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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
ALICANTE

EDICTO

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación de la resolución en primera instancia dictada en
los procedimientos incoados por las actas de infracción en
materia de OBSTRUCCIÓN citadas, cuyas copias se en-
cuentran a disposición de los interesados en esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante - Sec-
ción de Sanciones -, de conformidad con los arts. 59 a 61 de
la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de
comunicarle dicha resolución. Al mismo tiempo se advierte
del derecho que  asiste a los interesados para interponer
Recurso de Alzada ante el Subsecretario/a de Trabajo e
Inmigración, por delegación del Director General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, art. 36,2  de la
ORDEN TIN/2254/2011 de 28 de julio (B.O.E. 10/08/11) ,  por
conducto de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social de Alicante, Calle Pintor Lorenzo Casanova n1 6,
C.P. 03003, así como en los demás registros relacionados en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, en las
resoluciones confirmatorias, se continuará el procedimiento
reglamentario que concluye con su exacción por la vía
ejecutiva de acuerdo al procedimiento establecido en el
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio.

NIF/CIF/
ACTA INFRACCIÓN FECHA RESOL. ITULAR DNI/NIE MUNICIPIO SANCION MATERIA

I32012000012168 23-03-2012 INVERCOX  S.L. B53112496 CALLOSA DE SEGURA  20.002,00 € OBSTRUCCIÓN

Alicante a 20 de abril de 2012
EL  SECRETARIO GENERAL
ÁLVARO POVEDA SALA

*1208721*

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
ALICANTE

EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92),
modificada por al Ley 4/99 (BOE 14.01.99) y por la Ley 24/01
de 27 de Diciembre (BOE 31.12.01) a continuación se
traslada oficio y notificación del Requerimiento Adminis-
trativo dictado por la Dirección General de Tráfico a FRANK
RIMMER, ya que intentados ambos en el último domicilio
conocido del interesado, no ha sido posible al haber
resultado desconocido.

«Con fecha 06 de Septiembre de 2010 el propietario del
recinto SEAT JOSE JORRO SUCH E HIJOS, situado en AV.
EUROPA 9, BENISSA, Alicante, le requirió para que en el
plazo de un mes retirase de sus instalaciones el vehículo
matrícula A3856CV del que usted es titular, con la indicación
de que si no procedía a su retirada en ese plazo, se solicitaría
de la Jefatura Provincial de Tráfico el tratamiento residual del
mismo.

Al no haber retirado el vehículo en dicho plazo, el citado
propietario presentó en esta Jefatura Provincial de Tráfico
con fecha 30 de Marzo de 2011, solicitud de tratamiento
residual del vehículo, acompañada de la documentación
acreditativa de su estancia en el recinto y del requerimiento
que le dirigió para la retirada, así como de los documentos
relacionados con la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1, último
párrafo, de la Ley 18/2009, de 23 de Noviembre, por la que
se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, en
materia sancionadora, se le requiere para que en el plazo de
un mes proceda a la retirada del vehículo del recinto, con la
advertencia de que en el caso de no cumplir lo indicado, se
procederá al traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento para su posterior destrucción y descontamina-
ción.»

INSÉRTESE.
Alicante, 30 de marzo de 2012.
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO.
Fdo.: FRANCISCO GARCÍA-CARO GARCÍA

*1208733*

EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92),
modificada por al Ley 4/99 (BOE 14.01.99) y por la Ley 24/01
de 27 de Diciembre (BOE 31.12.01) a continuación se tras-
lada oficio y notificación del Requerimiento Administrativo
dictado por la Dirección General de Tráfico a RUBEN PEREZ
ZUÑIGA, ya que intentados ambos en el último domicilio
conocido del interesado, no ha sido posible al haber resulta-
do desconocido.

« Con fecha 06 de Septiembre de 2010 el propietario del
recinto SEAT JOSE JORRO SUCH E HIJOS, situado en AV.
EUROPA 9, BENISSA, Alicante, le requirió para que en el
plazo de un mes retirase de sus instalaciones el vehículo
matrícula M8986YG del que usted es titular, con la indicación
de que si no procedía a su retirada en ese plazo, se solicitaría
de la Jefatura Provincial de Tráfico el tratamiento residual del
mismo.

Al no haber retirado el vehículo en dicho plazo, el citado
propietario presentó en esta Jefatura Provincial de Tráfico
con fecha 30 de Marzo de 2011, solicitud de tratamiento
residual del vehículo, acompañada de la documentación
acreditativa de su estancia en el recinto y del requerimiento
que le dirigió para la retirada, así como de los documentos
relacionados con la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1, último
párrafo, de la Ley 18/2009, de 23 de Noviembre, por la que
se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, en
materia sancionadora, se le requiere para que en el plazo de
un mes proceda a la retirada del vehículo del recinto, con la
advertencia de que en el caso de no cumplir lo indicado, se
procederá al traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento para su posterior destrucción y descontamina-
ción.»

INSÉRTESE.
Alicante, 30 de marzo de 2012.
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO.
Fdo.: FRANCISCO GARCÍA-CARO GARCÍA

*1208739*
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EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92),
modificada por al Ley 4/99 (BOE 14.01.99) y por la Ley 24/01
de 27 de Diciembre (BOE 31.12.01) a continuación se trasla-
da oficio y notificación del Requerimiento Administrativo
dictado por la Dirección General de Tráfico a AZIZ CHARKI,
ya que intentados ambos en el último domicilio conocido
del interesado, no ha sido posible al haber resultado
desconocido.

« Con fecha 17 de Octubre de 2011 el propietario del
recinto Gruas y Desguaces «El Campeón», situado en ctra
CV 930 Km 4 Escorratel, Alicanrte, le requirió para que en el
plazo de un mes retirase de sus instalaciones el vehículo
matrícula MU-2135BL del que usted es titular, con la indica-
ción de que si no procedía a su retirada en ese plazo, se
solicitaría de la Jefatura Provincial de Tráfico el tratamiento
residual del mismo.

Al no haber retirado el vehículo en dicho plazo, el citado
propietario presentó en esta Jefatura Provincial de Tráfico
con fecha 13-01-2012 solicitud de tratamiento residual del
vehículo, acompañada de la documentación acreditativa de
su estancia en el recinto y del requerimiento que le dirigió
para la retirada, así como de los documentos relacionados
con la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1, último
párrafo, de la Ley 18/2009, de 23 de Noviembre, por la que
se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, en
materia sancionadora, se le requiere para que en el plazo de
un mes proceda a la retirada del vehículo del recinto, con la
advertencia de que en el caso de no cumplir lo indicado, se
procederá al traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento para su posterior destrucción y descontamina-
ción.»

INSÉRTESE.
Alicante, 30 de marzo de 2012.
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO.
Fdo.: FRANCISCO GARCÍA-CARO GARCÍA

*1208740*

EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92),
modificada por al Ley 4/99 (BOE 14.01.99) y por la Ley 24/01
de 27 de Diciembre (BOE 31.12.01) a continuación se tras-
lada oficio y notificación del Requerimiento Administrativo
dictado por la Dirección General de Tráfico a CONSTRUC-
CIONES ECUADOR ANDINO SL, ya que intentados ambos
en el último domicilio conocido del interesado, no ha sido
posible al haber resultado desconocido.

«Con fecha 17 de febrero 2012 el propietario del recinto
HIJOS DE MANUEL CRESPO, sito en Av. Denia 151, Alican-
te, le requirió para que en el plazo de un mes retirase de sus
instalaciones el vehículo matrícula 7517CGM del que usted
es titular, con la indicación de que si no procedía a su retirada
en ese plazo, se solicitaría de la Jefatura Provincial de Tráfico
el tratamiento residual del mismo.

Al no haber retirado el vehículo en dicho plazo, el citado
propietario presentó en esta Jefatura Provincial de Tráfico
con fecha 5 de enero de 2012, solicitud de tratamiento
residual del vehículo, acompañada de la documentación
acreditativa de su estancia en el recinto y del requerimiento
que le dirigió para la retirada, así como de los documentos
relacionados con la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1, último
párrafo, de la Ley 18/2009, de 23 de Noviembre, por la que

se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, en
materia sancionadora, se le requiere para que en el plazo de
un mes proceda a la retirada del vehículo del recinto, con la
advertencia de que en el caso de no cumplir lo indicado, se
procederá al traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento para su posterior destrucción y descontamina-
ción.»

INSÉRTESE.
Alicante, 26 de abril de 2012.
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO.
Fdo.: FRANCISCO GARCÍA-CARO GARCÍA

*1208746*

EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92),
modificada por al Ley 4/99 (BOE 14.01.99) y por la Ley 24/01
de 27 de Diciembre (BOE 31.12.01) a continuación se tras-
lada oficio y notificación del Requerimiento Administrativo
dictado por la Dirección General de Tráfico a ZARATE
OBRAS PUBLICAS, S.L, ya que intentados ambos en el
último domicilio conocido del interesado, no ha sido posible
al haber resultado desconocido.

«Con fecha 17 de febrero 2012 el propietario del recinto
HIJOS DE MANUEL CRESPO, sito en Av. Denia 151, Alican-
te, le requirió para que en el plazo de un mes retirase de sus
instalaciones el vehículo matrícula A 7163DW del que usted
es titular, con la indicación de que si no procedía a su retirada
en ese plazo, se solicitaría de la Jefatura Provincial de Tráfico
el tratamiento residual del mismo.

Al no haber retirado el vehículo en dicho plazo, el citado
propietario presentó en esta Jefatura Provincial de Tráfico
con fecha 5 de enero 2012, solicitud de tratamiento residual
del vehículo, acompañada de la documentación acreditativa
de su estancia en el recinto y del requerimiento que le dirigió
para la retirada, así como de los documentos relacionados
con la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1, último
párrafo, de la Ley 18/2009, de 23 de Noviembre, por la que
se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, en
materia sancionadora, se le requiere para que en el plazo de
un mes proceda a la retirada del vehículo del recinto, con la
advertencia de que en el caso de no cumplir lo indicado, se
procederá al traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento para su posterior destrucción y descontamina-
ción.»

INSÉRTESE.
Alicante, 26 de abril de 2012.
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO.
Fdo.: FRANCISCO GARCÍA-CARO GARCÍA

*1208748*

EDICTO

De conformidad a lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.92),
modificada por al Ley 4/99 (BOE 14.01.99) y por la Ley 24/01
de 27 de Diciembre (BOE 31.12.01) a continuación se tras-
lada oficio y notificación del Requerimiento Administrativo
dictado por la Dirección General de Tráfico a CARLOS
HERRERO RECUERDO, ya que intentados ambos en el
último domicilio conocido del interesado, no ha sido posible
al haber resultado .
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«Con fecha 9 de Junio de 2011 el propietario del recinto
SORIO Y BORJA SA, sito en Crta Ocaña 56, Alicante, le
requirió para que en el plazo de un mes retirase de sus
instalaciones el vehículo matrícula A 9728EF del que usted
es titular, con la indicación de que si no procedía a su retirada
en ese plazo, se solicitaría de la Jefatura Provincial de Tráfico
el tratamiento residual del mismo.

Al no haber retirado el vehículo en dicho plazo, el citado
propietario presentó en esta Jefatura Provincial de Tráfico
con fecha 13 de marzo de 2012, solicitud de tratamiento
residual del vehículo, acompañada de la documentación
acreditativa de su estancia en el recinto y del requerimiento
que le dirigió para la retirada, así como de los documentos
relacionados con la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1, último
párrafo, de la Ley 18/2009, de 23 de Noviembre, por la que

se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, en
materia sancionadora, se le requiere para que en el plazo de
un mes proceda a la retirada del vehículo del recinto, con la
advertencia de que en el caso de no cumplir lo indicado, se
procederá al traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento para su posterior destrucción y descontamina-
ción.»

INSÉRTESE.
Alicante, 26 de abril de 2012.
EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO.
Fdo.: FRANCISCO GARCÍA-CARO GARCÍA

*1208755*

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

ANUNCIO

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

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. 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 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre
de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del
Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

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 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ALICANTE, a 26 de abril de 2012
EL JEFE SEC.GESTIÓN PRESTACIONES
Fdo.: JAVIER LUIS LOPEZ GUILABERT
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERÍODO MOTIVO

EHSAN ASIF X2573248P 03201200003059 290,84 19/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
IRAOLA GOMEZ LIMON JUAN FRANCISCO 48302671A 03201200003024 154,99 25/11/2011 30/11/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
VATAFU STELIAN BOGDAN X9771901Y 03201200003113 76,90 28/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
MONLLOR CLIMENT VERONICA 74086342F 03201200002467 663,47 12/01/2012 30/01/2012 COLOCACION POR CUENTA AJENA
PRATS HERNANDEZ JUAN VICENTE 74082483N 03201200002463 254,99 10/12/2001 30/12/2001 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CHERNOBAY LARYSA X3241611Z 03201200002515 2.488,50 01/11/2011 30/01/2012 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ZILOUH LEKBIR X4762134F 03201200003073 38,59 23/12/2011 24/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
BAEZA CANTO IVAN 48627850P 03201200002448 523,64 09/01/2012 30/01/2012 COLOCACION POR CUENTA AJENA
GOMEZ MURILLO JOSE ANTONIO 53238843F 03201200002926 1.088,05 19/03/2011 05/05/2011 BAJA POR SANCION IMPUESTA POR LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EXTINCION
AIQUIPA HERRERA MIGUEL ÁNGEL 48804597T 03201200002815 32,10 30/10/2011 30/10/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
GARCIA QUIROS FERNANDO 48533995Q 03201200002812 198,10 23/02/2011 28/02/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
ANDREU MONLLOR HECTOR 48350868S 03201200002810 174,92 25/10/2011 30/10/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
MARTINEZ SANCHEZ LAURA 48573831Q 03201200003046 241,99 24/11/2011 30/11/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
GARCIA ASTONDOA MIKEL 48574154V 03201200003047 113,97 27/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
ALAGARRA TORRES LINO 22135713F 03201200000606 747,87 10/10/2011 30/10/2011 COLOCACION POR CUENTA AJENA
ZAMORA GARCIA MARIA BELEN 43566970W 03201200003015 44,08 29/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
PARRAGA MARIN RAFAEL 22130951Y 03201200002487 478,50 12/01/2012 30/01/2012 COLOCACION POR CUENTA PROPIA

*1208671*

ANUNCIO

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

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. 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 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
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indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre
de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del
Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

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 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ALICANTE, a 26 de abril de 2012
EL JEFE SEC.GESTIÓN PRESTACIONES. Fdo.: JAVIER LUIS LOPEZ GUILABERT
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERÍODO MOTIVO

IGNA ADRIAN X7630261B 03201200003105 99,40 24/11/2011 30/11/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
KHANWANI JAISHREE X7443129F 03201200003104 42,60 28/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
RAMIREZ URREA CARLOS ANDRES X8559814L 03201200002490 4.475,01 01/10/2009 30/06/2010 BAJA POR SANCION IMPUESTA POR LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EXTINCION
GARCIA SALGADO ALEXANDER X5451273C 03201200003029 5.904,53 12/12/2009 07/02/2011 BAJA POR SANCION IMPUESTA POR LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EXTINCION
MORALES LLANOS HAROLD X4793774E 03201200003074 142,00 21/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
MOUJNIBA AYACHI X2203141V 03201200003033 12.033,68 01/05/2009 30/07/2011 SANCION IMPUESTA POR LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EXCLUSION DEL DERECHO A PERCIBIR

PRESTACION O SUBSIDIO POR DESEMPLEO POR UN PERIODO DE 12 MESES. EXTINCION
OUABOUD KHALID X6678751B 03201200003020 5.112,00 01/05/2010 02/05/2011 SANCION IMPUESTA POR LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EXCLUSION DEL DERECHO A PERCIBIR

PRESTACION O SUBSIDIO POR DESEMPLEO POR UN PERIODO DE 12 MESES. EXTINCION
FERRERAS SALGADO Mª DEL CARMEN 48347342P 03201200002888 2.073,20 01/02/2011 26/06/2011 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLOCACION

DE UNO DE SUS MIEMBROS
RHODES ALAN THOMAS X5042958R 03201200003077 56,80 27/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
SHUSHANIK PETROSIAN X9414768V 03201200002611 355,00 06/06/2011 30/06/2011 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
CONT MARINA RALUCA X9106127J 03201200003111 42,60 28/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
MESEGUER MARTINEZ JOSE JUAN 21427412Z 03201200002852 965,60 11/07/2011 18/09/2011 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLOCACION

DE UNO DE SUS MIEMBROS
TORRES MONTERO ESTEBAN 21394594V 03201200002358 3.110,49 18/10/2009 30/10/2010 NO REINTEGRO CUANTIA APLAZADA TRAS COBRO FOGASA RES. 20/12/2010
BEN BOUIYA DRISS X6900306F 03201200002580 483,78 05/07/2011 15/08/2011 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
BAUTISTA MARI FRANCISCO 53215054T 03201200002822 42,60 25/11/2011 27/11/2011 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
GARCIA MESEGUER JESUS 21979098E 03201200002874 1.093,40 07/11/2011 23/01/2012 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLOCACION

DE UNO DE SUS MIEMBROS
RHAZI ABDELLATIF X6442468F 03201200002609 1.178,60 20/02/2011 12/05/2011 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
MORALES TORRALBO AMANDA 72171060G 03201200003021 113,60 23/05/2011 30/05/2011 BAJA POR SANCION IMPUESTA POR LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EXTINCION
ARENILLA LARA MANUEL 08935065W 03201200002769 156,20 20/05/2010 30/05/2010 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
CHABELNIK MARINA X3302134R 03201200002908 1.263,80 01/07/2011 29/09/2011 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLOCACION DE UNO DE
SUS MIEMBROS

*1208672*

ANUNCIO

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

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. 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 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a nombre
de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del
Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

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 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ALICANTE, a 26 de abril de 2012
EL JEFE SEC.GESTIÓN PRESTACIONES. Fdo.: JAVIER LUIS LOPEZ GUILABERT
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.

INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE PERÍODO MOTIVO

RAGA HERNANDEZ MARYELIN PAOLA Y1207951M 03201200003120 127,80 22/12/2011 30/12/2011 EXCLUSION DEL PROGRAMA RENTA ACTIVA DE INSERCION POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ACTIVIDAD

*1208673*

EDICTO

D, Gaspar Brotons Alfonso, Director Provincial del INS-
TITUTO DE EMPLEO SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL,

Hago saber: Que se han dictado RESOLUCIONES
SOBRE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO en los ex-

pedientes instruidos como consecuencia de haberse produ-
cido percepciones 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
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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.

Alicante, 26 de Abril de 2012
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo.:Gaspar Brotons Alfonso.

Relación de Resolución sobre fraccionamiento/aplaza-
miento del reintegro de prestaciones indebidamente
percibidas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

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

JOSE AGULLO ANDUIX 10/2645 74.075.215 N 1.314,26

ARMERO VILLADA MARIA ROSA 11/4409 21.377.366 Q 317,57

TET JUHINA JELENA 11/8197 E-2107626 K 1.039,23

MARIO GONZALEZ PEREZ 10/4780 48323815 X 310,06

ABDALLAH NULL HICHAM 11/8245 E-2.998.745 H 6.195,39

*1208714*

ANUNCIO

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. 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.
ALICANTE, a 26 de abril de 2012

EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo:. Manuel Sánchez Gallego.
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.

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

GONZALEZ PEREZ MARIO 48323815X 03201000004780 310,06 3% 319,36 19/04/2010 30/04/2010 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPENSION 1 MES
5% 325,56

10% 341,07
20% 372,07

ABDALLAH HICHAM X2998745M 03201100008245 6.195,39 3% 6.381,25 20/08/2009 22/06/2010 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
5% 6.505,16

10% 6.814,93
20% 7.434,47

INCIARTE LUIS ONOFRIO X5260835E 03201200000298 2.567,07 3% 2.644,08 01/02/2011 30/04/2011 REVOCACION DE ACUERDO ADMINISTRATIVO
5% 2.695,42

10% 2.823,78
20% 3.080,48

VILLALBA CILIBERTI BEATRIZ NORMA 48794242H 03201200001886 1.595,81 3% 1.643,68 01/10/2010 30/05/2011 REVOCACION DE ACUERDO ADMINISTRATIVO
5% 1.675,60

10% 1.755,39
20% 1.914,97

LOPEZ MACANAS JOSEFA 22381288B 03201200000412 26,79 3% 27,59 15/08/2011 30/09/2011 JUBILACION
5% 28,13

10% 29,47
20% 32,15
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TIPO IMPORTE
INTERESADO N.I.F. EXPEDIENTE IMPORTE RECARGO CON RECARGO PERÍODO MOTIVO

HAY ANTHONY JOHN X0271348V 03201000004885 2.933,67 3% 3.021,68 01/10/2009 30/12/2009 BAJA POR PAGO UNICO. TRABAJADORES AUTONOMOS NO DISCAPACITADOS
5% 3.080,35 POR REGULARIZACION DE SITUACION ESPECIAL

10% 3.227,04
20% 3.520,40

*1208718*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SERVICIO TERRITORIAL DE ENERGÍA

ANUNCIO

Resolución de la Dirección General de Energía por la
que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU autori-
zación administrativa para la nueva subestación
transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla,
en la parte correspondiente a la red de distribución de
energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Castalla,
provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de
ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública.
(ATASCT/2010/27/03)

Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución
Eléctrica SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en
03006 Alicante, C/ Ausó y Monzó, núm. 16, en fecha 4 de
febrero de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de
Alicante, solicitando se le conceda autorización administra-
tiva para la nueva subestación ST Castalla, ubicada en la
Unidad UZI-5, Sector Bastá, Parcela P1-Manzana 7, situada
en la avenida de Grecia, del término municipal de Castalla,
provincia de Alicante, se apruebe el proyecto técnico de
ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública.
(ATASCT/2010/27/03).

Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de
la citada instalación, firmado por técnico competente.

Resultando que fue realizada la información pública de
la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo
9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la
Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de
autorización de instalaciones de producción, transporte y
distribución de energía eléctrica que son competencia de la
Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía, en
el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto
Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de
marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de 24 de junio de 2010, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 17 de junio de
2010, en el diario Las Provincias de fecha 23 de junio de 2010
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castalla,
único afectado por el proyecto.

De acuerdo con la documentación que obra en el
expediente no han sido presentadas alegaciones a la insta-
lación proyectada.

Resultando que de conformidad a lo previsto en el
artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, se ha procedido a emitir consulta a las administracio-
nes públicas afectadas para la definición de la amplitud y del
nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.

Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/
2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Castalla de la
separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar
a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas

dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su
conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado
al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de
la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley
16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la
Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del pro-
yecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.

El Ayuntamiento manifiesta en el informe remitido, en
fecha 17 de marzo de 2010, que la ubicación de la subestación
se encuentra en una parcela sometida a una modificación del
Plan General en el que se determina que las parcelas afectas
quedan calificadas como equipamiento de infraestructuras,
lo que permite que el suelo se destine a acoger las
infraestructuras de servicios técnicos de electricidad tal y
como lo es la propia citada subestación, teniendo la conside-
ración de dominio público de titularidad municipal. Añade
que la zona en cuestión, se encuentra afectada por el
proyecto de reparcelación UZI - 5 Bastá, que está pendiente
de inscripción en el Registro de la Propiedad, por lo que las
parcelas son de titularidad privada. Por último, señala cues-
tiones de índole formal en cuanto a la presentación y firma de
la documentación que refleja la instalación proyectada. En
base a lo anterior, informa desvaforablemente a la autoriza-
ción de la instalación proyectada.

Trasladado el mencionado informe a la empresa peti-
cionaria, manifiesta ser conocedora de los extremos indica-
dos en el informe municipal respecto de la modificación
puntual del Plan General pendiente de aprobación, carecien-
do de una mayor información sobre su contenido, circunstan-
cia que puede implicar la discordancia en los datos de la
ubicación de la parcela en la que se proyecta la subestación,
añadiendo la argumentación legislativa que considera de
aplicación respecto de la documentación y cumplimiento de
sus requisitos que ha sido entregada al Ayuntamiento para la
elaboración del informe solicitado.

Mediante posterior informe presentado por la Alcaldesa
– Presidenta del Ayuntamiento de Castalla, en fecha 12 de
enero de 2012, se informa favorablemente por el técnico
municipal, tanto a la subestación proyectada, como a la línea
a 132 kV ST Villena – ST Ibi, esta última no objeto de la
presente autorización, al quedar resueltas las subsanaciones
técnicas requeridas previamente por el Ayuntamiento.

Resultando que de la documentación que obra en el
expediente no existe afección al resto de las Administracio-
nes Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servi-
cios públicos o de interés general que puedan verse afecta-
dos por la instalación.

Considerando que con fecha 6 de junio de 2011 la
Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favora-
ble, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la
previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea
de aplicación, el proyecto de ampliación de la subestación
transformadora ST Castalla, en el término municipal de
Castalla, provincia de Alicante, siempre que el mismo se
desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de
Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el
expediente y con los condicionantes que se recogen en la
parte dispositiva de la presente resolución.
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Resultando el expediente remitido por el Servicio Terri-
torial de Energía de Alicante informando favorablemente con
respecto a la instalación eléctrica solicitada propiamente
dicha.

Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su
documentación con los planos pertinentes a escala adecuada,
está suficientemente detallado y contiene una relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados.

Considerando que la solicitud y documentación adjunta
reúne una definición y concreción de las características
técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor
funcionalidad de la subestación transformadora, siendo és-
tos los parámetros que condicionan y obligan principalmente
a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con
independencia de las afecciones que a terceros puedan
representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamen-
te las mismas.

Considerando que de acuerdo con el proyecto presen-
tado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora
es dar respuesta a las necesidades planteadas por la satu-
ración existente y la falta de potencia suficiente en la alimen-
tación eléctrica de la zona geográfica de los municipios de
Ibi, Onil y Castalla, motivada por los crecimientos de la
demanda y vegetativo para así poder mejorar, igualmente, la
calidad en el servicio.

Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que regula las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, las instalaciones cuya autorización se
solicita constituyen instalaciones de distribución de energía
eléctrica.

Considerando que el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las auto-
rizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otor-
gadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones
y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras
disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Considerando que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, corres-
ponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instala-
ciones eléctricas de transporte secundario y distribución que
no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites
establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución comercialización y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, así como en el
Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat,
por el que se establecen los procedimientos de autorización
de instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Considerando a la Dirección General de Energía com-
petente para la resolución del presente expediente, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26
de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria
de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada
por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.

Esta Dirección General la Energía, resuelve:
Primero
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU autoriza-

ción administrativa para la nueva subestación transformadora
de 220/132/20 kV denominada S.T. Castalla, ubicada en la
Unidad UZI-5, Sector Bastá, Parcela P1-Manzana 7, situada
en la Avenida de Grecia, del término municipal de Castalla,
provincia de Alicante, en la parte de red de distribución de
energía eléctrica, y cuyas características principales son:

Sistema eléctrico de 132 kV:
- Tiene una configuración de doble barra con acopla-

miento, blindada de tipo interior, ubicado en edificio indepen-
diente junto al sistema de 20 kV, aislamiento con hexafloruro
de azufre (SF

6), y compuesto por las cinco celdas siguientes:

- Una de transformador, compuesta por: Un interruptor
automático; un seccionador de barra y uno de puesta a tierra
junto a los seccionadores de puesta a tierra aislada (tres
posiciones) y puesta a tierra rápida.

- Dos de línea, compuesta por: Un interruptor automá-
tico; un seccionador de barra y uno de puesta a tierra junto
a los seccionadores de puesta a tierra aislada (tres posicio-
nes), puesta a tierra rápida y otro para mantenimiento ma-
nual.

- Una de acomplamiento de barras, compuesta por: Un
interruptor automático; un seccionador de puesta a tierra y
otro de puesta a tierra aislada; tres transformadores de
intensidad; y dos juegos de barras.

- Una de medida y puesta a tierra de barras, compuesta
por: Seis transformadores de tensión; dos seccionadores de
puesta a tierra rápidos y dos para mantenimiento de opera-
ción manual; y dos juegos de barras.

- Un autotransformador trifásico en baño de aceite (AT-
1), situado en el exterior, con refrigeración natural forzada;
de relación de transformación 225/136’275/21’5 kV potencia
nominal 225/225/(60) MVA con su correspondiente reactancia
trifásica y provisto de regulador de tensión en carga.

- Los servicios auxiliares de corriente alterna, están
alimentados por dos transformadores trifásicos de exterior
con potencia de 250 KVA cada uno y relación de transforma-
ción 20/0’42 – 0’242 kV. Para la tensión de corriente conti-
nua, se instalarán dos rectificador-batería para mando y
control.

- Red de tierras, está dotada de una malla de tierras
inferiores y en la parte exterior está formado por retículas en
la plataforma y debajo del edificio.

- Batería de condensadores, cada una de ellas dispone
de un módulo de 3’6 MVAr y otro de 7’2 MVAr.

- Equipos de servicios auxiliares y aquellos destinados
a medida, cuadros de control, armarios de protecciones y
telecontrol, asociados al sistema de distribución.

Sistema eléctrico de 20 kV:
- Se instala un módulo de celdas metálicas de tipo

interior, ubicado en edificio independiente, junto al sistema
de 132 kV, con aislamiento en hexafloruro de azufre (SF

6) y
esquema de doble barra, compuesto por las catorce posicio-
nes siguientes:

- Cinco de línea; una de medida de barras; dos de
transformador; dos de servicios auxiliares; una de batería de
condensadores; dos para la unión de barras; y una de enlace
de barras.

- Un autotransformador trifásico en baño de aceite (T-1),
situado en el exterior, con refrigeración natural y forzada de
relación de transformación 225 ± 9 x 2’5/21’5 kV y potencia
de 50 MVA, provisto de regulador en carga y una reactancia
trifásica de 20 kV limitadora de puesta a tierra y que dispone
de transformadores de intensidad.

- Dos transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y
TSA-2) y una batería de condensador.

- Equipos de servicios auxiliares y los destinados a
medida, cuadros de control, armarios de protecciones y
telecontrol, asociados a este sistema de distribución.

- Obra civil: Edificio independiente, compartido, de cons-
trucción prefabricada con dos plantas (sótano y baja) en cuyo
interior se ubican la sala de celdas GIS a 132 kV, sala de
celdas de 20 kV, sala de control y sala de comunicaciones.

- Presupuesto total conjunto: 4.899.236’23 euros.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución para la instalación

solicitada y autorizada en el punto primero de la presente
resolución, firmado por técnico competente.

La presente resolución queda sometida a las siguientes
condiciones:

a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las conce-
siones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.

b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamen-
tos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con
lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de
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noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación y sus instrucciones técnicas complemen-
tarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que
se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de
distribución de energía eléctrica.

c) Las instalaciones deberán realizarse según el pro-
yecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir
modificaciones respecto de la documentación presentada, el
titular de la presente autorización deberá solicitar a esta
Dirección General de Energía la correspondiente autoriza-
ción.

d) El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se
obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación
material de todos los terrenos necesarios para la ejecución
de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la
finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica
SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante
solicitud motivada ante esta Dirección General Energía.

e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras
al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de
la solicitud de autorización de explotación, a la que se
acompañará un certificado de dirección y final de obra
suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que
es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según
se establece en la normativa vigente para los proyectos de
instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autoriza-
ción administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.

f) La administración dejará sin efecto la presente reso-
lución en cualquier momento en que observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella.

g) Condiciones de orden medioambiental establecidas
en la Declaración de Impacto Ambiental de 6 de junio de 2011
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivien-
da:

1. En el caso de apreciar cualquier hallazgo de índole
arqueológica durante la fase de las obras, implicará la
paralización cautelar de las mismas y la comunicación al
organismo competente.

2. Deberán adoptarse los condicionantes establecidos
en los informes sectoriales emitidos para la actuación.

3. El promotor comunicará al órgano ambiental, con la
suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución

del proyecto, de acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/
1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, e incorporado en el artículo 14 del RDL 1/2008, de 11
de enero.

4. Finalizadas las obras, se restaurarán a sus condicio-
nes iniciales tanto las infraestructuras del entorno de la ST
que pudieran verse dañadas, así como las superficies exter-
nas del recinto de la ST que se hayan visto alteradas.

5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto
presentado, así como cualquier impacto ambiental no previs-
to en el Estudio de Impacto Ambiental que pudiera detectar-
se, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente
que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medi-
das correctoras.

Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública del estableci-

miento de la instalación de la subestación eléctrica autoriza-
da en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
concretándose en una afección a las fincas particulares,
incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos
previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158,
159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de
29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen los procedimientos de autorización de instalacio-
nes de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica que son competencia de la Generalitat, significán-
dose que la publicación de la misma se realizará igualmente
a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la anterior, de notificación de la
presente resolución a los titulares desconocidos o con domi-
cilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar.

Relación de Bienes y Derechos Afectados del proyecto:
ST Castalla 220/132/20 kV.

Término municipal de Alicante

CATASTRO AFECCIÓN
SERVIDUMBRE OCUPACIÓN

FINCA POLÍGONO/ SUPERFICIE PLENO DE PASO TEMPORAL
PROYECTO MANZANA PARCELA REFERENCIA CATASTRAL TITULAR Y DOMICILIO PARCELA M2 DOMINIO M2 M2 M2 NATURALEZA

1 23531 3 2353103YH0725S0001JI AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 7.104 5.612 INDUSTRIAL
PLAZA MAYOR Nº 1, 03420 CASTALLA (ALICANTE)

2 23531 5 2353105YH0725S0001SI AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 2.521 588 INDUSTRIAL
PLAZA MAYOR Nº 1, 03420 CASTALLA (ALICANTE)

3 23531 9 2353109YH0725S0001WI AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 4.099 1.834 INDUSTRIAL
PLAZA MAYOR Nº 1, 03420 CASTALLA (ALICANTE)

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria
autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 18 de enero de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña

*1208724*

ANUNCIO

Resolución de la Dirección General de Energía por la
que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización
administrativa para la nueva subestación transformadora de
220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la parte corres-

pondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada
en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante, se
aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en
concreto su utilidad pública. (ATASCT/2009/503/03)

Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de Espa-
ña, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 03006
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Alicante, C/ Ausó y Monzó, núm. 16, en fecha 30 de diciem-
bre de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Alican-
te, solicitando se le conceda autorización administrativa para
la nueva subestación ST Castalla, ubicada en la Unidad UZI-5,
Sector Bastá, Parcela P1-Manzana 7, situada en la Avenida de
Grecia, del término municipal de Castalla, provincia de Alicante,
se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en
concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2009/503/03).

Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de
la citada instalación, firmado por técnico competente.

Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 36.3 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007
de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril,
regulador de los procedimientos de autorización de instala-
ciones de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicita-
do por parte de esta Dirección General de Energía a la
Dirección General de Política Energética y Minas del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consig-
nar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los
planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del
sistema y al régimen económico regulado en la vigente
normativa eléctrica.

A tal efecto, con fecha 30 de marzo de 2010 consta
informe favorable emitido por la Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, para la nueva subestación transformadora de
220/132/20 kV, denominada ST Castalla, visto en documen-
to de «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas
2008-2016», aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 30 de mayo de 2008.

Resultando que fue realizada la información pública de
la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo
9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la
Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de
autorización de instalaciones de producción, transporte y
distribución de energía eléctrica que son competencia de la
Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía, en
el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto
Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de
marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de 24 de junio de 2010, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 17 de junio de
2010, en el diario Las Provincias de fecha 23 de junio de 2010
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castalla,
único afectado por el proyecto.

De acuerdo con la documentación que obra en el
expediente no han sido presentadas alegaciones a la insta-
lación proyectada.

Resultando que de conformidad a lo previsto en el
artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, se ha procedido a emitir consulta a las administracio-
nes públicas afectadas para la definición de la amplitud y del
nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.

Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/
2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Castalla de la
separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar
a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas
dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su
conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado
al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de
la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley
16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la
Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del pro-
yecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.

El Ayuntamiento manifiesta en el informe remitido, en
fecha 17 de marzo de 2010, que la ubicación de la subestación
se encuentra en una parcela sometida a una modificación del
Plan General en el que se determina que las parcelas afectas
quedan calificadas como equipamiento de infraestructuras,
lo que permite que el suelo se destine a acoger las
infraestructuras de servicios técnicos de electricidad tal y
como lo es la propia citada subestación, teniendo la conside-
ración de dominio público de titularidad municipal. Añade
que la zona en cuestión, se encuentra afectada por el
proyecto de reparcelación UZI - 5 Bastá, que está pendiente
de inscripción en el Registro de la Propiedad, por lo que las
parcelas son de titularidad privada. Por último, señala cues-
tiones de índole formal en cuanto a la presentación y firma de
la documentación que refleja la instalación proyectada. En
base a lo anterior, informa desvaforablemente a la autoriza-
ción de la instalación proyectada.

Trasladado el mencionado informe a la empresa peti-
cionaria, manifiesta ser conocedora de los extremos indica-
dos en el informe municipal respecto de la modificación
puntual del Plan General pendiente de aprobación, carecien-
do de una mayor información sobre su contenido, circunstan-
cia que puede implicar la discordancia en los datos de la
ubicación de la parcela en la que se proyecta la subestación,
añadiendo la argumentación legislativa que considera de
aplicación respecto de la documentación y cumplimiento de
sus requisitos que ha sido entregada al Ayuntamiento para la
elaboración del informe solicitado.

Mediante posterior informe presentado por la Alcaldesa
– Presidenta del Ayuntamiento de Castalla, en fecha 12 de
enero de 2012, se informa favorablemente por el técnico
municipal, tanto a la subestación proyectada, como a la línea
a 132 kV ST Villena – ST Ibi, esta última no objeto de la
presente autorización, al quedar resueltas las subsanaciones
técnicas requeridas previamente por el Ayuntamiento.

Resultando que de la documentación que obra en el
expediente no existe afección al resto de las Administracio-
nes Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servi-
cios públicos o de interés general que puedan verse afecta-
dos por la instalación.

Considerando que con fecha 6 de junio de 2011 la
Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favora-
ble, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la
previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea
de aplicación, el proyecto de ampliación de la subestación
transformadora ST Castalla, en el término municipal de
Castalla, provincia de Alicante, siempre que el mismo se
desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de
Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el
expediente y con los condicionantes que se recogen en la
parte dispositiva de la presente resolución.

Resultando el expediente remitido por el Servicio Terri-
torial de Energía de Alicante informando favorablemente a la
instalación solicitada.

Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su
documentación con los planos pertinentes a escala adecua-
da, está suficientemente detallado y contiene una relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afecta-
dos.

Considerando que la solicitud y documentación adjunta
reúne una definición y concreción de las características
técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor
funcionalidad de la subestación transformadora, siendo és-
tos los parámetros que condicionan y obligan principalmente
a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con
independencia de las afecciones que a terceros puedan
representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamen-
te las mismas.

Considerando que de acuerdo con el proyecto presen-
tado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora
es dar respuesta a las necesidades planteadas por la satu-
ración existente y la falta de potencia suficiente en la alimen-
tación eléctrica de la zona geográfica de los municipios de
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Ibi, Onil y Castalla, motivada por los crecimientos de la
demanda y vegetativo para así poder mejorar, igualmente, la
calidad en el servicio.

Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real
Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que regula las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, las instalaciones cuya autorización se
solicita constituyen instalaciones de transporte de energía
eléctrica.

Considerando que el Titulo VI de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las auto-
rizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otor-
gadas por la Administración, sin perjuicio de las concesiones
y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras
disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Considerando que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, corres-
ponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instala-
ciones eléctricas de transporte secundario y distribución que
no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites
establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución comercialización y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, así como en el
Decreto 88/2005 de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat,
por el que se establecen los procedimientos de autorización
de instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Considerando a la Dirección General de Energía com-
petente para la resolución del presente expediente, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26
de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria
de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada
por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.

Esta Dirección General la Energía, resuelve:
Primero
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU autorización

administrativa para la nueva subestación transformadora de
220/132/20 kV denominada ST Castalla, ubicada en la Uni-
dad UZI-5, Sector Bastá, Parcela P1-Manzana 7, situada en
la Avenida de Grecia, del término municipal de Castalla,
provincia de Alicante, en la parte de red de transporte de
energía eléctrica, y cuyas características principales son:

Sistema eléctrico de 220 kV:
- Tiene una configuración de doble barra, de interior tipo

GIS, hallándose situado en un edificio independiente, con
aislamiento de hexafloruro de azufre (SF

6) y compuesto por
las once posiciones siguientes:

- Dos de línea (L-1 y L-5), compuesta por: Un interruptor
automático; tres seccionadores tripolares y tres de puesta a
tierra; tres transformadores de intensidad; tres transforma-
dores de tensión; dos juegos de barras; y una caja de
terminales de los cables de tipo seco.

- Una para enlace de barras, compuesta por: Un inte-
rruptor automático; dos seccionadores tripolares de barras y
dos de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad; y
dos juegos de barras.

- Una posición de medida y puesta a tierra de barras,
compuesta por: cuatro transformadores de tensión; dos
seccionadores de puesta a tierra; y dos juegos de barras.

- Tres de transformador (AT-1, T-1 y T-2), compuesta
por: Un interruptor automático; tres seccionadores tripolares
y tres de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad
y tres de tensión; dos juegos de barras; y una caja para los
terminales de los cables de tipo seco.

- Dispone para una futura instalación de: Dos posiciones
de línea (L-9 y L-10) y dos de transformador (AT-2 y T-3)

- Red de tierras, dotada de una malla de tierras inferio-
res y en la parte exterior formando retículas en la plataforma
y debajo del edificio.

- Instalación de un sistema integrado de protección y
control en la sala de control y en la sala GIS con los
correspondientes cuadros y armarios de protecciones aso-
ciados al sistema de transporte.

- Obra civil: Edificio independiente de construcción
prefabricada, con dos plantas (sótano y baja) en cuyo interior
se ubican la sala del sistema de 220 kV, sala de control y
almacén.

- Presupuesto: 3.022.683’41 euros.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución para la instalación

solicitada y autorizada en el punto primero de la presente
resolución, firmado por técnico competente.

La presente resolución queda sometida a las siguientes
condiciones:

a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las conce-
siones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.

b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamen-
tos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con
lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación y sus instrucciones técnicas complemen-
tarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU deberá
observar los preceptos, medidas y condiciones que se esta-
blezcan en la legislación aplicable a la actividad de transpor-
te de energía eléctrica.

c) Las instalaciones deberán realizarse según el pro-
yecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir
modificaciones respecto de la documentación presentada, el
titular de la presente autorización deberá solicitar a esta
Dirección General de Energía la correspondiente autoriza-
ción.

d) El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se
obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación
material de todos los terrenos necesarios para la ejecución
de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la
finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU
podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud
motivada ante esta Dirección General Energía.

e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras
al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de
la solicitud de autorización de explotación, a la que se
acompañará un certificado de dirección y final de obra
suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que
es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según
se establece en la normativa vigente para los proyectos de
instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autoriza-
ción administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.

f) La administración dejará sin efecto la presente reso-
lución en cualquier momento en que observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella.

g) Condiciones de orden medioambiental establecidas en
la Declaración de Impacto Ambiental de 6 de junio de 2011 de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:

1. En el caso de apreciar cualquier hallazgo de índole
arqueológica durante la fase de las obras, implicará la
paralización cautelar de las mismas y la comunicación al
organismo competente.

