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo en Elche a catorce de marzo de
dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205835*

EDICTO

D. SALVADOR LATORRE DE MUR, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 1 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre Despido, registrado con el nº
1037/10 (EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES - 317/11)
a instancias de ANTONIO PEREZ QUESADA contra HER-
MANOS SANCHEZ RIQUELME SL, en cuyas actuaciones se
ha dictado las resoluciones del tenor literal siguiente:

AUTO: DISPONGO: Despachar orden general de eje-
cución de la sentencia a favor de la parte ejecutante, ANTO-
NIO PEREZ QUESADA, frente a HERMANOS SANCHEZ
RIQUELME S.L., parte ejecutada, por importe de 44336.00
euros en concepto de principal, más otros 8867.20 euros que
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se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en
su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Así lo manda y firma D. José Grau Ripoll. Doy fe.
DILIGENCIA ORDENACION: Vista la insolvencia de-

cretada por el Juzgado de lo Social Núm. 1 de Elche en el
Procedimiento de Ejecución nº. 318/11, se acuerda dar
audiencia al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, por plazo
máximo de QUINCE DIAS, durante los cuales podrá instar la
práctica de las diligencias que estime procedentes, y como
trámite previo a la declaración de insolvencia empresarial, de
conformidad con el art. 276 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.

NOTIFIQUESE la presente resolución a las partes en
legal forma y adviértase que frente a la misma cabe interpo-
ner RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de TRES DÍAS
ante quien la dictó, expresándose la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyo
requisito no será admitido.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado HERMANOS SANCHEZ RIQUELME SL, y co-
nocimiento del público en general expido el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o empla-
zamiento, que firmo en Elche a catorce de marzo de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205837*

EDICTO

D. SALVADOR LATORRE DE MUR, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 1 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre Despido, registrado con el nº
1040/10 (EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES - 313/11)
a instancias de JORGE GIL CABALLERO contra HERMA-
NOS SANCHEZ RIQUELME SL, en cuyas actuaciones se ha
dictado las resoluciones del tenor literal siguiente:

AUTO: DISPONGO: Despachar orden general de eje-
cución de la sentencia a favor de la parte ejecutante, JORGE
GIL CABALLERO, frente a HERMANOS SANCHEZ
RIQUELME S.L., parte ejecutada, por importe de 16049.87
euros en concepto de principal, más otros 3209.97 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en
su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Así lo manda y firma D. José Grau Ripoll. Doy fe.
DILIGENCIA ORDENACION: Vista la insolvencia de-

cretada por el Juzgado de lo Social Núm. 1 de Elche en el
Procedimiento de Ejecución nº. 318/11, se acuerda dar
audiencia al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, por plazo
máximo de QUINCE DIAS, durante los cuales podrá instar la
práctica de las diligencias que estime procedentes, y como
trámite previo a la declaración de insolvencia empresarial, de

conformidad con el art. 276 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.

NOTIFIQUESE la presente resolución a las partes en
legal forma y adviértase que frente a la misma cabe interpo-
ner RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de TRES DÍAS
ante quien la dictó, expresándose la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyo
requisito no será admitido.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado HERMANOS SANCHEZ RIQUELME SL, y co-
nocimiento del público en general expido el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o empla-
zamiento, que firmo en Elche a catorce de marzo de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205838*

EDICTO

D. SALVADOR LATORRE DE MUR, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 1 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre Despido, registrado con el nº
1041/10 (EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES - 321/11)
a instancias de ANTONIO MANUEL ANTON TORRES contra
HERMANOS SANCHEZ RIQUELME SL, en cuyas actuacio-
nes se ha dictado las resoluciones del tenor literal siguiente:

AUTO: DISPONGO: Despachar orden general de eje-
cución de la sentencia a favor de la parte ejecutante, ANTO-
NIO MANUEL ANTON TORRES, frente a HERMANOS
SANCHEZ RIQUELME S.L., parte ejecutada, por importe de
32518.91 euros en concepto de principal, más otros 6503.78
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Así lo manda y firma D. José Grau Ripoll. Doy fe.
DILIGENCIA ORDENACION: Vista la insolvencia de-

cretada por el Juzgado de lo Social Núm.1 de Elche en el
Procedimiento de Ejecución nº. 318/11, se acuerda dar
audiencia al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, por plazo
máximo de QUINCE DIAS, durante los cuales podrá instar la
práctica de las diligencias que estime procedentes, y como
trámite previo a la declaración de insolvencia empresarial, de
conformidad con el art. 276 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.