2. Deberán adoptarse los condicionantes establecidos
en los informes sectoriales emitidos para la actuación.

3. El promotor comunicará al órgano ambiental, con la
suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución
del proyecto, de acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/
1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, e incorporado en el artículo 14 del RDL 1/2008, de 11
de enero.

4. Finalizadas las obras, se restaurarán a sus condicio-
nes iniciales tanto las infraestructuras del entorno de la ST
que pudieran verse dañadas, así como las superficies exter-
nas del recinto de la ST que se hayan visto alteradas.
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5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto
presentado, así como cualquier impacto ambiental no previs-
to en el Estudio de Impacto Ambiental que pudiera detectar-
se, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente
que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medi-
das correctoras.

Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública del estableci-

miento de la instalación de la subestación eléctrica autoriza-
da en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
concretándose en una afección a las fincas particulares,
incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos
previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158,
159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-

te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de
29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen los procedimientos de autorización de instalacio-
nes de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica que son competencia de la Generalitat, significán-
dose que la publicación de la misma se realizará igualmente
a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la anterior, de notificación de la
presente resolución a los titulares desconocidos o con domi-
cilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar.

Relación de bienes y derechos afectados del proyecto:
ST Castalla 220/132/20 kV

Término municipal de Alicante.

CATASTRO AFECCIÓN
SERVIDUMBRE OCUPACIÓN

FINCA POLÍGONO/ SUPERFICIE PLENO DE PASO TEMPORAL
PROYECTO MANZANA PARCELA REFERENCIA CATASTRAL TITULAR Y DOMICILIO PARCELA M2 DOMINIO M2 M2 M2 NATURALEZA

1 23531 3 2353103YH0725S0001JI AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 7.104 5.612 INDUSTRIAL
PLAZA MAYOR Nº 1, 03420 CASTALLA (ALICANTE)

2 23531 5 2353105YH0725S0001SI AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 2.521 588 INDUSTRIAL
PLAZA MAYOR Nº 1, 03420 CASTALLA (ALICANTE)

3 23531 9 2353109YH0725S0001WI AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 4.099 1.834 INDUSTRIAL
PLAZA MAYOR Nº 1, 03420 CASTALLA (ALICANTE)

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria
autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 18 de enero de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña
*1208729*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AGRES

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de: Or-
denanza Fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urba-
nos, cuyo texto se hace público, para su general conocimien-
to y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

_» Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el
servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
sólidos urbanos.

«Art. 5.8ª. Las bajas en el censo de la Tasa, surtirán
efecto al semestre siguiente a la fecha de su modificación a
la Administración competente».

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Agres a 19 de abril de 2012
El Alcalde Presidente
Fdo.: José Manuel Francés Reig

*1208736*

AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ

EDICTO

Se ha comunicado a este Ayuntamiento por medio de
Actas de denuncia formuladas por la Guardia Civil, en rela-
ción con vehículos en nombre, cuyo propietario actual es
desconocido, por su estado de abandono indebido.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
se procede a la notificación edictal a los interesados, advir-
tiéndoles que si en el plazo de quince días no proceden a la
retirada de los vehículos de su lugar de abandono, se procederá
a su declaración y tratamiento como residuo sólido urbano, en
los términos del artículo 86 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en
relación con los arts. 25 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 12.5 de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contami-
nados, y artículo 5 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuos de la Comunidad Valenciana.

Anexo

MATRÍCULA TITULAR
Y MODELO UBICACIÓN ABANDONO (SEGÚN DENUNCIA)

A-0942-DG PDA. LES FORQUES MAS DE 6 MESES NORTON TERENCE
FORD ESCORT
5038-FCY PDA. LES FORQUES MAS DE 6 MESES NORTON TERENCE
CITROEN XANTIA

Alcalalí, a 19 de abril de 2012.
EL ALCALDE. Fdo. D. José Vicente Marcó Mestre

*1208274*
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AYUNTAMIENTO DE ALCOLEJA

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 75.7 de la
Ley de Bases del régimen Local y el art. 131 de la Ley 8/2010
de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad Valencia-
na se hace público con motivo de la toma de posesión el
contenido de las declaraciones de bienes de los miembros
de la corporación.

TITULAR DEL CARGO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
FRANCISCO MIGUEL FENOLLAR IVAÑEZ
CARGO PÚBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: ALCALDE
I. ACTIVO
1. BIENES INMUEBLES: 0,00 EUROS.
2. VALOR TOTAL DE OTROS BIENES: 99.381,28 EUROS.
3. TOTAL: 99.381,28 EUROS.
II. PASIVO
CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, DEUDAS, ETC: 0,00 EUROS
III. ACTIVIDADES: 34.222,88 EUROS.
TITULAR DEL CARGO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
JOAQUINA GOZALBEZ AZNAR
CARGO PÚBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: CONCEJALA
I. ACTIVO
1. BIENES INMUEBLES: 2.545,00 EUROS.
2. VALOR TOTAL DE OTROS BIENES: 19.823,31EUROS.
3. TOTAL: 22.368,31 EUROS.
II. PASIVO
CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, DEUDAS, ETC: 0,00 EUROS
III. ACTIVIDADES: 2.556,00 EUROS.
TITULAR DEL CARGO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
GEMA BALDO CRESPO
CARGO PÚBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: CONCEJALA
I. ACTIVO
1. BIENES INMUEBLES: 65.232,98 EUROS.
2. VALOR TOTAL DE OTROS BIENES: 0,00 EUROS.
3. TOTAL: 65.232,98 EUROS.
II. PASIVO
CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, DEUDAS, ETC: 217.504,00 EUROS
III. ACTIVIDADES: 23.901,20 EUROS.
TITULAR DEL CARGO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
JOSE MARIA IVORRA CASANOVA
CARGO PÚBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: CONCEJAL
I. ACTIVO
1. BIENES INMUEBLES: 85.173,00 EUROS.
2. VALOR TOTAL DE OTROS BIENES: 17.500,00 EUROS.
3. TOTAL: 102.673,00 EUROS.
II. PASIVO
CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, DEUDAS, ETC: 0,00 EUROS
III. ACTIVIDADES: 41.800,00 EUROS.
TITULAR DEL CARGO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
RUBEN CATALA CASANOVA
CARGO PÚBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: CONCEJAL
I. ACTIVO
1. BIENES INMUEBLES: 0,00 EUROS
2. VALOR TOTAL DE OTROS BIENES: 18.000,00 EUROS
3. TOTAL: 18.000,00 EUROS
II. PASIVO
CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, DEUDAS, ETC: 0,00 EUROS

III. ACTIVIDADES: 0,00 EUROS.

Alcoleja, 18 de abril de 2012
El Alcalde
Francisco Miguel Fenollar Iváñez

*1208745*

AYUNTAMIENTO DE ASPE

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 25 de abril de 2012, aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación de créditos nº. 7/2012, lo que se
expone al público, según lo dispuesto en el art. 177.2 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por un plazo de quince días
hábiles a efectos de que los interesados puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones y alegaciones que estimen
oportunas.

Aspe a 26 de abril de 2012.
EL ALCALDE. Fdo. Manuel Díez Díez

*1208650*

AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG

EDICTO

Confeccionadas las listas cobratorias y recibos de la
Tasa de abastecimiento de agua potable, de alcantarillado y
del canon de saneamiento de la Generalitat Valenciana,
correspondientes al primer trimestre de 2012, se expone al
público a efectos de examen por los interesados por plazo de
quince días hábiles, en la secretaría del Ayuntamiento.

Los interesados podrán interponer el recurso de reposi-
ción, regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, ante el
Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a partir del
último día de la exposición pública.

Asimismo se hace saber que el período de pago volun-
tario de los recibos correspondientes será de dos meses a
partir de la fecha de que termine el plazo de exposición
indicado.

Período ejecutivo: Recargo del 20 por ciento a partir de
la fecha que termine el período de pago voluntario.

Beniarbeig, 20 de abril de 2012. EL ALCALDE. Vicente
Cebolla Seguí.

*1208448*

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

EDICTO

Habiendo finalizado con fecha 16 de marzo del presen-
te, el plazo de presentación de instancias para el proceso
selectivo para la cobertura de 1 plaza de COORDINADOR
DEL CENTRO SOCIAL, por promoción interna, mediante el
sistema de concurso-oposición, por el presente y de acuerdo
con las bases que rigen esta convocatoria publicadas en el
B.O.P nº 28 de 9 de febrero de 2012, VENGO EN DISPO-
NER:

PRIMERO.- Declarar como provisional la siguiente lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

ASPIRANTES ADMITIDOS
SÁNCHEZ TENA, JOSÉ BERNABÉ
ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO.- Nombrar el Tribunal que ha de valorar el

concurso-oposición, que estará compuesto por los siguien-
tes miembros:

PRESIDENTE:
Titular.- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior

de Recursos Humanos.
Suplente.- Dña. María Dolores Sanchis Berenguer,

Coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

SECRETARIO:
Titular.- D. Francisco J. Torregrosa Lillo, Secretario

Accidental de este Ayuntamiento.
Suplente.- D. Francisca Marín Navarro, Asesora Jurídi-

ca Departamento de Secretaría.
VOCALES:
Titular.- D. José Terrones García, Letrado Asesor Jurí-

dico Ayuntamiento de Benidorm.
Suplente.- D. Mercedes Llinares Llinares, Trabajadora

Social Ayuntamiento Benidorm.
Titular.- D. José Antonio Núñez de Cela, Sociólogo

Municipal.
Suplente.- D. Moisés Pellicer Carrasco, Ecólogo muni-

cipal.
Titular.- D. Justo López Díaz, Licenciado en Criminología.
Suplente.- D. Mercedes Yáñez Sánchez, Asesora Jurí-

dica Urbanismo.
Contra la presente resolución se podrá presentar recla-

mación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución.
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Transcurrido dicho plazo, se hará pública la lista defini-
tiva de aspirantes, y la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Benidorm, a 23 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208696*

EDICTO

Habiendo finalizado con fecha 16 de marzo del presen-
te, el plazo de presentación de instancias para el proceso
selectivo para la cobertura de 1 plaza de JEFE DEL DEPAR-
TAMENTO DE NÓMINAS, por promoción interna, mediante
el sistema de concurso-oposición, por el presente y de
acuerdo con las bases que rigen esta convocatoria publica-
das en el B.O.P nº 28 de 9 de febrero de 2012, VENGO EN
DISPONER:

PRIMERO.- Declarar como provisional la siguiente lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

ASPIRANTES ADMITIDOS
FERNÁNDEZ LLERAS, JULIO
ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO.- Nombrar el Tribunal que ha de valorar el

concurso-oposición, que estará compuesto por los siguien-
tes miembros:

PRESIDENTE:
Titular.- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior

de Recursos Humanos.
Suplente.- Dña. María Dolores Sanchis Berenguer,

Coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

SECRETARIO:
Titular.- D. Francisco J. Torregrosa Lillo, Secretario

Accidental de este Ayuntamiento.
Suplente.- D. Francisca Marín Navarro, Asesora Jurídi-

ca Departamento de Secretaría.
VOCALES:
Titular.- D. José Terrones García, Letrado Asesor Jurí-

dico Ayto. Benidorm.
Suplente.- D. José A. Núñez de Cela, Sociólogo muni-

cipal.
Titular.- Dña. Mª Dolores Cantó Cerdá, Técnico de

Relaciones Laborales.
Suplente.- D. Moisés Pellicer Carrasco, Ecólogo muni-

cipal.
Titular.- D. Justo López Díaz, Licenciado en Criminología.
Suplente.- D. Mercedes Yáñez Sánchez, Asesora Jurí-

dica Urbanismo.
Contra la presente resolución se podrá presentar recla-

mación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo, se hará pública la lista defini-
tiva de aspirantes, y la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Benidorm, a 23 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208697*

EDICTO

Habiendo finalizado con fecha 16 de marzo del presen-
te, el plazo de presentación de instancias para el proceso
selectivo para la cobertura de 1 plaza de JEFE DE NEGO-
CIADO DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD
SOCIAL, por promoción interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, por el presente y de acuerdo con las
bases que rigen esta convocatoria publicadas en el B.O.P nº
28 de 9 de febrero de 2012, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Declarar como provisional la siguiente lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

ASPIRANTES ADMITIDOS
ASENSIO SALAMERO, JOSÉ
ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO.- Nombrar el Tribunal que ha de valorar el

concurso-oposición, que estará compuesto por los siguien-
tes miembros:

PRESIDENTE:
Titular.- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior

de Recursos Humanos.
Suplente.- Dña. María Dolores Sanchis Berenguer,

Coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

SECRETARIO:
Titular.- D. Francisco Javier Torregrosa Lillo, Secretario

Accidental de este Ayuntamiento.
Suplente.- D. Francisca Marín Navarro, Asesora Jurídi-

ca departamento de Secretaría.
VOCALES:
Titular.- D. Daniel Caneiro Espino, Coordinador Depar-

tamento RR.HH
Suplente.- Dña. Mercedes Ciges Faura, Jefa Negocia-

do Comercio.
Titular.- Dña. Dolores Cantó Cerdá, Técnico Relaciones

Laborales.
Suplente.- Dña. María Galiano Ronda, Técnico

Escolarización.
Titular.- D. José A. Núñez de Cela, Sociólogo Municipal.
Suplente.- Dña. Francisca Sánchez Zaragoza, funcio-

naria municipal.
Contra la presente resolución se podrá presentar recla-

mación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo, se hará pública la lista defini-
tiva de aspirantes, y la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Benidorm, a 23 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208698*

EDICTO

Habiendo finalizado con fecha 16 de marzo del presen-
te, el plazo de presentación de instancias para el proceso
selectivo para la cobertura de 1 plaza de INSPECTOR DE
PERSONAL, por promoción interna, mediante el sistema de
concurso-oposición, por el presente y de acuerdo con las
bases que rigen esta convocatoria publicadas en el B.O.P nº
28 de 9 de febrero de 2012, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Declarar como provisional la siguiente lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

ASPIRANTES ADMITIDOS
MATEO HERNÁNDEZ, JOSÉ JULIÁN
ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO.- Nombrar el Tribunal que ha de valorar el

concurso-oposición, que estará compuesto por los siguien-
tes miembros:

PRESIDENTE:
Titular.- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior

de Recursos Humanos.
Suplente.- Dña. María Dolores Sanchis Berenguer,

Coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

SECRETARIO:
Titular.- D. Francisco Javier Torregrosa Lillo, Secretario

Accidental de este Ayuntamiento.
Suplente.- D. Francisca Marín Navarro, Asesora Jurídi-

ca Departamento de Secretaría.
VOCALES:
Titular.- D. Daniel Caneiro Espino, Coordinador de

RR.HH.
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Suplente.- Dña. Mª Dolores Cantó Cerdá, Técnico de
Relaciones Laborales.

Titular.- D. Francisco Denia Sánchez, Director Coordi-
nador Extensiones Administrativas.

Suplente.- D. David Orpez Vidal, Funcionario municipal.
Titular.- D. Julio Fernández Lleras, Jefe departamento

de Nóminas.
Suplente.- Dña. Francisca Sánchez Zaragoza, funcio-

naria municipal.
Contra la presente resolución se podrá presentar recla-

mación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo, se hará pública la lista defini-
tiva de aspirantes, y la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Benidorm, a 23 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208700*

EDICTO

Habiendo finalizado con fecha 16 de marzo del presen-
te, el plazo de presentación de instancias para el proceso
selectivo para la cobertura de 1 plaza de COORDINADOR
DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, por promoción in-
terna, mediante el sistema de concurso-oposición, por el
presente y de acuerdo con las bases que rigen esta convo-
catoria publicadas en el B.O.P nº 28 de 9 de febrero de 2012,
VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Declarar como provisional la siguiente lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

ASPIRANTES ADMITIDOS
CRUAÑES GARCÍA, ANTONIO FCO.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO.- Nombrar el Tribunal que ha de valorar el

concurso-oposición, que estará compuesto por los siguien-
tes miembros:

PRESIDENTE:
Titular.- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior

de Recursos Humanos.
Suplente.- Dña. María Dolores Sanchis Berenguer,

Coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

SECRETARIO:
Titular.- D. Francisco J. Torregrosa Lillo, Secretario

Accidental de este Ayuntamiento.
Suplente.- D. Francisca Marín Navarro, Asesora Jurídi-

ca Departamento de Secretaría.
VOCALES:
Titular.- D. José Terrones García, Letrado Asesor Jurí-

dico Ayto. Benidorm.
Suplente.- D. José A. Núñez de Cela, Sociólogo muni-

cipal.
Titular.- D. Justo López Díaz, Licenciado en Criminología.
Suplente.- D. Moisés Pellicer Carrasco, Ecólogo muni-

cipal.
Titular.- Dña. Mª Dolores Cantó Cerdá, Técnico de

Relaciones Laborales.
Suplente.- D. Mercedes Yáñez Sánchez, Asesora Jurí-

dica Urbanismo.
Contra la presente resolución se podrá presentar recla-

mación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo, se hará pública la lista defini-
tiva de aspirantes, y la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Benidorm, a 23 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208701*

EDICTO

Habiendo finalizado con fecha 16 de marzo del presen-
te, el plazo de presentación de instancias para el proceso
selectivo para la cobertura de 1 plaza de COORDINADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, por promoción inter-
na, mediante el sistema de concurso-oposición, por el pre-
sente y de acuerdo con las bases que rigen esta convocatoria
publicadas en el B.O.P nº 28 de 9 de febrero de 2012,
VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Declarar como provisional la siguiente lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

ASPIRANTES ADMITIDOS
LLORCA LLINARES, MERCEDES.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO.- Nombrar el Tribunal que ha de valorar el

concurso-oposición, que estará compuesto por los siguien-
tes miembros:

PRESIDENTE:
Titular.- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior

de Recursos Humanos.
Suplente.- Dña. María Dolores Sanchis Berenguer,

Coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

SECRETARIO:
Titular.- D. Francisco J. Torregrosa Lillo, Secretario

Accidental de este Ayuntamiento.
Suplente.- D. Francisca Marín Navarro, Asesora Jurídi-

ca Departamento de Secretaría.
VOCALES:
Titular.- D. José Terrones García, Letrado Asesor Jurí-

dico Ayto. Benidorm.
Suplente.- D. José Antonio Núñez de Cela, Sociólogo

municipal.
Titular.- D. Justo López Díaz, Licenciado en Criminología.
Suplente.- D. Moisés Pellicer Carrasco, Ecólogo muni-

cipal.
Titular.- Dña. Mª Dolores Cantó Cerdá, Técnico de

Relaciones Laborales.
Suplente.- D. Mercedes Yáñez Sánchez, Asesora Jurí-

dica Urbanismo.
Contra la presente resolución se podrá presentar recla-

mación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo, se hará pública la lista defini-
tiva de aspirantes, y la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Benidorm, a 23 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208707*

EDICTO

Habiendo finalizado con fecha 16 de marzo del presen-
te, el plazo de presentación de instancias para el proceso
selectivo para la cobertura de 1 plaza de COORDINADOR
DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMAGEN, por promo-
ción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, por
el presente y de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria publicadas en el B.O.P nº 28 de 9 de febrero de
2012, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Declarar como provisional la siguiente lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

ASPIRANTES ADMITIDOS
GUIJARRO CARBONELL, ALEJANDRO
ASPIRANTES EXCLUIDOS
NINGUNO
SEGUNDO.- Nombrar el Tribunal que ha de valorar el

concurso-oposición, que estará compuesto por los siguien-
tes miembros:
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PRESIDENTE:
Titular.- Dña. Carmen Navarro Orts, Técnico Superior

de Recursos Humanos.
Suplente.- Dña. María Dolores Sanchis Berenguer,

Coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

SECRETARIO:
Titular.- D. Francisco Javier Torregrosa Lillo, Secretario

Accidental de este Ayuntamiento.
Suplente.- D. Francisca Marín Navarro, Asesora Jurídi-

ca Departamento de Secretaría.
VOCALES:
Titular.- D. Daniel Caneiro Espino, Coordinador de

RR.HH.
Suplente.- Dña. Mª Dolores Cantó Cerdá, Técnico de

Relaciones Laborales.
Titular.- D. Francisco Denia Sánchez, Director Coordi-

nador Extensiones Administrativas.
Suplente.- D. David Orpez Vidal, Funcionario municipal.
Titular.- D. Rafael Landete Pascual, Arquitecto Munici-

pal.
Suplente.- Dña. Francisca Sánchez Zaragoza, funcio-

naria municipal.
Contra la presente resolución se podrá presentar recla-

mación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo, se hará pública la lista defini-
tiva de aspirantes, y la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Benidorm, a 23 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208708*

AYUNTAMIENTO DE BENIGEMBLA

EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse
producido reclamaciones, queda elevado a definitivo el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el día 24
de noviembre de 2011, por el que se aprobó las Ordenan-
zas Fiscales que seguidamente se relacionan, de acuerdo
con lo dispuesto en el artº.17.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Hacienda Locales, se procede a
publicar el presente acuerdo definitivo y textos íntegros de
las Ordenanzas,

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MESAS y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 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, este Ayuntamiento establece la
tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mesas
y sillas que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización

privativa o aprovechamiento especial que derive de la ocupa-
ción de terrenos de uso público local con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, en los supuestos previstos en el artículo 6
de esta ordenanza.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa,

en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídi-
cas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 27de diciembre, General Tributaria.

Artículo 4. Responsables.
1. La responsabilidad tributaria será asumida en los

términos establecidos en el artículo 41 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, las personas o
entidades a que se refieren, respectivamente, los artículos
42 y 43 de la Ley 58/2003, sin perjuicio de que las leyes
establezcan otros supuestos de responsabilidad solidaria y
subsidiaria distintos a los previstos en los preceptos citados.

Artículo 5. Beneficios fiscales.
Estarán exentas del pago de la tasa las asociaciones y

entidades benéficas, educativas o asistenciales, sin ánimo
de lucro, cuando la finalidad de la actividad sea de naturaleza
social, cultural, educativa.

En todas las peticiones en las que no queden suficien-
temente acreditadas las condiciones expuestas, será la
Junta de Gobierno Local la que establezca, en su caso, la
posible exención y demás condiciones.

Artículo 6. Cuota Tributaria.
La cuota a satisfacer por esta tasa se obtiene de la

aplicación de la tarifa siguiente: ocupación de terrenos de
uso público con mesas y sillas, al año…… 60,00 € (no se
especifica el número de mesas y sillas)

Artículo 7. Régimen de declaración e ingreso. Normas
de gestión.

1.- No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta
tanto no se haya concedido la licencia.

El incumplimiento de este precepto podrá dar lugar a la
no concesión de autorización para realizar los aprovecha-
mientos pretendidos.

2.- La ocupación efectiva del dominio público local con
mesas y sillas sin la previa autorización correspondiente
dará lugar al devengo de la tasa prevista en esta Ordenanza,
sin perjuicio de la adopción por esta Administración de las
oportunas medidas sancionadoras.

3.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o transmitidas a terceros sin la previa
autorización municipal. El incumplimiento de este precepto
dará lugar a la anulación de la licencia.

4.- Las licencias o autorizaciones serán revocables por
razones de interés público, por incumplimiento de los
condicionantes establecidos en las mismas, o por cualquier
otro supuesto legal.

5.- La revocación de la licencia por razones de interés
público, por circunstancias imprevistas o sobrevenidas debi-
das a la realización de obras municipales, de prestación,
implantación, supresión o modificación de servicios munici-
pales; o su anulación, a instancia del sujeto pasivo, por cese
de la actividad, dará lugar una minoración directamente
proporcional.

6.- Para obtener la correspondiente licencia, el sujeto
pasivo está obligado a satisfacer, en su caso, la cuota
tributaria por dicho concepto en relación a periodos o ejerci-
cios anteriores.

Artículo 8. Devengo.
1. El devengo y la obligación de pago de la tasa regulada

en esta Ordenanza nacen:
a) Con la presentación de la solicitud de ocupación o

aprovechamiento, que no se tramitará sin que se haya
efectuado el pago en la tesorería Municipal.

b) Desde el momento en que la ocupación o aprovecha-
miento se hubiera iniciado, aun que no hubiera obtenido la
preceptiva licencia.

c) Cuando se trate de aprovechamiento ya autorizado y
prorrogados, devendrá periódicamente el día 1 de enero de
cada año.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias, así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementan y desarrollan.

Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez

publicada la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y será
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de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013, permane-
ciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o
derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EN-
TRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS.

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1.985, de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras que se regirá por
la presente Ordenanza

Son objeto de esta exacción, la ocupación o aprovecha-
miento de bienes de dominio público local con:

La entrada o pase de vehículos de motor a edificios o
fincas con o sin modificación de rasante, aunque de modo
habitual o accidental no entren vehículos.

La entrada de vehículos a través de vados y accesos
permanentes con reserva de la vía pública, permitirá la
entrada y salida durante las veinticuatro horas del día y,
frente a los mismos no podrá estacionar vehículo alguno, ni
siquiera el de su titular, salvo que en el mismo permanezca
un conductor que pueda desplazarlo de inmediato cuando

sea necesario regulado en las ordenanzas fiscales
correspondientes.

Artículo 2º Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización

privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local para la entrada de vehículos a través de las aceras se
haya obtenido o no la correspondiente autorización adminis-
trativa.

Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o

jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria beneficiarias de
la utilización privativa o aprovechamiento especial del domi-
nio público local que constituye el hecho imponible.

Artículo 4º. Responsables.
1. La responsabilidad tributaria será asumida en los

términos establecidos en el artículo 41 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, las personas o
entidades a que se refieren, respectivamente, los artículos
42 y 43 de la Ley 58/2003, sin perjuicio de que las leyes
establezcan otros supuestos de responsabilidad solidaria y
subsidiaria distintos a los previstos en los preceptos citados.

Artículo 5º. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija

de acuerdo con las siguientes tarifas:
TARIFA.- Entrada de vehículos a través de las aceras:

50 € (cochera particular).
A efectos de la regulación de esta Tasa se entiende

como cochera los locales o espacios habilitados para la
guarda o custodia de vehículos y en todo caso los que
estuvieran considerados como tales en los proyectos de
obras de los edificios en los que se ubiquen.

Artículo 6º.- Normas de gestión.
1.- Las cantidad exigible con arreglo a la tarifa, se

liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
Cuando sea necesaria la provisión y colocación de placas,
distintivos o señales el contribuyente habrá de abonar el
precio establecido con independencia de la presente Tasa.
La falta de su instalación impedirá a los titulares de las
licencias el ejercicio de su derecho, quedando prohibida
cualquier otro que no haya sido autorizada por el Ayunta-
miento.

La señalización se realizará mediante la colocación de
una placa en el lado izquierdo de la salida del garaje o
entrada.

2.- Las personas o entidades interesadas en la conce-
sión del aprovechamiento regulado en esta ordenanza, de-
berán solicitar previamente la correspondiente licencia.

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento com-
probarán e investigarán las declaraciones formuladas por los
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encon-
trar diferencias con las peticiones de licencias, se notificarán
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las
liquidaciones complementarias que procedan concediéndose
las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por
los interesados y, en su caso, realizados los ingresos.

4.- Una vez autorizada la ocupación, se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
ejercicio siguiente al de su presentación.

Artículo 7º.- Obligación de pago.
1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta

ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-

mientos de la vía pública, en el momento de solicitar la
correspondiente licencia.

2.- El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-

mientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o
donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre
antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso
tendrá carácter de depósito previo, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizado y prorrogado, por años naturales.

Artículo 8º. Infracciones y sanciones.
1. Constituyen infracciones:
a) La realización de algún aprovechamiento de los

regulados por esta Ordenanza sin la necesaria concesión
municipal finalizado el plazo para el que la licencia fue
otorgada.

b) La ocupación de las vías públicas excediendo los
límites fijados por la licencia.

c) La colocación de placas, distintivos o señales que no
sean oficialmente aprobados y expedidos por el Ayuntamien-
to.

Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez

publicada la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013, permane-
ciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o
derogación expresa.

ORDENANZA SOBRE TENENCIA DE PERROS Y
OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS.

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 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, este Ayuntamiento establece la
ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales do-
mésticos.

La normativa contenida en la presente Ordenanza tiene
por objeto regular todos los aspectos relativos a la tenencia
de perros y otros animales domésticos en el término munici-
pal de Benigembla, que afecten a la tranquilidad, seguridad
y salubridad ciudadana.

Artículo 2
La competencia del Ayuntamiento, en las materias que

son objeto de regulación por esta Ordenanza, se ejercerá a
través de los órganos y servicios de la Administración Muni-
cipal existentes en la actualidad.

Artículo 3
1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de

animales de compañía en domicilios particulares siempre
que sus alojamientos cuenten con un ambiente cómodo e
higiénico y no se produzca ninguna situación de peligro o
incomodidad para los vecinos o para el propio animal. El
poseedor de un animal tendrá la obligación de mantenerlo en
buenas condiciones higiénicas y sanitarias, por lo que su



2 0boletín oficial de la provincia - alicante, 3 mayo 2012 - n.º 83        butlletí oficial de la província - alacant, 3 maig 2012 - n.º 83

alojamiento deberá contar con un ambiente cómodo e higié-
nico. Asimismo, deberá proporcionarle alimentación, agua y
cuidados que estén en consonancia con las necesidades.

Artículo 4
Queda terminantemente prohibido el abandono de ani-

males muertos.
Artículo 5
1. Los animales que hayan causado lesiones a perso-

nas o a otros animales, así como todos aquellos que sean
sospechosos de sufrir rabia o de que padezcan otras enfer-
medades transmisibles al hombre, tendrán que ser someti-
dos inmediatamente a reconocimiento sanitario.

El cumplimiento de este precepto recaerá tanto sobre el
propietario o poseedor del animal como sobre la persona
que, en ausencia de los anteriores, asuma la responsabili-
dad temporal del mismo.

2. El propietario del animal mordedor está obligado a
facilitar sus datos personales a la persona agredida y a las
autoridades competentes; debiéndole llevarle a observación
veterinaria, en las veinticuatro horas siguientes a la morde-
dura, en el Servicio Veterinario. Los gastos ocasionados
durante este periodo de observación serán a cargo del
propietario del animal.

3. La persona afectada por la mordedura del animal se
someterá a tratamiento médico inmediato, dado cuenta de lo
sucedido al Ayuntamiento.

4. El Ayuntamiento podrá ordenar el aislamiento de los
animales de compañía en el caso de que se les hubiera
diagnosticado enfermedades transmisibles de significativa
trascendencia sanitaria a juicio del informe veterinario, ya
sea para someterlos a tratamiento curativo o para sacrificio
si fuera necesario.

Artículo 6
1. El propietario o poseedor del animal está obligado al

cumplimiento de las normas establecidas en esta Ordenanza
y demás legislación aplicable; siendo responsables subsi-
diarios los titulares de las viviendas, establecimientos o
locales donde radiquen los mismos.

2. El poseedor de un animal, sin perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiaria del propietario, será responsable de los
daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas,
cosas, espacios públicos y al medio natural en general.

Artículo 7
En las zonas y vías publicas, los perros irán conducidos

provistos de collar y sujetos por una correa o cadena.
Llevarán bozal aquellos perros cuya peligrosidad sea razo-
nablemente previsible dada su naturaleza y características

Artículo 8
Queda prohibido:
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales, o

someterlos a cualquier otra práctica que les suponga sufri-
mientos o daños injustificados.

2. Abandonarlos.
3. Mantenerlos en instalaciones que no reúnan las

condiciones higiénicas y sanitarias establecidas por la legis-
lación vigente.

4. Practicarles mutilaciones.
5. No facilitarles la alimentación necesaria, no solamen-

te de subsistencia sino para llevar una vida mínimamente
sana y adecuada.

6. Poseer animales sin cumplir los calendarios de
vacunaciones tratamientos obligatorios.

7. Venderlos o entregarlos a laboratorios o clínicas sin
control de la

Administración, o a menores y a incapacitados sin la
autorización de quienes tengan la patria potestad o custodia
de los mismos.

8. Ejercer la venta de animales fuera de los estableci-
mientos autorizados para ello.

9. Suministrarles medicamentos que contengan sus-
tancias que puedan causarles daños o sufrimientos innece-
sarios.

10. Causar su muerte, excepto en los casos de enferme-
dad incurable.

11. Utilizar animales en espectáculos y otras activida-
des si ello puede ocasionarles sufrimiento o ser objeto de
burlas o tratamientos indignos, o cuando el objetivo de
dichos actos, no regulados legalmente, sea la muerte del
animal.

12. Conducir suspendidos de las patas a animales
vivos, llevarlos atados a vehículos de motor en marcha,
situarlos en la intemperie sin la adecuada protección respec-
to de las circunstancias climatológicas.

13. Cualquier otra prohibición establecida por la legisla-
ción vigente.

Artículo 9
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en

la presente Ordenanza generarán responsabilidad de natu-
raleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en la vía civil
o en la vía penal.

2. Sin perjuicio de las facultades atribuidas por la nor-
mativa de carácter general a otras Administraciones Públi-
cas, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza
serán sancionadas, previo expediente sancionador, por la
Alcaldía con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes
teniendo en cuenta para su graduación la circunstancias de
peligro para la Salud Pública, la falta de colaboración ciuda-
dana, desprecio de las normas elementales de convivencia
y cualquier otra que pudiera concurrir en los hechos.

3. Con independencia de la sanción que pudiera ser
impuesta al infractor, éste, cuando haya causado un perjuicio
o un daño a los intereses generales, está obligado a indem-
nizar en la cuantía en que valore dicho daño o perjuicio el
Técnico Municipal.

Artículo 10
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy

graves.
2. Las sanciones aplicables son:
A) Para las faltas leves: multa de hasta 30 euros.
B) Para las faltas graves: multa de hasta 60 euros.
C) Para las faltas muy graves: multa de hasta 100 euros.
Artículo 11
1. Se considera falta leve:
A) Ejercer al venta ambulante de animales de compañía

fuera de los establecimientos autorizados.
B) No recoger los excrementos que el animal deposite

en las aceras, vías, espacios públicos, jardines o parques.
F) Cualquier otra infracción de naturaleza análoga.
2. Se considera falta grave:
A) No tener licencia municipal para ejercer la actividad

en establecimiento dedicado a la cría y venta de animales.
B) Mantener a los perros alojados en instalaciones o

lugares incómodos, antihigiénicos, antisanitarios y no pro-
porcionándoles la suficiente alimentación.

C) Molestar o crear situación de peligro para los veci-
nos.

D) Abandonar a los animales.
E) Causar lesiones a personas o a otros animales.
F) No llevar al perro, en las veinticuatro siguientes a la

mordedura, al veterinario para su observación.
G) No poseer el animal el carnet, identificación o cartilla

o sanitaria.
H) No llevar al perro conducido por correa o cadena.
I) Emplear en el sacrificio de animales técnicas distintas

de las que autoriza la legislación vigente.
J) Alimentar a animales con restos de otros animales

muertos, salvo los casos exceptuados legal o
reglamentariamente.

K) La reiteración de cualquier falta leve, entendiendo
que existe reiteración si se comete nueva falta leve por el
mismo hecho dentro de los tres meses siguientes a la
anterior sancionada.

3. Se considera falta muy grave:
A) El abandono de animales muertos.
B) No tener el animal vacunado contra la rabia o que

padezca otra enfermedad transmisible al hombre.
C) Causar lesiones el perro por no llevar bozal cuando

sea previsible su peligrosidad dada su naturaleza y caracte-
rísticas.
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D) Tener dentro de restaurantes, bares, cafeterías y
similares de forma permanente perros, así como en los
locales dedicados a la fabricación, venta, almacenamiento,
transporte o manipulación de alimentos.

E) Tener perros en piscinas o en la playa durante la
temporada de baño.

F) Infringir artículo 8 de la presente ordenanza.
Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez

publicada la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013, permane-
ciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o
derogación expresa.

Benigembla, 23 de abril de 2012.
EL ALCALDE,
Juan Caselles Mengual

*1208757*

AJUNTAMENT DE BIAR

EDICTE

PRESSUPOST GENERAL
EXERCICI 2012
De conformitat amb el que estableixen els articles 112.3

de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i 169.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i atés que l’Ajuntament, en
sessió celebrada el dia 29 de març de 2012, va adoptar acord
d’aprovació inicial del Pressupost General d’aquesta Entitat
per a 2012, que ha resultat definitiu al no haver-se presentat
reclamacions en el termini d’exposició pública, es fa públic el
següent:

I) PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT:

INGRESSOS EUROS
CAPÍ-TOLS DENOMINACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT

A) OPERACIONS CORRENTS:
1 IMPOSTOS DIRECTES. 1.962.074,14
2 IMPOSTOS INDIRECTES. 53.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS. 455.641,68
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 671.300,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 11.323,96

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS.
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 48.392,31
8 ACTIUS FINANCERS.
9 PASSIUS FINANCERS. 133.555,21

TOTAL INGRESSOS: 3.335.287,30

DESPESES EUROS
CAPÍ-TOLS DENOMINACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT

A) OPERACIONS CORRENTS:
1 DESPESES DE PERSONAL 1.377.123,59
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 1.371.637,07
3 DESPESES FINANCERES. 35.803,78
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 118.617,85

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6 INVERSIONS REALS. 208.039,20
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
8 ACTIUS FINANCERS.
9 PASSIUS FINANCERS. 224.065,81

TOTAL DESPESES: 3.335.287,30

Així mateix i de conformitat amb el que preveu l’article
127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, es
publica la plantilla d’aquest Ajuntament per a l’exericici 2012,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia
29 de març de 2012.

II) PLANTILLA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL
PER A L’EXERCICI 2012.

A) FUNCIONARIS DE CARRERA.

NIVELL
PLACES DEDIC. DENOMINACIÓ DE LES PLACES GR. ESCALA SUBESCALA CATEGORIA CD

1- COMPLETA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. A1 H. NACIONAL. SECRETARIA. SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 26
1- COMPLETA TÈCNIC DE GRAU MITJÀ. A2 ADM. GENERAL. TÈCNICA. TÈCNIC DE GRAU MITJÀ. 24

NIVELL
PLACES DEDIC. DENOMINACIÓ DE LES PLACES GR. ESCALA SUBESCALA CATEGORIA CD

1- COMPLETA ADMINISTRATIU. C1 ADM. GENERAL. ADMINISTRATIVA. CAP ADMINISTRATIU. 22
1- COMPLETA ADMINISTRATIU. C1 ADM. GENERAL. ADMINISTRATIVA. ADMTIU. G. INTERVENCIÓ. 22
1- COMPLETA ADMINISTRATIU. C1 ADM. GENERAL. ADMINISTRATIVA. ADMTIU OFICINA TURISME. 17
1- COMPLETA ADMINISTRATIU. C1 ADM. GENERAL. ADMINISTRATIVA. ADMTIU. G. JUTJAT DE PAU. 17
2- COMPLETA ADMINISTRATIU. C1 ADM. GENERAL. ADMINISTRATIVA. ADMTIU. G. SECR.-INTER. 17
1- COMPLETA ADMINISTRATIU. C1 ADM. GENERAL. ADMINISTRATIVA. ADMTIU. INF. REGISTRE. 17
1- COMPLETA ADMINISTRATIU C1 ADM. GENERAL. ADMINISTRATIVA. ADMTIU. OFICINA TÈCNICA. 17
1- COMPLETA AUXILIAR ADMINISTRATIU. C2 ADM. GENERAL. AUXILIAR. AUXILIAR G. JUTJAT DE PAU. 17
2- COMPLETA AUXILIAR ADMINISTRATIU. C2 ADM. GENERAL AUXILIAR. AUXILIAR G. SECR.-INTER. 17
1- COMPLETA AUXILIAR ADMINISTRATIU. C2 ADM. GENERAL. AUXILIAR. AUXILIAR INF. REGISTRE 17
1- COMPLETA AUXILIAR ADMINISTRATIU. C2 ADM. GENERAL. AUXILIAR. AUXILIAR OFICINA TÈCNICA. 17
9- COMPLETA AGENT DE POLICIA. C1 ADM. ESPECIAL. SERVEIS ESPECIALS. AGENT DE POLICIA. 17
1- COMPLETA OFICIAL DE POLICIA. C1 ADM. ESPECIAL. SERVEIS ESPECIALS. OFICIAL DE POLICIA. 22
1- PARCIAL ARQUITECTE MUNICIPAL. A1 ADM. ESPECIAL. TÈCNICA ARQUITECTE SUPERIOR. 28
1- COMPLETA ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL. A2 ADM. ESPECIAL. TÈCNICA. ENGINYER TÈCNIC. 24
TOTAL FUNCIONARIS DE CARRERA: 27

B) PERSONAL LABORAL FIX.

DENOMINACIÓ DE LES PALCES JORNADA NÚMERO DE LLOCS GRUP NIVELL CD

OFICIAL DE SERVEIS MÚLTIPLES. 100% 1 C2 16
OFICIAL D’OBRA. 100% 1 C2 15
OFICIAL DE JARDINERIA. 75% 1 C2 15
OFICIAL DE JARDINERIA. 25% 1 C2 15
OFICIAL DE CEMENTERI I ALTRES SERVEIS. 100% 1 C2 15
ENCARREGAT DE L’AGÈNCIA DE LECTURA. 100% 1 C2 17
CONSERGE D’EDIFICIS I INSTAL.LACIONS MUNICIPALS. 100% 2 E 13
CONSERGE COL.LEGI PÚBLIC. 100% 1 E 13
CONSERGE DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. 100% 1 E 13
CONSERJE DE LA CASA DE CULTURA. 100% 1 E 13
TREBALLADORA SOCIAL. 100% 1 A2 22
AUXILIAR DE LLAR. 100% 1 E 13
MONITOR ESPORTIU. 100% 1 C2 15
NETEJADORA. 100% 1 E 13
TOTAL PERSONAL LABORAL FIX: 15

Contra l’aprovació definitiva del Pressupost podrà
interposar-se directament recurs contenciós-administratiu,
en la forma i terminis que estableixen les normes d’aquesta
jurisdicció.

Biar, 26 d’Abril de 2012.
L’ALCALDESSA
Signat. María Magdalena Martínez Martínez.