NOTIFIQUESE la presente resolución a las partes en
legal forma y adviértase que frente a la misma cabe interpo-
ner RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de TRES DÍAS
ante quien la dictó, expresándose la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyo
requisito no será admitido.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado HERMANOS SANCHEZ RIQUELME SL, y co-
nocimiento del público en general expido el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o empla-
zamiento, que firmo en Elche a catorce de marzo de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL
*1205839*
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EDICTO

D. SALVADOR LATORRE DE MUR, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 1 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre Despido, registrado con el nº
1039/10 (EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES - 319/11)
a instancias de Dª CRISTINA GUERRERO GRIÑAN contra
HERMANOS SANCHEZ RIQUELME SL, en cuyas actuacio-
nes se ha dictado las resoluciones del tenor literal siguiente:

AUTO: DISPONGO: Despachar orden general de eje-
cución de la sentencia a favor de la parte ejecutante, CRIS-
TINA GUERRERO GRIÑAN, frente a HERMANOS SANCHEZ
RIQUELME S.L., parte ejecutada, por importe de 5199.23
euros en concepto de principal, más otros 1039.84 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en
su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de RE-
POSICIÓN en el plazo de TRES DIAS, en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título.

Así lo manda y firma D. José Grau Ripoll. Doy fe.
DILIGENCIA ORDENACION: Vista la insolvencia de-

cretada por el Juzgado de lo Social Núm.1 de Elche en el
Procedimiento de Ejecución nº. 318/11, se acuerda dar
audiencia al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, por plazo
máximo de QUINCE DIAS, durante los cuales podrá instar la
práctica de las diligencias que estime procedentes, y como
trámite previo a la declaración de insolvencia empresarial, de
conformidad con el art. 276 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.

NOTIFIQUESE la presente resolución a las partes en
legal forma y adviértase que frente a la misma cabe interpo-
ner RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de TRES DÍAS
ante quien la dictó, expresándose la infracción en que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyo
requisito no será admitido.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado HERMANOS SANCHEZ RIQUELME SL, y co-
nocimiento del público en general expido el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o empla-
zamiento, que firmo en Elche a catorce de marzo de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205840*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ELCHE

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche .

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 000266/2012 en reclamación de DESPIDO
a instancias de RAMON FRANCISCO SEMPERE RODENAS
y FRANCISCO MACI AROMAN contra ELECTRICIDAD
MIRALLES S.L. se cita al mencionado demandado, de igno-
rado paradero, para que comparezca ante la sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en esta ciudad, BARRIO DE LOS
PALMERALES calle AMETLER Nº 1, el próximo día 31 DE
OCTUBRE DE 2012, A LAS 10,10 horas DE SU MAÑANA
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en

única convocatoria, se celebrará a continuación, al que
concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de
asistencia de la demandada, debidamente citada. Cítese
para el interrogatorio solicitado al administrador/legal repre-
sentante de la/s demandada/s, con facultades para respon-
der al interrogatorio, con apercibimiento, que de no compa-
recer sin justa causa, podrá considerarse reconocidos como
ciertos en la sentencia los hechos a los que se refieren las
preguntas, y advirtiéndole de que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a veintiocho de febrero de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205822*

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche .

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 001256/2011 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de JORGE MARTINEZ BALBOA contra
TRANSCOM WORLDWIDE SPANISH, S.L. se cita al men-
cionado demandado, de ignorado paradero, para que com-
parezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
esta ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle AMETLER
Nº 1, el próximo día 23 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 10,20
horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debida-
mente citada. Cítese para el interrogatorio solicitado al admi-
nistrador/legal representante de la/s demandada/s, con fa-
cultades para responder al interrogatorio, con apercibimien-
to, que de no comparecer sin justa causa, podrá considerar-
se reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a los
que se refieren las preguntas, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a quince de marzo de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche .

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 001232/2011 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de MANUEL CANALES MARTINEZ contra
SUCESORES DE ANDRES CORBALAN PARRAGA S.L. se
cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para
que comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en esta ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle
AMETLER Nº 1, el próximo día 23 DE OCTUBRE DE 2013,
A LSAS 10,50 horas DE SU MAÑANA para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada. Cítese para el interrogato-
rio solicitado al administrador/legal representante de la/s
demandada/s, con facultades para responder al interrogato-
rio, con apercibimiento, que de no comparecer sin justa
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causa, podrá considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a los que se refieren las preguntas, y
advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a quince de marzo de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche .

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 001270/2011 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de FRANCISCO JOSEQ IBARRA DIAZ, EDUAR-
DO JESUS ANTON GONZALEZ, ANTONIO VICENTE PIER-
NAS ANDREU, FRANCISCO TREMIÑO TORREGROSA,
MANUEL ALEJANDRO TEVAR QUIRANT, ISIDRO LAJO
TOVAR, JOSE FERNANDO MOLINA VALIENTE, JESUS
MANUEL CAÑIZARES BUTRON y ANTONIO FUENTES
TERRON contra JHONSONS CONTROLS AUTOBATERIAS,
S.A. se cita al mencionado demandado, de ignorado parade-
ro, para que comparezca ante la sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en esta ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES
calle AMETLER Nº 1, el próximo día 23 DE OCTUBRE DE
2013, A LAS 11,10 horas DE SU MAÑANA para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada. Cítese para el interrogato-
rio solicitado al administrador/legal representante de la/s
demandada/s, con facultades para responder al interrogato-
rio, con apercibimiento, que de no comparecer sin justa
causa, podrá considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a los que se refieren las preguntas, y
advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a quince de marzo de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche .

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue proce-
dimiento con el nº 001255/2011 en reclamación de CANTI-
DAD a instancias de SAMUEL FLORES MARCOS contra
FONTANERIA HIDROLEVANTE, S.L. se cita al menciona-
do demandado, de ignorado paradero, para que comparez-
ca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle AMETLER
Nº 1, el próximo día 23 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 11,00
horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir ave-
nencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, al que concurrirá con los medios
de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la deman-
dada, debidamente citada. Cítese para el interrogatorio
solicitado al administrador/legal representante de la/s de-
mandada/s, con facultades para responder al interrogato-
rio, con apercibimiento, que de no comparecer sin justa
causa, podrá considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a los que se refieren las preguntas, y
advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a dieciséis de marzo de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche .

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 001259/2011 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de ROBERTO VEGARA NAVARRO, ANGEL
SOLA LEYVA, JOSE MANUEL GALAN HIDALGO, JUAN
ANTONIO HERNANDEZ NAVARRO y ANTONIO GARCIA
LOPEZ contra ALUYTEC DEL SURESTE, S.L. y GOMENDIO
CONSTRUCTORES S.A.U. se cita al mencionado demanda-
do, de ignorado paradero, para que comparezca ante la sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, BARRIO
DE LOS PALMERALES calle AMETLER Nº 1, el próximo día
23 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 10,40 horas DE SU
MAÑANA para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, al
que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la
falta de asistencia de la demandada, debidamente citada.
Cítese para el interrogatorio solicitado al administrador/legal
representante de la/s demandada/s, con facultades para
responder al interrogatorio, con apercibimiento, que de no
comparecer sin justa causa, podrá considerarse reconocidos
como ciertos en la sentencia los hechos a los que se refieren
las preguntas, y advirtiéndole de que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a dieciséis de marzo de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205824*

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche .

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedi-
miento con el nº 000572/2011 en reclamación de DESEM-
PLEO a instancias de GERMAN GINES SCHAFFNER VICEN-
TE contra SPEE y INSTALACIONES ALCUDIA S.L se cita al
mencionado demandado INSTALACIONES ALCUDIA S.L, de
ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, BARRIO DE
LOS PALMERALES calle AMETLER Nº 1, el próximo día 26
DE SEPTIEMBRE DE 2012, A LAS 11,10 horas DE SU
MAÑANA para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, al
que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la
falta de asistencia de la demandada, debidamente citada.
Cítese para el interrogatorio solicitado al administrador/legal
representante de la/s demandada/s, con facultades para
responder al interrogatorio, con apercibimiento, que de no
comparecer sin justa causa, podrá considerarse reconocidos
como ciertos en la sentencia los hechos a los que se refieren
las preguntas, y advirtiéndole de que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a catorce de marzo de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205826*
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EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue proce-
dimiento con el nº 001031/2011 en reclamación de CANTI-
DAD a instancias de MARIA DEL CARMEN GUIL SIMON,
MARIA MONSERRATE GARCIA SAMPER y JULIAN GIL
PELLICER contra ORO SANTOMERA S.L. se cita al men-
cionado demandado, de ignorado paradero, para que com-
parezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
esta ciudad, BARRIO DE LOS PALMERALES calle
AMETLER Nº 1, el próximo día 22 DE MAYO DE 2013, A
LAS 10,20 horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que en caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria,
se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada. Cítese para el interroga-
torio solicitado al administrador/legal representante de la/s
demandada/s, con facultades para responder al interroga-
torio, con apercibimiento, que de no comparecer sin justa
causa, podrá considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a los que se refieren las preguntas, y
advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a veintiocho de febrero de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205828*

EDICTO

D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue proce-
dimiento con el nº 000181/2012 en reclamación de DESPI-
DO a instancias de PASCUAL HIDALGO SELVA contra
ETRALUX S.A., MURCIANA DE TRAFICO S.A., CIRALSA
S.A.C.E., MINISTERIO DE FOMENTO y CONSELLERIA
DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y MEDIO AM-
BIENTE se cita al mencionado demandado ETRALUX S.A.,
MURCIANA DE TRAFICO S.A., CIRALSA S.A.C.E., de
ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, BARRIO
DE LOS PALMERALES calle AMETLER Nº 1, el próximo día
15 DE OCTUBRE DE 2012, A LAS 10,00 horas DE SU
MAÑANA para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a conti-
nuación, al que concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por la falta de asistencia de la demandada, debidamente
citada. Cítese para el interrogatorio solicitado al administra-
dor/legal representante de la/s demandada/s, con faculta-
des para responder al interrogatorio, con apercibimiento,
que de no comparecer sin justa causa, podrá considerarse
reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a los
que se refieren las preguntas, y advirtiéndole de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.

Elche a dieciséis de marzo de dos mil doce
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205829*

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.000600/2011 a instancias de JUAN GABRIEL
PRIETO MOLINA contra FOGASA y NICOCINA ESTILO Y
HOGAR S.L.U. en la que se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s NICOCINA ESTILO Y

HOGAR, S.L . en situación de INSOLVENCIA por importe de
20.640,12 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 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 FOGASA y

NICOCINA ESTILO Y HOGAR S.L.U. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, quince de marzo de dos mil doce

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205754*

EDICTO

D. ANA BELEN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 3 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000521/2011 a instancias de LA FUNDACION
LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ESTRUCTURAS
Y FERRALLADOS 2004 S.L en la que el día 16/03/12 se ha
dictado auto cuya parte dispositiva dice:

«DISPONGO: Declarar al/a los ejecutado/s ESTRUC-
TURAS Y FERRALLADOS 2004 S.L en situación de INSOL-
VENCIA por importe de 81´01 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a ESTRUCTU-

RAS Y FERRALLADOS 2004 S.L que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
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cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE
a, dieciséis de marzo de dos mil doce

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205787*

EDICTO

D. ANA BELEN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 3 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000513/2011 a instancias de RAMON HERNANDEZ
CUTILLAS contra FOGASA y TRANSPORTES DEL FRIO
ANALUI S.L en la que el día 28/07/11 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva dice:

«DISPONGO: Se acuerda la ejecución de la sentencia
de fecha 2/12/10 dictada por este Juzgado de lo Social por
cuantía de 2.520´11 euros de principal adeudadas por 500
euros presupuestadas provisionalmente para intereses y
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.»

Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a FOGASA y

TRANSPORTES DEL FRIO ANALUI S.L 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 legalmente establecida, expido el
presente en ELCHE a, dieciséis de marzo de dos mil doce

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205794*

EDICTO

D. ANA BELEN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 3 ELX

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000073/2012 a instancias de MYKHAYLO ZVAZHIY
contra FOGASA y OFINAUTICA S.L en la que el día 16/03/
12 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

«DISPONGO: Declarar al/a los ejecutado/s OFINAUTICA
S.L en situación de INSOLVENCIA por importe de 23.899´68
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

Notifíquese la presente resolución
Firmado y rubricado.-
Y para que conste y sirva de notificación a FOGASA y

OFINAUTICA S.L 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, dieciséis
de marzo de dos mil doce

EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205830*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
CARTAGENA

EDICTO

D/Dª ROSA ELENA NICOLÁS NICOLÁS, SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE
CARTAGENA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de
la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª AHMED

BOURAZZA contra SERVICIO PUBLICO ESTATAL DE EM-
PLEO, TGSS, ABETOCASA,S.L., GENERAL DE SERVI-
CIOS OPERASA,S.C., en reclamación por SEGURIDAD
SOCIAL, registrado con el nº SEGURIDAD SOCIAL 0000481
/2011 se ha acordado citar a SERVICIO PUBLICO ESTATAL
DE EMPLEO, en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de Lo Social 001,
situado en C/ANGEL BRUNA Nº 21-Sala 1, planta 1ª el día 7/
5/12 a las 10.00 horas para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno e oficio. la falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a GENERAL DE SERVI-
CIOS OPERASA,S.C., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de Alicante y colocación en
el tablón de anuncios.

En CARTAGENA, a cinco de Marzo de dos mil doce
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

*1205790*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO NUEVE
ALICANTE

EDICTO

Este Juzgado está tramitando el procedimiento PRO-
CEDIMIENTO ORDINARIO - 000925/2011 y por resolución
de esta fecha, ha acordado notificar la Sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

SENTENCIA Nº 323/11
JUEZ QUE LA DICTA: MARIA FERNANDA LORITE

CHICHARRO
Lugar: ALICANTE
Fecha: Veintidós de noviembre de dos mil once
PARTE DEMANDANTE: CRISTALERIA CRISOL, SO-

CIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA
Abogado: GINESTAR FERRER, VICENTE MIGUEL
Procurador: MIRA PINOS, NIEVES
PARTE DEMANDADA GLORIA PEREZ COMPAÑ (RE-

BELDIA)
OBJETO DEL JUICIO: RECLAMACION DE CANTIDAD
FALLO
QUE DESES ESTIMANDO INTEGRAMENTE la de-

manda interpuesta por CRISTALERIA CRISOL SOCIEDAD
COOPERATIVA VALENCIANA contra GLORIA PEREZ
COMPAÑ debo:

1.- CONDENAR Y CONDENO a GLORIA PEREZ
COMPAÑ a que abone a CRISTALERIA CRISOL SOCIE-
DAD COOPERATIVA VALENCIANA la cantidad de DIEZ MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CIN-
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CUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (10.334,52.-€) mas
los intereses legales.

2.- Todo ello con expresa imposición de costas 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 DIAS 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.
Asimismo notifiquese a la demandada la siguiente

resolución:
AUTO
JUEZ QUE LO DICTA: D/Dª MARIA FERNANDA LORITE

CHICHARRO
Lugar: ALICANTE
Fecha: veintinueve de noviembre de dos mil once
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente juicio se ha dictado SEN-

TENCIA de fecha 22/11/11.
SEGUNDO.- El Fallo de la misma contiene un error

manifiesto como puede comprobarse de su simple lectura.
TERCERO.- Por el Procurador Sr/a. MIRA, se ha pre-

sentado escrito solicitando la rectificación del error anterior-
mente reseñado.

PARTE DISPOSITIVA
SE RECTIFICA el FALLO de la Sentencia dictada en

fecha 22/11/11 en el sentido de ESTIMAR INTEGRAMENTE
la demanda interpuesta.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de RE-
POSICIÓN ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará
a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por
escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LECn). Previa
acreditación de haber consignado el DEPOSITO DE 25
EUROS en la oportuna entidad de crédito o en la Cuenta de
Depósitos y Consinaciones del Juzgado, indicando el código
00 (Disposición Adicional Quinta apartado 4º y 6º de la LOPJ
introducida por la LO 1/2009 de 3 de Noviembre).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Firma del Juez Firma del Secretario
Y para que sirva de notificación en forma a GLORIA

PEREZ COMPAÑ en rebeldía e ignorado paradero,y para su
publicación en el BOP de Alicante, extiendo la presente.

Dado en ALICANTE a diez de enero de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1205800*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO
ORIHUELA

EDICTO

Declaración de Herederos nº 001170/2011
Dª ANA ISABEL MALDONADO BALLESTER, Secreta-

rio Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº Cinco (AM8)
de Orihuela:

HACE SABER:
Que en este Juzgado y a instancia de D. EL MINISTE-

RIO FISCAL, representado por el Procurador Sr., se tramita

EXPEDIENTE SOBRE DECLARACION DE HEREDEROS
ABINTESTATO Nº 001170/2011 de su Dª AMANDA
DOMINGA LILLO MACIÁ., nacido en ALICANTE el día 04/08/
2017, y fallecido el día 27/10/2002 en HOSPITAL VEGA
BAJA DE ORIHUELA (ALICANTE), desconociendo su esta-
do civil, sin descendencia y sin testar, habiendo comparecido
D. EL MINISTERIO FISCAL, solicitando se declare herede-
ros único universales aDª MARÍA ANTONIA AGULLÓ
GARCÍA, D. ANTONIO (apellido desconocido), D. JOAQUÍN
ABAD LILLO; acordándose en el dicho expediente llamar,
por medio del presente, a cuantas personas se crean con
igual o mejor derecho a la herencia, para que, dentro del
término de treinta días, compareza ante este Juzgado a
reclarmarlo.

Y para que sirva de llamamiento en forma a las perso-
nas que se crean con igual o mejor derecho a la herencia del
finado, expido y firmo el presente, el cual se insertará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de mayor
circulación de la Provincia de Alicante, en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado y en TABLÓN DE ANUNCIOS
DE ESTE JUZGADO, TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUN-
TAMIENTO DE ORIHUELA (lugar de fallecimiento) y TA-
BLÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (lugar de natu-
raleza del finado).

En ORIHUELA, a dos de marzo de dos mil doce
EL / LA SECRETARIO JUDICIAL.

*1205478*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO OCHO
ALICANTE

EDICTO

D/Dª. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ HOYOS, Iltre.
Secretario del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 8 DE
ALICANTE

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 001552/2011 en relación a una presunta falta
de HURTO, en el que se dictó sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice literalmente como sigue:

ENCABEZAMIENTO
En Alicante, a treinta de noviembre de dos mil once.
En nombre de S.M. el Rey, vistas en juicio oral y público

por mí, YOLANDA GRIMA GARRI, Magistrado Juez en
sustitución del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO
OCHO DE ALICANTE, las presentes actuaciones Juicio de
Faltas seguida por HURTO contra CRISTIAN PETRISOR
GHEORGHE, en el que aparece como parte acusadora el
Ministerio Fiscal.

HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Ha resultado probado y así se declara expre-

samente que el dia 29 de noviembre de 2011, sobre las
21,20 horas, el denunciado CRISTIAN PETRISOR
GHEORGHE, guiado del propósito de obtener ilícito bene-
ficio patrimonial, sustrajo en el Establecimiento Corte In-
glés sito en la Avenida Maisonnave de Alicante, un chándal
valorado en 122,00€, para lo cual rompió la alarma de
seguridad, tras lo cual se ató la chaqueta del chándal a su
cintura y se puso el pantalón debajo del suyo, intentando
abandonar el establecimiento sin abonar su importe, siendo
interceptado por personal del departamento de seguridad,
recuperándose los efectos sustraídos con daños que hacen
imposible su venta.

FALLO
Que debo condenar y condeno a CRISTIAN

PETRISOR GHEORGHE, como autora responsable de
una falta de HURTO en grado de tentativa, ya definida a la
pena de ellas de UN MES DE MULTA con una cuota diaria
de SEIS EUROS, con la prevención de que, conforme el
articulo 53 del Código Penal, si no satisfaciera voluntaria-
mente o en vía de apremio la multa impuesta, quedará
sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un
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día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, significándoles
que la misma es susceptible de ser impugnada ante la
Audiencia Provincial de Alicante mediante recurso de apela-
ción, que podrá ser interpuesto en el plazo de cinco días a
partir del siguiente al de su notificación ante este mismo
Juzgado.