*1208651*

AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO

EDICTO

Habiéndose aprobado definitivamente la «Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o el
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo
o vuelo del dominio público local a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros», adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento fecha 28 de noviembre de 2.011 y
publicada en el B.O.P. nº 240 de 16 de diciembre de 2011, se
publica en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley reguladora de
las Bases de Régimen Local, entrando en vigor desde la
publicación del presente Edicto.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL CONSTITUIDO EN EL SUELO, SUBSUELO O
VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL EN FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMI-
NISTROS

Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución Española y 106 de la Ley 7/
1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
y 19 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
(TRLRHL), este Ayuntamiento establece la Tasa por utiliza-
ción privativa o aprovechamientos especiales constituidos
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipa-
les a favor de empresas explotadoras de servicios de sumi-
nistros, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal y
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cuyas normas se atienen a lo prevenido en los artículos 20 a
27 y 57 del citado RDL 2/2004 de 5 de marzo.

I.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización

privativa o el aprovechamiento especial constituido en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, por
Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario.

II.- SUJETO PASIVO
Artículo 3º
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, titulares de las empresas explotadoras de servi-
cios de suministros, con independencia del carácter público
o privado de las mismas, tanto si son titulares de las corres-
pondientes redes a través de las cuales se efectúen los
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo
son de derechos de uso, acceso o interconexión de las
mismas.

2. A estos efectos, se incluirán entre las empresas
explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras
y comercializadoras de los mismos.

3. Se excepcionan del régimen señalado los servicios
de telefonía móvil.

III.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 4º
La presente tasa tiene naturaleza periódica,

devengándose el primer día del período impositivo, que
coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio
o cese en el uso privativo o el aprovechamiento especial, en
que el período impositivo se ajustará a estas circunstancias,
prorrateándose la cuota por trimestres naturales completos.

IV.- BASES, TIPOS Y CUOTA
Artículo 5º
1. La base estará constituida por los ingresos brutos

procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el
término municipal las Empresas a que se refiere el artículo 3 .

2. Tendrán la consideración de ingresos brutos proce-
dentes de la facturación obtenida anualmente en el término
municipal por las referidas empresas los obtenidos en dicho
periodo por las mismas como consecuencia de los suminis-
tros realizados a los usuarios, incluyendo los procedentes
del alquiler y conservación de equipos o instalaciones pro-
piedad de las empresas o de los usuarios, utilizados en la
prestación de los referidos servicios así como las cantidades
percibidas por los titulares de las redes en concepto de
acceso o interconexión a las mismas.

3. En todo caso deberán ser incluidos en la facturación
el importe de todos los suministros efectuados a los usuarios
en el término municipal aún cuando las instalaciones esta-
blecidas para realizar un suministro concreto estén ubicadas
fuera de dicho término o no transcurran en todo o en parte por
vía pública.

4. No tendrán la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación, los siguientes conceptos:

a) Los impuestos indirectos que los graven.
b) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto

públicas como privadas, que las Empresas suministradoras
puedan recibir.

c) Las cantidades que puedan recibir por donación,
herencia o por cualquier otro título lucrativo.

d) Las indemnizaciones exigidas a terceros por daños y
perjuicios.

e) Los productos financieros, tales como dividendos,
intereses y cualesquiera otros de análoga naturaleza.

f) Las cantidades procedentes de la enajenación de
bienes y derechos que formen parte de su patrimonio.

g) Las partidas o cantidades cobradas por cuenta de
terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad
a la que se aplique este régimen especial.

h) En general todo ingreso que no proceda de la factu-
ración realizada en cada término municipal por servicios que

constituyan la actividad propia de las Empresas de Servicios
de Suministros.

5. Los ingresos a que se refiere el apartado 2 del
presente artículo se minorarán en las cantidades satisfechas
a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a
las redes, en cuanto a las que empleen redes ajenas para
efectuar los suministros.

Artículo 6º
1. La cuota de la tasa será la cantidad resultante de

aplicar el uno y medio por 100 a la base.
2. Esta tasa es compatible con las tasas establecidas

por prestaciones de servicios o la realización de actividades.
V.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7º
No se concederán más exenciones o bonificaciones

que las expresamente previstas en las leyes o las derivadas
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

VI.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN, INGRESO Y COM-
PROBACIÓN

Artículo 8º
1. Se establece el régimen de autoliquidación para cada

tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y com-
prenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el
trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de
cualquier suministro o servicio de interés general, comporta
la obligación de hacer constar esta circunstancia en la
autoliquidación del trimestre correspondiente así como la
fecha de finalización.

2. La autoliquidación se presentará y pagará dentro del
mes siguiente posterior a cada trimestre natural. Se presen-
tará en el ente gestor de la tasa una autoliquidación para
cada tipo de suministro efectuado en el término municipal,
especificando el importe de los ingresos percibidos por cada
uno de los suministros.

3. Por razones de coste y eficacia, cuando de la decla-
ración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquida-
ción de cuota inferior a 3 euros, se acumulará a la siguiente,
indicándose en la autoliquidación los trimestres a que corres-
ponde.

4. La presentación de las autoliquidaciones fuera del
plazo establecido en el párrafo 2º de este artículo comportará
la exigencia de los recargos de extemporaneidad, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 9º
1. Una vez finalizado el periodo impositivo, la Adminis-

tración podrá proceder a comprobar los ingresos efectiva-
mente percibidos por la empresa suministradora, para lo cual
podrá utilizar cualquiera de los procedimientos de compro-
bación que permite la legislación tributaria.

2. A tal efecto, se podrá requerir la documentación
necesaria que acredite los ingresos brutos que efectivamen-
te se ha obtenido en el municipio, así como justificación de
las cantidades que los minoren y, en particular:

a) Las empresas distribuidoras y comercializadoras de
energía eléctrica remitirán al ente gestor de la tasa informa-
ción de la facturación de energía eléctrica a sus clientes,
clasificado por tarifas eléctricas donde se haga constar para
cada una de ellas los conceptos de facturación correspon-
dientes a los suministros realizados en el término municipal
y los correspondientes a los peajes por acceso a las redes de
los suministros realizados en su término municipal, con
identificación de la empresa y fecha de pago de estos peajes.

b) El resto de empresas suministradoras remitirán al
ente gestor de la tasa información de la facturación a sus
clientes, donde se haga constar los conceptos de facturación
correspondientes a los suministros realizados en el término
municipal y los correspondientes a los peajes por acceso a
las redes de los suministros realizados en su término muni-
cipal, identificando fecha y empresa a la que se paga.

VII.- GESTIÓN POR DELEGACIÓN
Artículo 10º
1. Si la gestión, inspección y recaudación de la tasa se

delega, total o parcialmente en la Diputación Provincial de
Alicante, las normas contenidas en los artículos anteriores
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serán aplicables a las actuaciones que haga la Administra-
ción delegada.

2. Suma Gestión tributaria, como Organismo Autónomo
de la Diputación de Alicante, establecerá los circuitos admi-
nistrativos más adecuados por conseguir la colaboración de
las organizaciones representativas de los sujetos pasivos
con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones
formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedi-
mientos de liquidación o recaudación.

3. Todas las actuaciones de gestión, inspección y re-
caudación que lleve a término Suma Gestión Tributaria se
ajustará a lo que prevé la normativa vigente y su Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación, aplicable a
los procesos de gestión de los ingresos locales, la titularidad
de los cuales corresponde a los Municipios de la provincia de
Alicante que han delegado sus facultades en la Diputación.

VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11º
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distin-

tas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas
correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley
General Tributaria y demás disposiciones concordantes y
complementarias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de la

tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público
local a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministro aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 26-
1-2.009, así como cuantos preceptos se opongan, contradi-
gan o resulten incompatibles con lo establecido en la presen-
te ordenanza

En Bigastro, a 20 de abril de 2.012
LA ALCALDESA,
Fdo. María Rosario Bañuls Rodríguez

*1208295*

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Bigastro, en sesión plenaria cele-
brada el 11 de abril de 2.012, adoptó el acuerdo de la
aprobación provisional del Reglamento Orgánico de Perso-
nal de este Ayuntamiento.

Se expone al público durante 30 días para presentación
de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Transcurrido dicho plazo se considerará definitivamen-
te aprobada, de no presentarse reclamaciones, y se proce-
derá a su publicación íntegra de conformidad con el art. 70.2
de la citada Ley, para su entrada en vigor.

Bigastro, 25 de abril de 2.012
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Fdo. María Rosario Bañuls Rodríguez

*1208704*

ANUNCIO

AMPLIACION REGIMEN RETRIBUTIVO Y DEDICA-
CION EXCLUSIVA Y PARCIAL MIEMBROS CORPORA-
CION MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Bigastro en sesión de fecha 11 de
abril de 2.012, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1º.- Reconocer la dedicación exclusiva al 2º Teniente de
Alcalde, D. Aurelio Murcia González. Fijar su retribución en
1.500 Euros / netos / mes (14 pagas).

2º.- Reconocer la dedicación parcial al 4º Teniente de
Alcalde, D. Antonio Manuel González Perales. Fijar su retri-
bución en 700 Euros / netos / mes (14 pagas).

3º.- Asignar la cantidad de 100€ por asistencia a sesión
de la Junta de Gobierno Local a Tenencias de Alcaldía que
no tengan dedicación exclusiva ó parcial.

4º.- Remitir anuncio de la referida ampliación de régi-
men retributivo para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia y publicarlos igualmente en el Tablón de Anuncios
Municipal.

En Bigastro, a 25 de abril de 2.012
LA ALCALDESA,
Fdo. María Rosario Bañuls Rodríguez

*1208705*

AJUNTAMENT DE CALLOSA D´EN SARRIÀ

EDICTE

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació l’expedient
de modificació de crèdits número 3/2012, mitjançant concessió
de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el
Pressupost de l’exercici de 2012, s’exposa al públic durant el
termini de quinze dies hàbils, a efectes de que els interessats
que s’assenyalen en l’apartat 1 de l’article 170 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, puguen examinar-lo
i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, pels
motius que s’indiquen a l’apartat 2 de l’esmentat article.

Si en el termini d’exposició pública no es presentaren
reclamacions, l’expedient de referència s’entendrà
definitivament aprovat.

Callosa d’En Sarrià, a 26 d’abril de 2012.
L’Alcalde,
Juan Bautista Saval Ferrando,

*1208666*

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
dia 26 de ABRIL de 2012 acordó aprobar provisionalmente la
MODIFICACIÓN de la Ordenanza municipal reguladora de
LA INSTALACION DE TERRAZAS DE HOSTELERIA EN LA
VIA PUBLICA EN CALLOSA D’EN SARRIA.

Lo se que somete a información pública y audiencia a
los interesados, por el plazo de 30 días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportuno, según lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen local y en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Callosa d’en Sarrià, a 26 de ABRIL de 2012
El ALCALDE,
Fdo. Juan Bta. Saval Ferrando.

*1208684*

EDICTO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 19
de ABRIL de 2012, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

4º) INFORMES Y PROPUESTAS
4.2. INFORMES DE LA POLICÍA LOCAL
Visto el informe de la policía local de 14 de ABRIL de

2012 según el cual el vehículo Matrícula: P-122-UCL, Marca:
PEUGEOT, Modelo: 205, Color: BLANCO, propiedad de
DESCONOCIDO que se encuentra en DEPÓSITO MUNICI-
PAL muestra signos evidentes de abandono.

Visto el artículo 71.1. de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobada por
Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, modifica-
da por la Ley 5/1997, de 24 de marzo y la Ley 11/1999.
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Visto el artículo 34.3.b. y 35.1.b. de la Ley 10/1998, de
21 de abril, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
sus miembros, ACUERDA:

PRIMERO: Requerir al propietario DESCONOCIDO
(EXPTE. 07/12) con domicilio desconocido, mediante inser-
ción de anuncio en el B.O.P. para que en el plazo de 15 días
proceda a la retirada del vehículo citado, advirtiéndole que si
no lo hiciere se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 10/
1998 de Residuos, en cuyo caso podría ser sancionado con
multa de hasta treinta mil cincuenta euros con sesenta y un
céntimos como responsable de una infracción grave.

SEGUNDO: Comunicar igualmente a DUEÑO que si no
fuera de su interés la retirada del vehículo sólo quedará
exento de responsabilidad administrativa si lo cede a un
gestor de residuos autorizado, o lo entrega al Ayuntamiento,
entrega que puede formalizar en el documento de cesión que
podrá solicitar a la Policía Local en el plazo indicado. En el
caso de cesión deberá aportar copia del D.N.I. y copia de la
baja definitiva del vehículo o en su defecto copia del permiso
de circulación firmado en su parte trasera para dar su
conformidad.

TERCERO: Notificar la presente resolución a los posi-
bles propietarios mediante Edictos a publicar en el B.O.P. y
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Se procede a la publicación de Edicto en el B.O.P.
Alicante, para que sirva de notificación al interesado, de
conformidad con el artº. 59.4 de la Ley 30/1992 de L.R.J.P.A.

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponer con carácter potestativo RECURSO
DE REPOSICIÓN, en el plazo de UN MES ante el mismo
órgano que adoptó el acuerdo, y contra la desestimación del
mismo o bien directamente, RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, en el plazo de DOS MESES, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de Alicante, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo y el art. 8 de la Ley 29/98, de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Con independencia de ello,
puede usted interponer cualquier otro recurso que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

Callosa d’en Sarrià 19 de ABRIL de 2012.
EL ALCALDE,
D. JUAN BTA. SAVAL FERRANDO,

*1208761*

AYUNTAMIENTO DE CALP

EDICTO

Con fecha 21 de Marzo de 2.012, la Sra. Concejal
delegada de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana
Mª. Sala Fernández dicta Decreto en relación al expediente
sancionador 2011/019 por la realización de obras sin la
preceptiva licencia municipal, consisitentes en la cobertura
de terraza de 16,90 m2 con panel tipo sandwich en el que se
Resuelve:

PRIMERO.- Declarar cometida la infracción urbanística
que figura en el expediente, con la calificación y demás
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, e
imponer a los responsables, las siguientes sanciones:

A Dª. DOLORES CALLEJA HERRANZ, como promotor,
la sanción de 1.500 euros, y con el fin de evitar el beneficio
económico añadir a la multa la cantidad de 205 euros en
concepto de tasas y 120 euros en concepto de impuesto y la
cantidad de 10.140 euros en concepto de aprovechamiento
urbanístico.

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada, instruyéndole de los recursos que le asistan y de
la forma en que la sanción debe ser abonada

Habiéndose intentado la notificación del anterior Decre-
to a Dª. DOLORES CALLEJA HERRANZ como promotora de

las obras arriba descritas con resultado negativo, se pone en
su conocimiento, significándole que contra la anterior reso-
lución, 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 Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente de su notificación, o bien
recurso contencioso-administrativo, 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-administrativa. No obstante,
podrá usted utilizar cualquier otro recurso que estime proce-
dente. Asimismo, adjunto recibo de liquidación por importe
de 11.965 €, significándole 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
RECARGO, hasta el día 5 del 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 %.

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 24 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1208722*

EDICTO

Con fecha 13 de Diciembre de 2.011, la Sra. Concejal
delegada de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana
Mª. Sala Fernández dicta Decreto por la realización de obras
sin la preceptiva licencia municipal consistentes en la cons-
trucción de un porche-barbacoa, de 4,86 m2, con una altura
de 2,00 m cubierta de láminas de P.V.C., quedando adosado
a parcela colindante: 19J y a 2,70m de la vivienda,
incumpliendo la Normativa vigente del PGOU. (Art. 32-1-3)
que marca un retranqueo mínimo de 5,00 m a la parcela
vecina o en su caso la autorización notarial del propietario.
En el citado decreto se Resuelve:

1º.- REQUERIR al PROMOTOR indicado para que en el
plazo de DOS MESES solicite la oportuna legalización de la
construcción 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

DEMOLICION 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 otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de
las ordenanzas. Dicha Resolución administrativa será notifi-
cada 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.

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.
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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,
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 Decre-
to a D. MANFRED FRIELD 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
procedimiento 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 el siguiente al de la notificación de la presente,
podrá formular alegaciones, aportar documentos 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 24 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1208731*

EDICTO

Con fecha 1 de Agosto de 2.011, la Sra. Concejal
delegada de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana
Mª. Sala Fernández dicta Decreto por la realización de obras
sin la preceptiva licencia municipal, consistentes en la cons-
trucción de una pérgola de unos 36,00 m2 adosada a vial y
parcela colindante: 6C, con dos laterales cerrados mediante
muro ciego de 2,30m de altura, incumpliendo la Normativa
vigente del PGOU. (Art. 32-4) que no permite cerramientos
laterales así como limita la superficie máxima a 30,00 m2. En
el citado decreto se Resuelve:

1º.- REQUERIR al PROMOTOR indicado para que en el
plazo de DOS MESES solicite la oportuna legalización de la
pérgola anteriormente descrita.

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 de la pérgola 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 otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de
las ordenanzas. Dicha Resolución administrativa será notifi-
cada 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.

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,
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 Decre-
to a D. ALAIN TALBOTIEIR 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/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 24 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio. Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.
*1208741*
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EDICTO

Con fecha 4 de Abril de 2.012, la Sra. Concejal delegada
de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana Mª. Sala
Fernández dicta Decreto contra D. ALEXEY SHIKALOV
como promotor de las obras que se han realizado sin la
preceptiva licencia municipal, consistentes en el cerramiento
de terraza de 19,19 m2, mediante instalación de mamparas
de perfiles de aluminio y cristal, ya que en fecha 9 de junio de
2011 se dictó Decreto en el que se requería al promotor, para
que en el plazo de dos meses solicitara la oportuna legaliza-
ción. Visto que transcurrido el plazo, no se ha solicitado, la
Concejal formula la siguiente PROPUESTA de Medida de
Restauración de la Ordenación Urbanística Vulnerada;

PRIMERO.-Ordenar la desinstalación del cerramiento
realizado, indicado en el informe técnico arriba trascrito de
acuerdo con 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 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.

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 efec-
túe cualquier consulta que considere conveniente, indi-
cándole 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. ALEXEY SHIKALOV 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/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Calp, a 24 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1208758*

EDICTO

Con fecha 22 de Marzo 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.- Imponer a D. IVAN PERALTA, como cons-
tructor la multa de 1.528,25 euros.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, instruyéndole
de los recursos que le asistan, y de la forma en que la sanción
debe ser abonada.

Habiéndose intentado la notificación del anterior Decre-
to con resultado negativo a D. IVAN PERALTA como cons-
tructor de las obras realizadas sin ajustarse a la Licencia de
Obra Menor concedida en el expediente nº 268/10 consisten-
te en la ampliación de vivienda en en 14,50 m2, mediante el
cerramiento y cobertura de una terraza existente, con
demolicicón del muro divisorio con la vivienda, modificando
así la distribución interna de la misma. Esta ampliación
queda situada en la fachada recayente a la calle Dos de Mayo
ubicada en suelo clasificado como Casco Antiguo según el
vigente PGOU. formando tercera planta, incumpliendo el Art.
120-3, que limita la altura a 2 plantas o 7,00m. en esta calle.,
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 mes, 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. Asimismo, adjunto recibo de
liquidación por importe de 1.528,25 €, significándole que las
liquidaciones notificadas del 1 al 15 de un mes pueden ser
ingresadas, SIN RECARGO, hasta el día 20 del mes siguien-
te. Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes
pueden serlo, SIN RECARGO, hasta el día 5 del segundo
mes posterior. Si, no obstante, deja transcurrir los plazos de
ingreso sin recargo, le será exigido el ingreso por vía ejecu-
tiva, con RECARGO DEL 20 %.

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 24 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1208763*

EDICTO

Con fecha 4 de abril 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. JEAN CLAUDE SANTACREU,
para que proceda al pago de la cantidad de 4.655,65 euros
que como liquidación provisional se impone a fin de cubrir los
gastos necesarios que genere la ejecución, por la limpieza y
vallado de la parcela sita en Urbanización Enginent nº 18 E.

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,
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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.- 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 según certificación catastral la dirección del
titular de la parcela sita en Ptda. Enginent nº 18 E es la misma
y siendo que se trata de una parcela sin construcción alguna
por lo que es imposible la notificación de dicho Decreto al
propietario de la parcela antes mencionada D. JEAN CLAUDE
SANTACREU, 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 interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante este Ayun-
tamiento, 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 23 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1208765*

EDICTO

Con fecha 28 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 la mercantil Tenedora de Inver-
siones y Participaciones, S.L, para que proceda al pago de
la cantidad de 10.706,39 euros que como liquidación provi-
sional se impone a fin de cubrir los gastos necesarios que
genere la ejecución, por la limpieza y vallado de la parcela
sita en C/ Rumania 26.

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.

QUARTO.- Conceder un plazo de diez días de audien-
cia al interesado a fin de que puedan efectuar cuantas
alegaciones estimen convenientes, haciéndole constar que
el expediente estará a su disposición en las dependencias de
los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento.

Habiéndose intentado la notificación del anterior Decre-
to a la mercantil Tenedora de Inversiones y Participaciones,

S.L como titular de la parcela sita en C/ Rumania 26 con
resultado negativo, 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 interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante este Ayun-
tamiento, 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 23 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1208766*

EDICTO

Con fecha 16 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.- Requerir a la mercantil D.S. Global Costablanca SL,
como propietaria de la parcela sita en Pda. Garduix 7 N 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 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 a la mercantil interesada que si transcurri-
do 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.

Se estima una valoración de los trabajos a realizar, a
partir de precios extraídos del Instituto Valenciano de la
Edificación, de 9.094,21 €, asimismo, se le añadirá la canti-
dad 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 a a la mercantil D.S. Global Costablanca SL
que el incumplimiento de lo ordenado dará lugar, indepen-
dientemente de la liquidación provisional, a la iniciación del
correspondiente sancionador.

4º.- Conceder un plazo de 10 días de audiencia a los
interesados 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.
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Habiéndose intentado la notificación del anterior Decre-
to a la mercantil D.S. Global Costablanca SL como titular de
la parcela sita en Ptda. Garduix 7-N con resultado negativo,
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 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 23 de abril de 2.012.
La Concejal delegada de Protección y Ordenación del

Territorio,
Fdo: Dª Ana Mª. Sala Fernández.

*1208773*

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ANUNCIO

Asunto: Notificación Orden de Suspensión de obras en
trámite de ejecución y/o ejecutadas. Expte. 123-36/2012. D.
Brian Turner.

Intentada la notificación por correo de Orden de Sus-
pensión de obras en trámite de ejecución y/o ejecutadas.
Expte. 123-36/2012 a Don Brian Turner, en la Calle Motril, 12,
03560 El Campello, y habiendo resultado infructuosa la
misma (devolución por el servicio de correos), y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, por medio del
presente se procede a notificar a/los interesados, lo siguien-
te:

«Con fecha 16 de marzo de 2012, por el Sr. Concejal
Delegado de Territorio y Vivienda se ha dictado resolución
núm. 0696-12, del siguiente tenor literal:

«Vista el acta de denuncia realizada por la Inspección
Obras Municipal de fecha 7 Marzo 2012, sobre la existencia
de obras realizadas sin la correspondiente licencia municipal
(o sin ajustarse a sus determinaciones) en la Calle Marbella,
18 03560 El Campello, obras que consisten en: «Instalación
de jacuzzi sin licencia municipal y canalizando las aguas por
la parcela sita en la Avda. Central 41 y de esta hacia la vía
publica», y presuntamente realizadas D Brian Turner, con
domicilio en la calle Motril 12, 03560 El Campello.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oportunos, significándole que, contra la presente resolución
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde—Presidente, en
el plazo de UN MES, o, directamente, recurso ante el Juzga-
do de lo Contencioso de Alicante, en el plazo de DOS
MESES, contados en ambos casos desde el dia siguiente al
de recepción de la presente notificación, sin que tal recurso
suspenda la ejecución de la resolución y sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso cualquier otro que estime proce-
dente. Todo ello de conformidad con lo establecido en los
arts. 107 y 116 a 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. El Campello, 22 de
marzo de 2012, El Jefe del Servicio de Disciplina, Fdo.:
Raimundo Panea Abad.

El Campello, 24 de abril de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo. Juan Jose Berenguer Alcobendas.

*1208726*

ANUNCIO

Asunto: Notificación Advertencia previa a la Orden de
Ejecución. Expte. 123-37/2012. Promorgon S.L..

Intentada la notificación por correo de Advertencia pre-
via a la Orden de Ejecución. Expte. 123-37/2012 a Promorgon
S.L., en la Calle Baños, 46 bajo, bajo, 02005 Albacete, y
habiendo resultado infructuosa la misma (devolución por el
servicio de correos), y en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de Enero, por medio del presente se procede a notificar a/los
interesados, lo siguiente::

«Visto el informe emitido por la Inspección de Obras
Municipal, en relación con la parcela en mal estado de
conservación en C/ Roger de Lluria 18-20, C/ Palmera 25 y
C/ Pizon, se informa:

«Que en el emplazamiento indicado se encuentra un
solar en mal estado de conservación y limpieza, estando
siendo utilizado para vertido de escombros.

La puerta instalada por la C/ Palmera se encuentra
abierta, pudiéndose acceder al interior de la misma, ocasio-
nando peligro.

La acera de delante de la puerta de acceso a la parcela
por la C/ Palmera se encuentra completamente destrozada
por el acceso de maquinaria al interior del solar, siendo un
peligro para los viandantes..»

A través de la presente se le requiere para que a la
mayor urgencia posible (15 días) realicen los trabajos nece-
sarios para que quede la zona en perfecto estado de salubri-
dad y seguridad.

Sirva la presente como advertencia previa a la orden de
ejecución que el ayuntamiento decretaría, en el supuesto de
no cumplir con lo expuesto en este escrito.

Lo que se le comunica para su conocimiento y cumpli-
miento. El Campello, 22 de marzo de 2012, El Jefe del
Servicio de Disciplina, Fdo.: Raimundo Panea Abad.

El Campello, 24 de abril de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo. Juan Jose Berenguer Alcobendas.

*1208730*

ANUNCIO

Asunto: Notificación Orden de Suspensión de obras en
trámite de ejecución y/o ejecutadas. Expte. 123-38/2012. Dª
Desamparados Font Martinez.

Intentada la notificación por correo de Orden de Sus-
pensión de obras en trámite de ejecución y/o ejecutadas.
Expte. 123-38/2012 a Doña Desamparador Font Martinez,
en la Calle San Vicente 103, local bajo, 03560 El Campello,
y habiendo resultado infructuosa la misma (devolución por el
servicio de correos), y en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de Enero, por medio del presente se procede a notificar a/los
interesados, lo siguiente:

«Con fecha 22 de marzo de 2012, por el Sr. Concejal
Delegado de Territorio y Vivienda se ha dictado resolución
núm. 718-12, del siguiente tenor literal:

«Vista el acta de denuncia realizada por el celador de
Obras Municipal de fecha 13 Marzo 2012, sobre la existencia
de obras realizadas sin la correspondiente licencia municipal
(o sin ajustarse a sus determinaciones) en la Calle San
Vicente 103, bajo izqda., 03560 El Campello, obras que
consistentes en: «Cerramiento con estructura de aluminio de
la zona comun recayente a la C/ San Vicente», y presunta-
mente realizadas Dª Desamparados Font Martinez, con
domicilio en la Calle San Vicente 103 local bajo, 03560 El
Campello.

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

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

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

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

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

TERCERO: Requerir al promotor de las obras, para que
en plazo máximo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la notificación del presente, solicite la oportu-
na licencia municipal (en el caso de que las obras fueran
susceptibles de legalización) o ajuste las obras a las deter-
minaciones de la licencia si existiera o/y presente alegacio-
nes.

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

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

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

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

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

El Campello, 24 de abril de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo. Juan Jose Berenguer Alcobendas.

*1208732*

ANUNCIO

Asunto: Notificación Orden de Suspensión de obras en
trámite de ejecución y/o ejecutadas. Expte. 123-40/2012. D.
Van Dam Martijn.

Intentada la notificación por correo de Orden de Sus-
pensión de obras en trámite de ejecución y/o ejecutadas.
Expte. 123-40/2012 a Don Van Dam Martijn, en la Calle San
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Vicente 103, local bajo, 03560 El Campello, y habiendo
resultado infructuosa la misma (devolución por el servicio de
correos), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, por
medio del presente se procede a notificar a/los interesados,
lo siguiente:

«Con fecha 22 de marzo de 2012, por el Sr. Concejal
Delegado de Territorio y Vivienda se ha dictado resolución
núm. 720-12, del siguiente tenor literal:

«Vista el acta de denuncia realizada por el celador de
Obras Municipal de fecha 13 Marzo 2012, sobre la existencia
de obras realizadas sin la correspondiente licencia municipal
(o sin ajustarse a sus determinaciones) en el Polígono 4
Parcela 190, 03560 El Campello, obras que consistentes en:
«Reforma y ampliación de vivienda existente, sin la precep-
tiva licencia municipal», y presuntamente realizadas D. Van
Dam Martin, con domicilio en la Calle San Bartolomé 118, 1º
D, 03560 El Campello.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Campello, 24 de abril de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo. Juan Jose Berenguer Alcobendas.

*1208734*

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

EDICTE

Acord del Ple de 22 de març de 2012 sobre aprovació
definitiva de la Modificació Puntual núm. 34 del Pla General
d’Ordenació Urbana de Cocentaina.

El Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 22 de
març de dos mil dotze va acordar l’aprovació definitiva de la
modificació Puntual núm. 34, redelimitació de la UE 11.3 i
adequació de la Xarxa Viària.

El que es publica en compliment del que disposa l’article
art. 104.2.a) de la Llei de la Generalitat Urbanística Valencia-
na, Llei 16/2005.

Contra el present acord que és definitiu i posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació
d’aquest acord en el BOP. Sense perjudici d’interposar-ne
qualsevol altre que considere procedent.

Cocentaina, 13 d’abril de 2012
L’ALCALDE. Rafael Briet Seguí

*1208258*

EDICTE

El Ple de la corporació, en sessió ordinària que va tindre
lloc el dia 17 d’abril de 2012, va adoptar l’acord d’aprovació
dels expedients núms. 1 a 11 de suplements de crèdit al
pressupost municipal de 2012, els quals s’exposen al públic
durant un període de QUINZE DIES a comptar des de la
publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini, les persones interessades podran
examinar els expedients i presentar reclamacions i
suggeriments.

Cocentaina, 18 d’abril de 2012
L’ALCALDE. Rafael Briet Seguí

*1208303*

AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

EDICTO

ANUNCIO CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para

la obtención de la información:
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a) Organismo: Ayuntamiento de Dénia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Ayuntamiento de Dénia – Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia.- Secretaría
2) Domicilio.- Pl. Constitució, 10
3) Localidad y código postal.- Dénia - 03700
4) Teléfono.- 966467014
5) Telefax.- 966431738
6) Correo electrónico.- secretaria@ayto-denia.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.

www.denia.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación. Hasta el último día de presentación de ofertas,
excepto sábados.

d) Número de expediente: 1720/01/12
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios
b) Descripción: Gestión del servicio de mantenimiento y

limpieza de las playas del municipio de Dénia.
c) División por lotes y número de lotes /número de

unidades: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Dénia
e) Plazo de ejecución/entrega: Diez años
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):

No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Varios Criterios: Proyecto

de explotación del servicio: 30 puntos; Innovación: 10 pun-
tos, Aspectos ambientales: 4 puntos, Otros aspectos: 6
puntos; Aportaciones de personal, bienes y equipos al servi-
cio: 50 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 7.256.692,59 €, IVA (8 %) 580.535,41 €.

Importe total: 7.837.228 €.
5. Garantías exigidas: Provisional: No, Definitiva (5%)

del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: No
- Clasificación del contratista: Las empresas licitadoras

deberán estar en posesión de la siguiente clasificación de
servicios:

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría d)
b) Otros requisitos específicos: No
c) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:
a) Fecha límite de presentación: Hasta que cumplan 15

días naturales desde el siguiente a la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Oficina de Atención al Público del

Ayuntamiento de Dénia (Registro de Entrada), de lunes a
viernes de 9 a 14,00 horas y sábados de 9,00 a 13,00 horas.

2. Domicilio: Pl. Constitució, 10
3. Localidad y código postal: Dénia - 03700
c) Admisión de variantes: No
8. Apertura de Ofertas: Se indicará a través de la Página

Web del Ayuntamiento de Dénia.
9. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario.
Dénia, 26 de abril de 2012.
La Alcaldesa,

*1207616*

AYUNTAMIENTO DE DOLORES

EDICTO

Habiendo resultado infructuosa la notificación a D. An-
tonio Miralles Ramón de la Resolución de Alcaldía de 20 de
marzo de 2012, de requerimiento por propietario de animal
de compañía, expediente A/A 02/2012, cuyo último domicilio
conocido era calle Zeus nº 25 de Torrevieja, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, a través del
presente se procede a notificar al interesado la citada Reso-
lución, cuyo apartado dispositivo literalmente dice:

«Habiéndose procedido en fecha 12 de marzo de 2012
a la recogida del animal errante que se identifica a continua-
ción, el cual se encuentra en la S.A.T. (Sociedad Protectora
para Animales de Torrevieja), sita en la Vereda del Pozo, nº
48, de Dolores (Alicante), donde estará retenido hasta que
sea recuperado, cedido, o si generara un problema de salud
o peligro público, finalmente sacrificado.

Nº de microchip: 941000001463861
Pasaporte: Es170124767
Fecha nacimiento: 01/05/2005
Especie: Canina
Nombre:Juliana
Raza: Boxer
Sexo: Hembra
Según obra en el R.I.V.I.A. (Registro Informático Valen-

ciano de Identificación Animal) los datos de titularidad del
animal son los siguientes:

Nombre: Antonio Miralles Ramón
D.N.I.: 74164012Y
Domicilio: C/ Zeus, 25
Localidad: Torrevieja (Alicante).
Teniendo conocimiento del interés de la SAT (Sociedad

Protectora de Animales de Torrevieja), CIF: G-03748415, en
proceder a la adopción del citado animal y conforme a lo
establecido en el artículo 17.3 de la Ley 4/1994, de 8 de julio,
de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Anima-
les de Compañía y disposiciones concordantes, por la pre-
sente,

RESUELVO:
REQUERIR al propietario del animal citado para que, en

el plazo de DIEZ DÍAS proceda a su recuperación, o en su
defecto manifieste su voluntad para que se formalice la
adopción por la persona que lo ha solicitado, para lo cual
deberá firmar el correspondiente documento de cesión. Todo
ello previo abono de los gastos que haya originado su
atención y mantenimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera
comparecido, el animal será declarado en situación de ABAN-
DONO, sin perjuicio de la incoación del oportuno expediente
sancionador por infracción de la Ley sobre Protección de los
Animales de Compañía, conforme a los artículos 25 y si-
guientes de la misma.»

Lo que se notifica a los efectos oportunos, haciéndole
saber que contra la presente resolución no cabe recurso
alguno por tratarse de un acto de trámite.

Dolores, a 18 de abril de 2012
El Alcalde,
Gabriel Gascón Abadía

*1208762*

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes en
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materia de  disciplina urbanística, ya que, habiéndose inten-
tado la notificación al interesado, no ha sido posible practi-
carla, por lo que se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar las si-
guientes resoluciones:

NOMBRE Y CONCEPTO Nº DE EXPEDIENTE

D. VINCENT REYNOLDS 5035/2011
(TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A DECRETO DE DEMOLICIÓN)
D. ANTONIO VERGARA SÁEZ 30/2005
(REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIÓN)
Dª ANA MARÍA SÁNCHEZ GALINDO 5081/2011
(ARCHIVO ACTUACIONES POR CADUCIDAD)
Dª ANA MARÍA SÁNCHEZ GALINDO 5012/2012
(REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIÓN)
Dª ANA MARÍA SÁNCHEZ GALINDO 5012/2012
(REMISIÓN PARTES-DENUNCIA)
D. JUAN FRANCISCO VICENTE UCLES 5010/2009 (SANC.)
(INCOACIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR)
D. CARLOS FERNÁNDEZ MUÑOZ 5076/2008
(ANULACIÓN BD 136.362.969 Y CREACIÓN NUEVA BD)

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
lunes a viernes de 9 a 14 horas, en el Servicio de Infracciones
Urbanísticas del Ajuntament d’Elx, sita en C/ Puente Ortices,
nº 13, para conocimiento del contenido íntegro del mencio-
nado acto y constancia de tal conocimiento.

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

En Elche, a 12 de abril de 2012
Tte. de Alcalde de Agricultura, Medio Ambiente, Disci-

plina Urbanística, Seguridad y Tráfico
Fdo. Sebastián Juan Polo Forner

*1208764*

AYUNTAMIENTO DE ELDA

EDICTO

ANUNCIO DE LICITACIÓN
El Excmo. Ayuntamiento de Elda convoca licitación para

la adjudicación del contrato que se señala:
1 Entidad adjudicadora:
a Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Elda.
b Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación.
c Obtención de documentación e información:
1)Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
3) Localidad y código postal: Elda 03600
4) Teléfono: 965380402
5) Telefax: 966989216
6) Correo electrónico: mlcortes@elda.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.elda.es
a Número de expediente: 6/12-servicios.
1 Objeto del Contrato:
a Tipo: contrato de servicios.
b Descripción: Servicio de conservación, mantenimien-

to y renovación de las instalaciones eléctricas, electrónicas,
de obra civil e iluminación del alumbrado público de Elda.

c División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: No.

d Lugar de ejecución/entrega:
1 Domicilio: Término municipal de Elda.
2 Localidad y código postal: Elda, 03600.
a Plazo de ejecución/entrega: nueve (9) meses.
b Admisión de prórroga: No.
c CPV (Referencia de Nomenclatura):50232000-0
1 Tramitación y procedimiento:

a Tramitación: urgente.
b Procedimiento: abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c Subasta electrónica: no.
d Criterios de adjudicación: Los establecidos en la

cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

1 Presupuesto base de licitación:
a Presupuesto total de licitación (IVA incluido): 150.000€
b Importe IVA: 22.881,36€ .
1 Garantías exigidas. Provisional No se exige. Definitiva

5 % del importe de adjudicación, excluido IVA.
2 Requisitos específicos del contratista:
a Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría «C»;

Grupo L, Subgrupo 4, Categoría «A»; Grupo V, Subgrupo 3,
Categoría «A».

1 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a Fecha límite de presentación: hasta el día en que se

cumplan ocho naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b Modalidad de presentación: la indicada en la cláusula
décimo cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares

c Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
3. Localidad y Código Postal: Elda 03600
4. Dirección electrónica: mlcortes@elda.es.
d) Admisión de variantes: no.
8. Apertura de ofertas:
a) Lugar, día y hora señalados en el perfil del contratante.
1 Gastos de publicidad: A cargo del contratista adjudi-

catario.
Elda a 13 de abril de 2012.
LA ALCALDESA,

*1207798*

EDICTO

Debiendo ausentarme del Término Municipal de Elda el
día 19 de abril, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en
delegar las funciones propias de esta Alcaldía, en el Teniente
de Alcalde D. Alberto Javier García Pérez, sin perjuicio de
que pueda reincorporarme a mi puesto antes de finalizar el
período señalado, en cuyo caso cesaría la delegación.

Elda, 18 abril 2012.
LA ALCALDESA.
LA SECRETARIA ACCTAL.
Fdo. Mª Adelaida Pedrosa Roldán.
Fdo. Lydia Mª Baeza Arnau.

*1208767*

EDICTO

Debiendo ausentarme del Término Municipal de Elda el
día 11 de abril, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en
delegar las funciones propias de esta Alcaldía, en el Teniente
de Alcalde D. Alberto Javier García Pérez, sin perjuicio de
que pueda reincorporarme a mi puesto antes de finalizar el
período señalado, en cuyo caso cesaría la delegación.

Elda, 10 abril 2012.
LA ALCALDESA.
LA SECRETARIA ACCTAL.,
Fdo. Mª Adelaida Pedrosa Roldán.
Fdo. Miriam García Sánchez.

*1208768*
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AYUNTAMIENTO DE JACARILLA

EDICTO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Ple-

no de este Ayuntamiento, de fecha 29 de Marzo de 2012, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio
económico 2012, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documenta-
ción preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegacio-
nes.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupues-
to se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no presenten reclamaciones.

En Jacarilla, a 25 de Abril de 2012
El Alcalde,
Fdo.: D. José Hernández Cabrera

*1208667*

AYUNTAMIENTO DE JÁVEA

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 del Decreto
191/2010, de 19 de noviembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, se publican las modificaciones producidas du-
rante el año 2011 en el contenido de las declaraciones de
actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los
miembros de esta Corporación Municipal:

D. José Luis Genovés García:
I. Activo: Valor total de otros bienes (según porcentaje

de titularidad): 188.988,00 euros.
II. Pasivo: 156.689,39 euros
III. Actividades: 21.259,98 euros
Dª María Teresa Ern Salvá:
II. Pasivo: 33.709,00 euros
Xàbia, 24 de abril de 2012
LA SECRETARIA ACCTAL.,
Maria Teresa Ferriol López

*1208693*

AYUNTAMIENTO DE JIJONA

EDICTO

Habiéndose iniciado el procedimiento para decretar
una orden de ejecución y desconociéndose el paradero de D.
Amando Cremades Planelles, última dirección postal cono-
cida en Alicante, Avda Ansaldo, 35, y de Dª Isabel Abejaro
Planelles, última dirección postal conocida en Xixona, Avda
Constitución nº 2, por el presente Edicto se pone en conoci-
miento del mismo y de todos aquellos desconocidos que
puedan tener derechos sobre el citado inmueble y de aque-
llos de los que se desconozca su paradero, por los medios
establecidos en el artículo 59.4 de la Ley de régimen Jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, la Resolución nº 405/2012, dictada por esta
Concejalía, en fecha 27 de marzo, que a continuación se
trascribe:

«URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. ORDEN DE EJE-
CUCION

(Expte O.EJ-2011/06).
Propietarios: Dª Isabel Abejaro Planelles, y
Herederos de Dª Mercedes Planelles García

Situación: C/ Alcoy, 5 (Avda Constitución, 2)
Resolución nº: 405/2012
DECRETO
En fecha 25 de noviembre de 2011 el arquitecto técnico

municipal emite informe en el que, entre otros extremos, se
hace constar que en el edificio sito en C/ Alcoy, 5 (Avda
Constitución, 2) falta la conexión entre el canalón de recogi-
da de aguas pluviales y su bajante en la fachada recayente
a la C/ Alcoy, nº 5, lo que ocasiona que cuando llueve el agua
se vierta incontroladamente a la vía pública ocasionando
graves inconvenientes al tráfico peatonal.

Por Resolución nº 1580/2011, dictada por esta Concejalía
en fecha 29 de noviembre, se otorga, a los propietarios del
citado inmueble: Dª Isabel Abejaro Planelles y a los herede-
ros de Dª Mercedes Planelles García (Dª Carmen, Dª Nieves,
Dª Mercedes y D. Amando Cremades Planelles) el trámite de
audiencia previo, por plazo de quince días, que establece el
art. 501 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de
mayo, del Consell. Por desconocerse el paradero de D.
Amando Cremades Planelles se pone en conocimiento del
mismo la citada Resolución por los medios establecidos en
el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(publicación en el BOP nº 29, de 10 de febrero de 2012,
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Alicante y de este Ayuntamiento durante los días del 10 de
febrero al 28 de febrero de 2012).