Y para que sirva de notificación a CRISTIAN PETRISOR
GHEORGHE que se encuentra en ignorado paradero, expido
la presente en Alicante a veintiuno de febrero de dos mil
doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1205808*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO
ELDA

EDICTO

El/la Sr./a. Juez del Juzgado de Instrucción núm. cuatro
de los de esta localidad, en las diligencias de JUICIO DE
FALTAS núm. 76/11 sobre HURTO, ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así:

SENTENCIA: Vistos por Dª. María Arantzazu Llorente
Salinas, Juez Ssta. del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Elda y su Partido Judicial los presentes
autos de JUICIO DE FALTAS Nº 76/2011, incoado en virtud
de atestado nº 648952 levantado por la Policía Nacional de
Elda/Petrer, en el que han sido partes, en calidad de
denunciante, SILVIA LIDÓN MARTÍNEZ y en calidad de
denunciadas, MARIA JESÚS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y
MARÍA CARMEN BRAVO NAVAS, en el que ha intervenido
asimismo el Ministerio Fiscal, y en el que concurren los
siguientes:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a MARÍA JESÚS
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y MARÍA CARMEN BRAVO NA-
VAS, en relación con los hechos objeto del presente proce-
dimiento, con declaración de las costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación ante este Juzgado, dirigido a la Ilma.
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Y para que sirva de notificación a D. MARÍA JESÚS
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ sin domicilio conocido y su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente
en Elda, a 6 de marzo de 2012.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

*1205817*

EDICTO

El/la Sr./a. Juez del Juzgado de Instrucción núm. cuatro
de los de esta localidad, en las diligencias de JUICIO DE
FALTAS núm. 80/11 sobre Hurto, ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice así:

SENTENCIA: Vistos por Dª. María Arantzazu Llorente
Salinas, Juez Ssta. del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Elda y su Partido Judicial los presentes
autos de JUICIO DE FALTAS Nº 80/2011, incoado en virtud
de atestado nº 447969 levantado por la Policía Nacional de
Elda/Petrer, en el que han sido partes, en calidad de denun-
ciante, CLAUDIA ISABEL VARGAS DE MIRANDA y en
calidad de denunciado, FRANCISCO CORTÉS MORENO,
en el que ha intervenido asimismo el Ministerio Fiscal, y en
el que concurren los siguientes:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a FRANCISCO
CORTÉS MORENO, en relación con los hechos objeto del

presente procedimiento, con declaración de las costas de
oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación ante este Juzgado, dirigido a la Ilma.
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Y para que sirva de notificación a D. FRNACISCO
CORTÉS MORENO sin domicilio conocido y su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en Elda,
a 6 de marzo de 2012.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

*1205818*

EDICTO

El/la Sr./a. Juez del Juzgado de Instrucción núm. cuatro
de los de esta localidad, en las diligencias de JUICIO DE
FALTAS núm. 91/11 sobre AMENAZAS, ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así:

SENTENCIA: Vistos por Dª. María Arantzazu Llorente
Salinas, Juez Ssta. del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Elda y su Partido Judicial los presentes
autos de JUICIO DE FALTAS Nº 91/2011, incoado en virtud
de atestado nº 482808 levantado por la Policía Nacional de
Elda/Petrer, en el que han sido partes, en calidad de denun-
ciante, SHAHZAD AKRAM AKRAM y en calidad de denuncia-
do DAVINDER SINHGH, en el que ha intervenido asimismo
el Ministerio Fiscal, y en el que concurren los siguientes:

FALLO: Debo absolver y absuelvo a DAVINDER SING,
en relación con los hechos objeto del presente procedimien-
to, declarando las costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma no es firme y contra ella cabe recurso de
apelación ante este Juzgado, dirigido a la Ilma. Audiencia
Provincial, en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que sirva de notificación a D. SHAHZAD AKRAM
AKRAM sin domicilio conocido y su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido el presente en Elda, a 6 de
marzo de 2012.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

*1205825*

EDICTO

El/la Sr./a. Juez del Juzgado de Instrucción núm. cuatro
de los de esta localidad, en las diligencias de JUICIO DE
FALTAS núm. 163/11 sobre HURTO, ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así:

SENTENCIA: En Elda (Alicante) a once de octubre de
dos mil once.

Vistos por mí, Dña. María Teresa Gómez Casado, Juez
del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Coloma de
Farners,en juicio verbal y público, los presentes autos de
Juicio de Faltas nº 163/11 seguidos por una falta de hurto,
siendo parte denunciante Jorge Alted Orts y parte denuncia-
da Roberto Paños, con intervención del Ministerio Fiscal.