En fecha 23 de enero de 2012 (RGE nº 447) Dª Carmen
y Nieves Cremades Planelles presentan en este Ayunta-
miento escrito que no se tendrá en cuenta en el procedimien-
to por estar fuera del plazo otorgado.

La Ley Urbanística Valenciana (16/2005 de 30 de di-
ciembre), en sus artículos 206 y 208, establece lo siguiente:

Artículo 206 Deber de conservación y rehabilitación
«Los propietarios de terrenos, construcciones y edifi-

cios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos
y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las
condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo
que permitirían obtener la licencia administrativa de ocupa-
ción para el destino que les sea propio. Será exigible este
deber aun cuando no hubiere normas específicamente apli-
cables sobre protección del medio ambiente, patrimonios
arquitectónicos y arqueológicos o sobre rehabilitación urba-
na. Si las hubiere, se cumplirá con total respeto a las
mismas.»

Artículo 208. Límite del deber de conservación y reha-
bilitación.

1) Los propietarios de edificios están obligados a sufra-
gar o soportar el coste de las obras de conservación y
rehabilitación que dichas construcciones precisen para cum-
plir lo dispuesto en los artículos anteriores, hasta el importe
determinado por el límite del deber normal de conservación.

Así mismo en su artículo 212.1 de la citada Ley establece:
«Los ayuntamientos deben dictar órdenes de ejecución

de obras de reparación, conservación y rehabilitación de
edificios deteriorados o en condiciones deficientes para su
utilización efectiva» (…)

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en
los artículos antes citados, y lo dispuesto en la resolución de
la Alcaldía nº 826/2011, de 20 de junio, en cuanto a la
delegación de atribuciones efectuada por la Alcaldía Presi-
dencia en miembros de la corporación, RESUELVO:

Primero: Ordenar a los herederos de Dª Mercedes
Planelles García (Dª Carmen, Dª Nieves, Dª Mercedes y D.
Amando Cremades Planelles) y a Dª Isabel Abejaro Planelles,
como propietarias de edificio sito en C/ Alcoy, 5 (Avda
Constitución, 2), la reparación de la bajante de pluviales para
evitar la caída incontrolada del agua sobre la vía pública y sus
viandantes, en el plazo máximo de un mes, a contar a partir
del siguiente al recibo de la presente:

Segundo: Notificar a los interesados el presente acuer-
do, informándoles de que antes de iniciar la actuación indica-
da en el punto anterior deberán comunicar a los servicios
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técnicos municipales el sistema que han elegido, para la
realización de los trabajos antes descritos: instalación de
andamio o plataforma elevadora. En el caso de elegir la
instalación de andamio deberá comunicar el nombre del
técnico competente que se hará cargo de la dirección del
trabajo de referencia.

Tercero: Advertir a los interesados de que en el caso de
no realizar las actuaciones antes referidas en el plazo indica-
do, este Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria
de las mismas a su costa o a la imposición de hasta diez
multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por
valor de un décimo del coste estimado de las obras ordena-
das, que según lo informado por el arquitecto técnico muni-
cipal asciende a 850 €.

Cuarto: Dar traslado de la presente a la Policía Local al
efecto de comprobar que se cumple lo ordenado.»

Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso Contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Alican-
te, o interponer, con carácter potestativo, Recurso de Repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dictó el
acuerdo, sin perjuicio que pueda hacer uso de cualquier otro
que estime conveniente interponer.

Xixona, 24 de abril de 2012
La Concejal Delegada de Obras
Mª Teresa Carbonell Bernabeu

*1208656*

EDICTO

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria cele-
brada el 22 de febrero de 2012, aprobó el documento deno-
minado MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE AFEC-
TEN A LA VÍA PÚBLICA, en el que se contienen los criterios
que deben seguirse cuando se realicen obras, tanto públicas
como particulares que puedan afectar a la vía pública.

En la página web municipal, aparece completo el texto
del documento aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Xixona a 24 de abril de 2012.
La concejal de Urbanismo
Mª Teresa Carbonell Bernabeu

*1208668*

AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

EDICTO

Edicto de notificación de apertura de trámite de
subsanación de solicitud defectuosa en expediente de licen-
cia ambiental.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 59.5 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y dado que no se ha podido practicar en el último
domicilio conocido de D. Mehdi Imran, en representación de
la mercantil New Pak Fast Food, S.L., como interesado en el
expediente incoado por este Ayuntamiento sobre licencia
ambiental de actividad de Kebap-Restaurante, la notificación
de la apertura del trámite de subsanación de la solicitud, de
fecha 08 de marzo de 2012; por medio del presente se hace
público, a efectos de la notificación del mismo, el contenido
en extracto, de la citada resolución y que es el siguiente:

Vista la solicitud presentada por D. Mehdi Imran con NIE
X-3092540-Y, en representación de New Pak Fast Food, S.L.
con CIF B-54445051, el 15/02/2012 (r/e 518) consistente en
LICENCIA AMBIENTAL de actividad de KEBAP-RESTAU-

RANTE, ubicada en Avenida del Mar, nº 54, local 5, de esta
localidad de Los Montesinos.

Visto el informe emitido por los servicios técnicos muni-
cipales de fecha 08/03/2012 en el que se constatan una serie
de deficiencias a subsanar en la documentación presentada.

Considerando lo dispuesto en los artículos 42.5 a) y 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

En su virtud, se le INFORMA:
Primero.- De que en el plazo de diez días, contados a

partir de la recepción de la presente, deberá aportar:
1.- Un Anexo Técnico al Proyecto de Licencia Ambiental

en el que se contenga, además de lo ya aportado, la justifi-
cación del cumplimiento de los siguientes aspectos:

a).- Deberá aportar anexo indicando el cumplimiento de
las NNSS en su artículo 4.15.

b.)- Deberá indicar el cumplimiento del acceso al local
del Decreto 39/2004, de 5 de marzo y de la Ley 1/98, de 5 de
mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia en el medio urbano.

c.)- Deberá indicar si se producen residuos peligrosos,
y en su caso, justificar como se va a realizar el tratamiento de
los mismos.

d.)- Previamente al inicio de la actividad deberá aportar
boletín de instalación eléctrica en el que se indique a qué
actividad se destina el local.

e.)- Deberá presentar resumen no técnico de la activi-
dad que pretende realizar.

f.)- deberá aportar Certificado técnico en el que se
establezca que el proyecto presentado cumple con la si-
guiente normativa:

.- Condiciones técnicas del CTE, y en particular DB-SI.

.- Condiciones técnicas del Real Decreto 2816/82 de 27
de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

.- Condiciones técnicas de la Ley de accesibilidad

.- Condiciones técnicas de la Ley 4/2003, de 26 de
febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Activi-
dades Recreativas y Establecimientos Públicos.

.- Condiciones técnicas del Real Decreto 1751/1998, de
31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instala-
ciones Térmicas en los en los Edificios

.- Condiciones técnicas del Reglamento de Baja Ten-
sión.

2.- Se acreditará la personalidad jurídica y representa-
ción de la mercantil solicitante, aportando la escritura de
constitución, apoderamiento del firmante de la solicitud y
copia del CIF.

Segundo.- De que se suspende el cómputo del plazo
señalado para dictar resolución hasta que se presente la
documentación requerida, y se subsanen las deficiencias
observadas, o, en su defecto, transcurra el plazo concedido
(Art. 42.5 Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Tercero.- De que transcurrido el plazo de diez días, se
le declarará desistido de su solicitud, archivándose, previa
resolución de Alcaldía el procedimiento en los términos
previstos en el artículo 42 de dicha ley.

Cuarto.- De que contra la presente no procede interpo-
ner recurso alguno, por tratarse de un mero acto de trámite
no definitivo en vía administrativa.

Los Montesinos, a 26 de abril de 2012.
El Alcalde-Presidente,
José M. Butrón Sánchez.

*1208735*

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
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to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, se hacen públicos los siguientes Decretos por los
que se deniega la Licencia de Obras, a:

- D. JOSEF NORBERT MLETZKO.- EXPTE. 518-O/11.
- D. JOSEF NORBERT MLETZKO.- EXPTE. 139-V/11.
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consi-
guientes, significándole que, contra la anterior resolución
puede interponer potestativamente RECURSO DE REPOSI-
CIÓN, en el plazo de un mes; y agotada la vía administrativa
podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO, ante el órgano del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo competente en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de publicación del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208769*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, se hacen públicos los siguientes Decretos de
Anulación y Archivo de la Licencia de Obras solicitada, por
duplicidad de expedientes, a:

D. JOHN JOSEPH RICHARDS.- EXPTE. 80-O/09.
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consi-
guientes, significándole que, contra la anterior resolución
puede interponer potestativamente RECURSO DE REPOSI-
CIÓN, en el plazo de un mes; y agotada la vía administrativa
podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO, ante el órgano del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo competente en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de publicación del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208770*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de Enero, se hacen públicos los siguientes Decretos por los
que se PRÓRROGA de la Licencia de Obras, a:

D. GARY KAIGG.- EXPTE. 1605/04.
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consi-
guientes, significándole que, contra la anterior Resolución
puede interponer potestativamente RECURSO DE REPOSI-
CIÓN, en el plazo de un mes; y agotada la vía administrativa

podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO, ante el órgano del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo competente en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de publicación del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208771*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, se hacen públicas las siguientes notificaciones de
Oficios de esta Secretaría General advirtiendo del archivo
del expediente de solicitud de licencia de Obras, conforme al
artículo 92.1 de la Ley 30/1992.

- D. JOHN MAGNE Y SISSEL OSTBO GRASDAL.-
EXPTE. 20-OM/09.

- D. FINN Y ANNE LINE ROGNAN.- EXPTE. 54-OM/09.
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conociésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

El plazo concedido para cumplimentar el trámite men-
cionado se ha sobrepasado y el expediente ha quedado
paralizado por dicha causa imputable al interesado, resul-
tando además que, la omisión o inactividad mencionadas
suponen una paralización por imposibilidad material de
continuarlo.

En su virtud, y de conformidad con el artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se le advierte que, transcurridos tres meses
desde la recepción de la presente sin que se realicen las
actividades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a resolver declarando la caducidad del citado
procedimiento y el archivo del expediente, sin más trámite.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208772*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, se hacen públicos los siguientes Decretos por los
que se concede la Licencia de Obras, a:

D./Dª. HENRY GARBUTT.- (EXPTE. 175-OM/06).
D./Dª. ALEJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ.-

(EXPTE. 447-OM/06).
D./Dª. SATURNINO TAFALLA IRLES.- (EXPTE. 400-O/

11).
D./Dª. JUAN CARLOS PERALES VIDAL.- (EXPTE. 463-

O/11).
D./Dª. PEDRO Mª ROMERO CORTES.- (EXPTE. 442-

O/11).
D./Dª. JOCHEN VATTEROTT.- (EXPTE. 448-O/11).
D./Dª. GUSTAVO MAGLIO GONZALEZ.- (EXPTE. 500-

O/11).
D./Dª. GUNNBJORN EDVARD FLYUM.- (EXPTE. 519-

O/11).
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D./Dª. ELHADIA MUSTAFA.- (EXPTE. 546-O/11).
D./Dª. MANUEL FERNANDEZ LOPEZ.- (EXPTE. 550-

O/11).
D./Dª. LUIS CARREÑO BERMEJO.- (EXPTE. 580-O/

11).
D./Dª. CONSUELO VIVANCOS SANZ.- (EXPTE. 587-

O/11).
D./Dª. CHRISTIA ROTHSTEIN.- (EXPTE. 630-O/11).
D./Dª. JELENA JEMEC.- (EXPTE. 635-O/11).
D./Dª. MANFRED ZIMNOL.- (EXPTE. 100-OM/11).
D./Dª. JOSE LUIS COSTA CORREAS (EXPTE. 136-

OM/11).
D./Dª. MICHAEL HENRY PARKS.- (EXPTE. 151-OM/

11.- LEGALIZACION).
D./Dª. ROBERT ARTUR LANG.- (EXPTE. 144-V/11).
D./Dª. IGNACIO GONZALEZ GARCIA.- (EXPTE. 9-O/

12).
D./Dª. IGNACIO CASCALES GUILLAMON.- (EXPTE.

67-O/12).
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consi-
guientes, significándole que, contra la anterior resolución
puede interponer potestativamente RECURSO DE REPOSI-
CIÓN, en el plazo de un mes; y agotada la vía administrativa
podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO, ante el órgano del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo competente en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de publicación del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208774*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, se hacen públicas las notificaciones de la existen-
cia de deficiencias en los expedientes de Licencia de Obras
que a continuación se relacionan:

- D. DEAN PAUL SMYTH.- EXPTE. 293-OM/07(3).
- D. PAUL TERENCE WATKINS.- EXPTE. 197-OM/

10(3).
- D. KJELL IRVING LARSEN.- EXPTE. 771/05 (2).
- D. JUAN ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ.- EXPTE.

100-CU/11 (1).
- Dª. CARMEN SANCHEZ GONZALEZ.- EXPTE. 144-

CU/11 (1).
- D. CHRISTIANSEN STIG.- EXPTE. 374-O/11 (1).
- Dª. CRISTINA GIL NAVARRO.- EXPTE. 416-O/11 (1).
- D.JOCHEN VATTEROTT.- EXPTE. 448-O/11.
- Dª. Mª CARMEN RAMIREZ SOLER.- EXPTE. 472-O/

11 (1).
- D. PEDRO ZARAGOZA RAMON.- EXPTE. 536-O/11

(1).
- Dª JOSEFA CORTES GORRETA.- EXPTE. 537-O/11

(1).
- D. NAJBERT ZDENEK.- EXPTE. 538-O/11 (1).
- D. MANFRED SXHWARTING.- EXPTE. 541-O/11 (1).
- D. HANS FALK.- EXPTE. 553-O/11 (2).
- Dª. LAURA CARMONA VELAZQUEZ.- EXPTE. 556-O/

11 (2).
- D. PAUL SIMONS.- EXPTE. 558-O/11 (1).
- D. ELADIO ANIORTE APARICIO.- EXPTE. 561-O/11

(1).
- Dª. KARIMA TAHA.- EXPTE. 564-O/11 (1).

- D. LARS ALLAN LINDBERG.- EXPTE. 590-O/11 (2).
- INVERSIONES Y NEGOCIOS VIGAMAR, S.L.- EXPTE.

617-O/11 (3).
- D. SUND IVAR.- EXPTE. 618-O/11 (1).
- D. MAGNE EGIL STENBERG.- EXPTE. 619-O/11 (1).
- D. EWAN DALGLEISH.- EXPTE. 629-O/11 (1).
- D. BO PATRIK HARNERUD.- EXPTE. 637-O/11 (1).
- D. FERNANDO PEÑA REVILLA.- EXPTE. 639-O/11

(1).
- D. OLD ASIA, S.L.- EXPTE. 653-O/11 (1).
- D. SOLEM KNUT.- EXPTE. 9-OM/11 (4).
- D. SERGEY SEMONOV.- EXPTE. 114-OM/11 (3).
- D. RAYMOND FOSTER.- EXPTE. 178-OM/11 (1).
- D. BENGT AAKE SUNDBERG.- EXPTE. 195-OM/11

(1).
- D. ANDREY TRUBITSYN.- EXPTE. 200-OM/11 (1) Y

(2).
- D. KJELL BERTIZ STALNACKE.- EXPTE. 201-OM/11

(1).
- D. ANTONIO HERNANDEZ GARCIA.- EXPTE. 40-S/

11.
- D. MANUEL FERRANDEZ RUIZ.- EXPTE. 41-S/11 (1).
- Dª Mª CARMEN RAMIREZ SOLER.- EXPTE. 132-V/11

(1) Y (2).
- D. JULIO GEA ROS.- EXPTE. 133-V/11 (2).
- D. FRANCISCO JOSE ARENAS GARCIA.- EXPTE.

151-V/11 (1).
- Dª Mª LAURA MARTINEZ LOZANO.- EXPTE. 26-CU/

12 (1).
- D. CARLOS TURPIN ALGARA.- EXPTE. 7-O/12 (1).
- D. BRUCE RAYMOND CARTER.- EXPTE. 31-O/12

(1).
- Dª FILOMENA FORTUNY PREVI, REPRE. SONIA

PARRADO MOLINA.- EXPTE. 35-O/12 (2).
- D. MICHAEL MOORE DERMOT.- EXPTE. 37-O/12 (1).
- D. PHILIP MILLER ROGER, REPRE. JOSE ANTONIO

PATIÑO ANDREU.- EXPTE. 43-O/12 (1) Y (2).
- D. CHLEWICKI WLODZIMIERZ MICHAL.- EXPTE. 61-

O/12 (1).
- D. STEPHEN WILLIAM, REPRE. MARIANO NAVA-

RRO HERAS.- EXPTE. 70-O/12 (2).
- CDAD. PROPIETARIOS RESIDENCIAL TERRA FLA-

MENCA.- EXPTE. 86-O/12 (1).
- D. PEDRO ORIHUELA CALATAYUD, REPRE. CAR-

LOS MOTOS MAQUILON.- EXPTE. 89-O/12 (1).
- RESIDENCIAL TORREGOLF I.- EXPTE. 98-O/12 (1).
- LUNDQUIST&NIELSEN, S.L., REPRE. RUBEN PEREZ

ANIORTE.- EXPTE. 103-O/12 (2).
- D. MANUEL LUCAS LOZANO, REPRE. DAMIAN

SOTEO LOUGEDO.- EXPTE. 104-O/12 (2).
- D. MANUEL ESCOURIDO RODRIGUEZ, REPRE.

ALBERTO OMAR MARTINEZ.- EXPTE. 107-O/12 (1).
- D. JOSE MARIA GARCIA LOMAX.- EXPTE. 108-O/12

(1).
- D. JUAN SANCHEZ SANCHEZ.- EXPTE. 112-O/12

(1).
- D. OLEG KHAN.- EXPTE. 3-OM/12 (1).
- D. DIRK VAN NOORDENNE, REPRE. JOSE FCO.

VILLALOBOS PEREZ.- EXPTE. 6-OM/12 (1).
- D. ROGER SCHEI.- EXPTE. 10-OM/12 (1).
- D. LEONOV MYKOLA.- EXPTE. 16-OM/12 (1).
- D. GRABIEL GOMEZ MARTIN, REPRE. ROBERTO

CARLOS GONZALEZ ALVAREZ.- EXPTE. 31-OM/12 (1).
- D. MANUEL NICOLAS LUCAS LOZANO, REPRE.

DAMIAN SOTO LOUGEDO.- EXPTE. 23-V/12 (1).
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

Pudiendo ser dicho informe determinante de la resolu-
ción que se adopte, lo pongo en su conocimiento a los
efectos del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; significándole que
en cumplimiento de lo preceptuado, podrá personarse en el
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expediente, en el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de recepción de este escrito, en el Negociado de
Gestión Urbanística de esta Secretaría General de mi cargo,
donde podrá examinarlo y alegar y presentar los justificantes
que estime pertinentes; advirtiéndole asimismo, que durante
dicho plazo quedará suspendida la tramitación del expediente.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208775*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de Enero, se hacen públicas las notificaciones de las Cédu-
las Urbanísticas solicitadas por los interesados que a conti-
nuación se relacionan:

- D. LUIS MANUEL LIDON ANDRES.- (EXPTE. 134-CU/
11).

- D. ANTONIO RUIZ HEREDIA.- (EXPTE. 158-CU/11).
- D. MANUEL PADILLA BUENO.- (EXPTE. 8-CU/12).
- SRES. GERTRUD Y JULIUS SCHWITTER.- (EXPTE.

39-CU/12).
- D. BJORN HOLTEN.- (EXPTE. 40-CU/12).
- D. EDGAR HILBERG MARKUSSEN.- (EXPTE. 41-CU/

12).
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208776*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 de 13 de enero, se hacen públicos los siguientes
Decretos por los que no se admite a trámite la solicitud de
Licencia de Obras, a:

- D. ROY VICTOR HOOKWAY.- EXPTE. 128-OM/08.
- D. MANUEL CAMARA TORRES.- EXPTE. 466-O/11.
- D. BO PATRIK HARNERUD.- EXPTE. 637-O/11.
Y habiéndose intentado la notificación a los mismos en

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
habiendo sido devuelto por el servicio de correos con la
anotación de «Desconocido», «Ausente» y otros.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consi-
guientes, significándole que, contra la anterior resolución
puede interponer potestativamente RECURSO DE REPOSI-
CIÓN, en el plazo de un mes; y agotada la vía administrativa
podrá interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO, ante el órgano del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo competente en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de publicación del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Orihuela, 16 de abril de 2012.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y PATRI-

MONIO.
FDO. ANTONIO ZAPATA BELTRÁN.

*1208782*

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 de
la Ley 2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contamina-
ción y Calidad Ambiental, 55 del Decreto 127/2006, 15 de
septiembre del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/
2006 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, se pone en conoci-
miento general la siguiente solicitud de licencia de apertura:

Expediente número: A13/2012.
Titular: Dª. JESSICA CECILIA BERNABEU.
Nº. Documento de Identidad: 48464768-L
Actividad: TIENDA ESPECIALIZADA EN ARTÍCULOS

DE MASCOTAS Y PELUQUERÍA CANINA.
Emplazamiento: SECTOR VI-VII, C/ LUÍS DE GÓNGORA

2, LOCAL 2-3.
En su virtud se ha instruido el expediente administrativo

reseñado, que se encuentra para su consulta en la oficina de
Urbanismo, sita en la 2ª planta de este Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución 26.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

En San Fulgencio 20 de abril de 2012.
EL ALCALDE-PRESIDENTE-D. Carlos Ramírez

Sansano.