FALLO: Absuelvo al denunciado de la falta que se le
imputa.

Se declaran las costas de oficio.
Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-

doles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación, que se tramitará con arreglo a los
art.790 a 792 de la LECrim.

Y para que sirva de notificación a D. JORGE ALTED
ORTS sin domicilio conocido y su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido el presente en Elda, a 9 de
marzo de 2012.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.
*1205831*
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OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES

CLEMENTE GONZÁLEZ, JUAN-MANUEL

EDICTO

SUBASTA NOTARIAL.
Yo, JUAN-MANUEL CLEMENTE GONZÁLEZ, Notario

de Alicante, con despacho en la calle Teniente Coronel
Chápuli, número 2, 1º izquierda, hago saber: que ante mí se
tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria
de la siguiente finca urbana:

Piso cuarto derecha del edificio número 18 de la calle
Crevillente, de la Ciudad de Alicante, de superficie sesenta
y seis metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Propie-
dad número Uno de Alicante, al tomo 3.612, libro 2.684, folio
214, finca 63.186.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta se
llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1.- Se señala la subasta para el día 10 de mayo de
2.012, a las 10 horas, al tipo tasado en la escritura de
constitución de hipoteca, que es la cantidad de CIENTO
QUINCE MIL CIENTO SETENTA EUROS (115.170,00 €), y
se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-
Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protec-
ción de deudores hipotecarios y, en lo que no fuere incompa-
tible, por el artículo 236 del Reglamento Hipotecario.

2.- La subasta se celebrará en la notaría.
3.- La documentación y la certificación registral a que se

refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipote-
cario pueden consultarse en la notaría; se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas,
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se
ejecuta continuarán subsistentes.

4.- Para tomar parte en la subasta, los postores deberán
consignar previamente en la notaría y mediante cheque
bancario una cantidad equivalente al 30% del tipo de la
subasta.

5.- Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, en la forma prevista por el Reglamento Hipotecario.

6.- Solo la adjudicación a favor del ejecutante o el
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá
hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Alicante, a catorce de marzo de dos mil doce.
El Notario, Juan-Manuel Clemente González.

*1205836*

NOTARÍA DE JUAN LUIS MILLET SÁNCHEZ

EDICTO

Yo, Juan Luis Millet Sancho, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Valencia, con residencia en Jávea, de acuerdo
con el artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,

HAGO CONSTAR:
Que Don Anthony Scott Wood y su esposa Doña Louise

Maria Wood, vecinos de Javea (Alicante), Calle del Tarrac,
número 7, me han requerido para que inicie acta de notorie-
dad para la inmatriculación de exceso de cabida, sobre la
siguiente finca:

URBANA.- Descripción de finca Casa chalet de ciento
veinte metros cuadrados, distribuida en tres habitaciones,
dos baños, cocina, salón-comedor, naya, garaje y piscina de
ocho por cuatro metros, ubicada en una parcela de terreno,
en término de Jávea, partida Montgó, hoy calle Tarrac,
número 7, de una superficie de dos mil setenta y un metros
cuadrados. Linda: Norte, muro de bloques y entrada de la
parcela que linda con la Calle Tarrac; Sur, muro de piedra
seca y de bloques con valle metálica que linda con la
empresa «El Garroferal del Montgó»; Este, dos tramos, un
tramo de 25,50 metros de muro de bloques y un tramo de
20,40 metros de muro de piedras, ambos muros lindan con
Calle del Cabeco; y Oeste, un muro de bloques con valla
metálica que linda con el Señor Joaquín García Masso (Calle
Tarrac números 7 y 11).

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de Regis-
tro Javea/Xàbia número dos, tomo Tomo 1386, libro
Libro 417, folio Folio 82, finca Finca 31076, inscripción
Inscripción 6ª.

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada la refe-
rencia catastral número Referencia Catastral
0881214BC5908S0001UP.

Admitido por mí el requerimiento, los interesados pue-
den comparecer en mi despacho sito en Jávea (Alicante),
Avenida del Pla, número 130, Centro Comercial Arenal IV,
Local 1.02, durante el plazo de veinte días a contar desde
esta publicación, para exponer y justificar sus derechos.

En Jávea, a uno de marzo de dos mil doce.
El notario.

*1204517*
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