*1208242*

EDICTO

Por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Carlos Ramírez
Sansano, se ha dictado con fecha 26 de Marzo de 2012 el
siguiente DECRETO el cual transcribo literalmente:

«DECRETO 116/2012
En aplicación del artículo 16.1, 2º párrafo, de la Ley 7/

1985, de 2 de abril, que establece que la inscripción en el
Padrón Municipal de los Extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente deberá ser objeto de
renovación periódica cada dos años.

Visto el art. 16.1, párrafo 3º, el transcurso de dicho plazo
será causa para acordar la caducidad de las inscripciones
que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que
el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este
caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de au-
diencia previa al interesado.

Siguiendo las instrucciones técnicas dictadas por Reso-
lución de 28/04/2005 de la Presidenta del I.N.E. y del Director
General de Cooperación Local, y en virtud de las atribuciones
que me confiere el artículo 21 en relación con el 16 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, por la presente vengo a resolver:

Primero: Declarar la caducidad de las inscripciones en
el Padrón Municipal de Habitantes de los vecinos relaciona-
dos a continuación, y consiguientemente, la baja de dichas
inscripciones en el mismo.

Relación de vecinos afectados por la caducidad y baja:
(Se han excluido de la relación los que, con posteriori-

dad a los intentos de notificación, han tramitado su renova-
ción, y los que han sido notificados en sus domicilios sin
personarse para la renovación)

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IDENTIFICADOR

YURIY BIKUTSKIY PARQUE EBRO 159 AT218967
JAMAL DARGHAL C/ JORGE JUAN 14, 1º- DR X03388714D

Segundo: Determinar que con respecto a todas aque-
llas personas para las que se haya declarado la caducidad de
su inscripción se procederá a darles de baja en el padrón
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municipal de habitantes una vez haya ganado firmeza en vía
administrativa la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa.

Tercero: Proceder a la notificación de la presente reso-
lución a todos aquellos interesados por lo medios y en la
forma establecida en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común con la ad-
vertencia de que la presente pone fin a la vía administrativa
y con indicación de los recursos que en derecho procedan.

Cuarto: Determinar que la fecha de baja de las inscrip-
ciones en el padrón coincidirá con la de la notificación
efectuada o, cuando ésta no hubiera sido posible, desde la
fecha de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a no ser que en un
momento anterior el interesado solicitara expresamente su
renovación en la oficina padronal, para lo cual se le concede
un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al
recibo de la notificación o de la publicación en el BOPA,
respectivamente.»

Lo que se notifica mediante la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, significándole que
contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la presente publicación. Recurso que
habrá de ser resuelto y notificado en el plazo de un mes,
considerándose desestimada la pretensión en caso de no
resolverse expresamente, siendo, en este último caso, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo,
de seis meses a contar desde el día siguiente a la producción
del silencio administrativo.

Igualmente cabe interponer, bien directamente, o bien
contra la resolución que resuelva el recurso de reposición,
recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, que comenzará a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente resolución, o en su caso, desde la
publicación de la resolución que resuelva el recurso de
reposición.

San Fulgencio, a 25 de abril de 2012.
El Alcalde. Fdo. Carlos Ramírez Sansano.

*1208669*

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS

EDICTO

Se ha constatado que los vehículos cuyas marcas,
modelos, matrículas y propietarios se relacionan a continua-
ción, han permanecido estacionados con desperfectos evi-
dentes que les impiden desplazarse por sus propios medios,
procediéndose a la recogida de los mismos ante el peligro
que causan para los viandantes por funcionarios de la Policía
Local, según consta en actas e informes emitidos por la
Policía Local.

PROPIETARIO MARCA MODELO MATRICULA

D. FRANK HAIKO RONIS RENAULT LAGUNA 615-AVW-57
(X-2430682-L)
Dª. PAULINE ALATHEA FERNEYHOUGH FORD MONDEO A-5814-DP
(X-2173588-L
D. STEPHEN SCHAFTOE RENAULT 5 GT A-1241-CD
(X-5719251-W)
D. SAMUEL MANGA OPEL ASTRA A-3894-DB
(X-1487630-J)
DESCONOCIDO MERCEDES-BENZ 190 E BASTIDOR Nº

WDB2010181A586166
DESCONOCIDO MERCEDES-BENZ 300-D B-17-SAH
D. PAUL BURROWS RUSSELL RENAULT MEGANE A-9036-DL
(X-7042807-T)
D. COLIN STUART ROE BMW 324D MU-5931-BJ
(X-0750668-V)
D. JUAN ANTONIO ANDREU REBOLLO SEAT CÓRDOBA A-4952-DV
D. BRAIN WILLIAM MORRIS FORD MONDEO 5841-DRV
(X-7120648-D)
Dª. ELISA MC LEAN FORD PUMA PG-51-FKA
DESCONOCIDO VOLKSWAGEN POLO T-591-MJA

RESULTANDO que, siendo los propietarios de los vehí-
culos los relacionados, de conformidad con el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el articulo 71.1 a) del texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990
de 02 de Marzo, con fecha 26 de noviembre de 2008 se
procedió a notificar a los interesados para que, en el plazo de
15 días, se procediera por los propietarios a la retirada de los
citados vehículos, advirtiéndoles que si no lo hicieran se
procedería a su tratamiento como residuos sólidos urbanos,
siéndoles de aplicación lo dispuesto en la Ley 10/2000, de
residuos de la Comunidad Valenciana en cuyo caso podrían
ser sancionados con multa de hasta treinta mil cincuenta
euros con sesenta y un céntimo de euro como responsable
de una infracción grave. (Art. 73.4b y 75.2b de la Ley 10/
2000).

CONSIDERANDO que queda probada la ausencia de
voluntad por parte del titular de retirar el vehículo y/o la
incapacidad para la circulación del mismo.

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de San Miguel
de Salinas posee una relación con el Gestor Autorizado Nº
034/CAT/VFU/CV, quien se encarga de la gestión de los
vehículos residuos sólidos de esta ciudad.

RESUELVO:
Declarar residuos sólidos los vehículos anteriormente

reseñados. Otorgar al Gestor Autorizado Nº 034/CAT/VFU/
CV los vehículos reseñados para su tratamiento como resi-
duo sólido urbano, tal como establece el RD 1383/2002, de
20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida
útil (BOE nº 3 de 3 de enero de 2003), empresa que deberá
facilitar copia del certificado de descontaminación en el
supuesto de ser requisito según el tipo de vehículo, así como
copia del acta de destrucción, expedida por el CAT en el cual
se hubiese depositado aquél, en el caso de no requerir el
referido certificado de descontaminación.

Trasladar a los servicios económicos municipales esta
Resolución a fin de que causen baja de pago del Impuesto de
Circulación los vehículos reseñados, cuyo referido impuesto
sea abonado en este Ayuntamiento de San Miguel de Sali-
nas, cuando la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante no
comunique la baja a los citados servicios.

Dar conocimiento a la Jefatura Provincial de Tráfico de
Alicante, con el fin de que al vehículo que conste en ella y aún
no esté dado de baja definitiva en Tráfico, se le realice la
mencionada reseña, en caso de que el Gestor Autorizado no
efectúe dicha gestión.

Notificar la presente Resolución al interesado titular del
vehículo. Contra el anterior acto que pone fin a la vía
administrativa, podrán interponer de manera potestativa:
Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere
dictado en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la recepción de notificación. Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
competente, de acuerdo con el art. 8 de la Ley 29/98, de 13
de julio (BOE nº 167 de 14 de julio) reguladora de dicha
jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde el
siguiente día al de la recepción de la presente notificación, y
en ausencia de resolución expresa del recurso de reposición
potestativo, el plazo será de seis meses a partir del día
siguiente a aquel en que de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto.

No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso
que estimen procedente.

En San Miguel de Salinas, a día 24 de Abril de 2.012
EL ALCALDE- PRESIDENTE
Fdo. Ángel Sáez Huertas.-

*1208660*

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
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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 16 de marzo de 2012 notificación practicada en fecha
2 de abril de 2012 NRS 1750 a SISTEMAS E IMAGEN
PUBLICITARIA S.L., en el domicilio figurado en el expedien-
te y practicados dos intentos de notificación en fechas 5/04/
12 y 10/04/12 a las 10:13 y 12:00 h respectivamente por el
Servicio Estatal de Correos y Telégrafos. Expte. 19/2012.

a) Recurso de Reposición.
Primero.- Desestimar el Recurso de Reposición inter-

puesto por la mercantil SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITA-
RIA S.L, en fecha 21 de diciembre de 2011, conforme a lo
expuesto en el apartado A) de los fundamentos jurídicos de
la presente resolución, y que se dan por reproducidos a todos
los efectos.

b) Caducidad del Procedimiento.
Segundo.- Declarar la CADUCIDAD del expediente de

infracción urbanística número 200-2010 (licencia de obra
menor 7161-09), referente a colocación de una cartelera
publicitaria en parcela junto Avda de Elda esquina C/ Creuetes,
cuyo propietario es la mercantil Sistemas e Imagen publitaria
SL, 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 Administrativo Común y
concordantes de la LUV.

Tercero.- Tener por convalidados incorporando al nue-
vo expediente, todos los informes técnicos y alegaciones
particulares obrantes en el anterior.

c) Incoación de expediente de reposición de la legalidad
urbanística.

Cuarto.- Tener por iniciado nuevo expediente de repo-
sición de la legalidad urbanística alterada a la mercantil
Sistemas e Imagen publicitaria SL por la misma infracción
urbanística, no estimándose oportuno conceder el plazo de
un mes que estable el artículo 15 de la Ordenanza Reguladora
de la Instalación de Vallas Publicitarias (BOP 27.02.2002,
nº49), ya que según los informes que obran en el expediente
de infracción urbanística caducado y que pasan a formar
parte del presente, éstas NO SON LEGALIZABLES, por los
motivos expuestos en los antecedentes de hecho, los cuales
se dan por reproducidos a todos los efectos.

Quinto.- teniendo como antecedente que dicha valla
publicitaria instalada en el término municipal sin licencia, no
es legalizable, y conforme al informe emitido por el arquitecto
Técnico Municipal en fecha 7 de marzo de 2012 y que se ha
expuesto en el cuerpo de la presente Resolución en cuanto
a la urgencia de su desmantelamiento, se ORDENA al
interesado al amparo de lo preceptuado en el artículo 15 de
la Ordenanza Reguladora de la Instalación de vallas publici-
tarias, que proceda a DESMANTELAR dichas valla publicita-
ria en un plazo de SIETE DÍAS a contar desde el día siguiente
de notificada la presente Resolución, como medida de res-
tauración de la legalidad urbanística alterada.

Sexto.- Advertir al interesado, que de no proceder al
desmantelamiento de dicha valla publicitaria en el plazo
otorgado, el Ayuntamiento procederá a la imposición de
multas coercitivas, o a la ejecución subsidiaria, desmante-
lando y destruyendo la instalación a cargo del denunciado.

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

Octavo.- Dar traslado de la presente resolución al Ser-
vicio 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 urba-
nística».

RECURSOS CONTRA EL PRESENTE ACTO ADMI-
NISTRATIVO:

a) Contra el Recurso de Reposición.
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 establecido en el Art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Adminis-
trativa, respecto a la competencia territorial de los juzgados
y tribunales.

OTROS: Podrá ejercitar cualquier otro medio de impug-
nación 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.

b) Caducidad del Procedimiento.
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 reposi-
ción 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 establecido en el Art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Adminis-
trativa, respecto a la competencia territorial de los juzgados
y tribunales.

OTROS: Podrá ejercitar cualquier otro medio de impug-
nación 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.

c) Incoación de expediente de reposición de la legalidad
urbanística.

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 26 de abril de 2012
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Santiago Román Gómez

*1208670*

AYUNTAMIENTO DE VALL DE GALLINERA

EDICTO

Aprobación definitiva Presupuesto Municipal General
2012.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 del
RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público el Presupuesto General para el ejercicio 2012
definitivamente aprobado.

PRESUPUESTO GENERAL 2012

ESTADO DE INGRESOS
TOTAL

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO EUROS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 135.031,36
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 8.000,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 163.030,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.000,00
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TOTAL
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO EUROS

5 INGRESOS PATRIMONIALES 7.549,68
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 420.611,04

ESTADO DE GASTOS
TOTAL

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO EUROS

1 GASTOS DE PERSONAL 168.585,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 232.275,31
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000,00
6 INVERSIONES REALES 2.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 420.611,04
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 420.611,04 €

Contra la presente aprobación definitiva podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Vall de Gallinera, a 26 de abril de 2012
EL ALCALDE

*1208675*

AYUNTAMIENTO DE VILLENA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se ha ce pública notificación de
carácter colectivo de expedientes de restauración de la
legalidad urbanística, al haberse intentado la notificación por
dos veces, a horas y días diferentes, a la persona interesada
o a su representante legal, sin que haya podido practicarse
por causas no imputables a este Ayuntamiento, por lo que se
pone de manifiesto mediante el presente edicto que se
encuentran pendientes de notificar las siguientes resolucio-
nes:

Nº EXPEDIENTE NOMBRE DNI/CIF

000048/2010-U-INFRAC URB JOSEFA NAVARRO PALAO 74087028A
TRÁMITE DE AUDIENCIA
000052/2010-U-INFRAC URB CARL RICKARD X5155033C
RESOLUCIÓN DE INICIO
000015/2011-U-INFRAC URB JUTLLA JASVINDER SINGH X759387S
TRÁMITE DE AUDIENCIA
000043/2011-U-INFRAC URB ENID ANN CHALCROFT X5994045S
TRÁMITE DE AUDIENCIA
000048/2011-U-INFRAC URB Mª ISABEL BRAVO MARTINEZ 44755006L
TRÁMITE DE AUDIENCIA
000002/2012-U-INFRAC URB LUZ AMPARO BENAVIDES HERRANZ X4742426X
DECRETO Nº 157 SUSPENSIÓN
Y REQUERIMIENTO LEGALIZACIÓN

De acuerdo con lo anterior, los interesados relaciona-
dos, podrán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados
a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, en el Departamento de Obras y Urbanismo del Ayun-
tamiento de Villena, Plaza de Pascual Domenech, nº 4, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
conocimiento.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Villena, 17 de abril de 2012
El Concejal Delegado de Obras y Gestión Urbanística,
Fdo. Juan Richart Forte

*1208759*

INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
ELDA

EDICTO

Bases de las pruebas selectivas que han de regir la
constitución de una Bolsa de Trabajo de Trabajdor/a Social.

Aprobadas por Resolución de la Presidencia de fecha
13 de abril de 2012.

PRIMERA.- Objeto.
Es objeto de las presentes bases establecer las normas

para la formación de una bolsa de trabajo de plazas de
Trabajdor/a Social, encuadradas en el Grupo A2 (Ley 7/
2007), con el fin de proveer las plazas vacantes o proceder
las sustituciones que eventualmente se pongan de manifies-
to, cuando sea necesario, mediante la contratación o nom-
bramiento de los aspirantes que formen parte de la misma.

SEGUNDA.- Sistema de selección.
El procedimiento de selección constará de dos fases:

valoración de méritos y entrevista personal.
TERCERA.- Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o la de alguno de los

estados miembros de la Unión Europea, en los términos que
establece la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el
acceso a determinados sectores de la función pública y los
artículos 56 y 57 del EBEP.

b) Tener la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio en Trabajo Social o equivalente, o cumplidas las condicio-
nes para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación.

e) 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 hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que
impida en su estado, en los mismos términos, el acceso al
empleo público.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad previstos en la Ley 53/84, de 24 de diciem-
bre y en el EBEP.

g) Las personas con discapacidad serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás participantes, sin
que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o
físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones a desarrollar. Todo ello
de conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre. A tales efectos, los aspirantes con discapacidad
deberán presentar certificación de dictamen favorable de
acuerdo a lo establecido en el artículo 9.5 del Decreto 33/
1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, u órgano
competente de otras Comunidades Autónomas o de la Admi-
nistración del Estado que acredite la discapacidad, así como
el certificado de compatibilidad expedido por el organismo
competente que acredite su capacidad para desempeñar las
tareas y funciones del puesto objeto de esta convocatoria.

CUARTA.- Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas se dirigirán a la Sra. Presidenta del Instituto y se
presentarán en el Registro General (Calle Velásquez, 8) o en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez
días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las Bases
estarán disponibles en el Tablón de Anuncios del Instituto y
en la página web www.elda.es.

La instancia se acompañará de:
- Fotocopias compulsadas del DNI y de documentación

acreditativa del apartado d) de las bases.
- Currículo y fotocopias compulsadas de los documen-

tos que acrediten los méritos a valorar en la fase de concurso.
QUINTA.- Admisión de candidatos.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la

Sra. Presidenta del Instituto, aprobará mediante resolución
la lista de aspirantes admitidos y excluidos que se hará
pública en el Tablón de Anuncios del Instituto y en la página
web www.elda.es, concediéndose un plazo de tres días
naturales para interponer reclamaciones. Si las hubiere,
serán aceptadas o revisadas en resolución por la que se
aprueba la lista definitiva.

En caso de no presentarse reclamaciones, la resolución
se elevará automáticamente a definitiva. En dicha resolución
se determinará la composición del Tribunal Calificador y
lugar, fecha y hora del inicio de la fase de entrevista.

SEXTA.- Tribunal Calificador.
Estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: La Directora del Instituto.
Secretario: El del Consejo Rector, que actuará con voz

pero sin voto.
Vocales: Tres técnicos (de entre los funcionarios del

Instituto, siempre que ello sea posible), que tengan relación
directa con las funciones y cometidos del puesto objeto de
esta convocatoria.

La designación de los miembros del Tribunal Calificador
incluirá la de los respectivos suplentes.

Todos los miembros deberán estar en posesión de una
titulación igual o superior a la exigida en la respectiva
convocatoria.

Su composición deberá atender a la paridad entre
hombre y mujer de conformidad con lo establecido en el
artículo 60.1 del EBEP y 51 1d) y disposición Transitoria
Primera de la LO 3/2007, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Asimismo, se velará por la profesionalidad, imparciali-
dad y especialidad de sus miembros.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presen-
cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente. Asimismo, estarán facultados para resolver
las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización
de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que
garanticen el debido orden en las mimas en todo los no
previsto en estas bases.

Cuando concurran en estos miembros alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
éstos deberán abstenerse de intervenir, del mismo modo los
aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el
artículo 29 de la citada Ley.

SÉPTIMA:- Desarrollo del proceso selectivo.
El sistema de selección constará de dos fases: valora-

ción de méritos y entrevista personal.
La calificación definitiva será la suma de las puntuacio-

nes obtenidas en las dos fases.
A) Valoración de méritos:
El tribunal calificará, teniendo en cuenta las caracterís-

ticas del puesto convocado, los méritos alegados y debida-
mente justificados por las personas interesadas, que
ineludiblemente habrán sido presentados en original o foto-
copias debidamente compulsadas, junto a la instancia de
solicitud, no pudiendo ser valorados los méritos no acredita-
dos en ese momento.

Las calificaciones se publicarán en el Tablón de Anun-
cios del Instituto, concediéndose un plazo de tres días
naturales para presentar reclamaciones contra las mismas.

La puntuación máxima de esta fase se fija en 17 puntos,
sin poder acceder a la siguiente fase en los casos en que la
puntuación no supere los 6 puntos. Las personas que hayan
superado la primera fase con dicha puntuación mínima serán
citadas para la realización de la entrevista.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Experiencia profesional: La puntuación máxima de
este apartado será de 6 puntos, con el siguiente desglose:

a. 0,075 puntos por cada mes completo de servicio
como personal funcionario o contratado en el IMSSE en
puestos de Trabajador/a Social.

b. 0,050 puntos por cada mes completo de servicio
como personal funcionario o contratado en cualquier Admi-
nistración Pública en puestos de Trabajador/a Social.

c. 0,015 puntos por cada mes completo de servicio
como personal funcionario o contratado en el IMSSE en
puestos de inferior categoría a la de la plaza objeto de esta
convocatoria.

2. Titulaciones académicas: La puntuación máxima de
este apartado será de 3 puntos, con el siguiente desglose:

a. 1 puntos para Título de Doctor, licenciado o equiva-
lente.

b. 0,75 puntos para Título de Diplomado universitario,
distinto al exigido o acreditado para el acceso al puesto.

3. Formación complementaria: Por la asistencia a Curso
de formación directamente relacionados con las funciones
del puesto y realizados por Administraciones Públicas, Orga-
nismo Oficiales o Centro homologados. La puntuación máxi-
ma de este apartado será de 5 puntos, con el siguiente
desglose:

a. Cursos de menos de 15 horas: 0,05 puntos.
b. De 16 a 20 horas: 0,10 puntos.
c. De 21 a 60 horas: 0,20 puntos.
d. De 61 100 horas: 0,30 puntos.
e. De más de 100 horas: 0,50 puntos.
4. Experiencia docente: Hasta un máximo de 3 puntos.
a. Por la participación como docente en cursos relacio-

nados con los cometidos del IMSSE: 0,10 puntos por cada
uno.

b. Por participar como ponente en jornadas y similares
en temáticas relacionadas con los cometidos del IMSSE:
0,05 puntos por cada uno.

B) Entrevista: La puntuación máxima en este apartado
será de 3 puntos.

Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal com-
pletando así su conocimiento de los candidatos respecto de
su trayectoria y perspectiva profesional, nivel de prepara-
ción, capacidad de adaptación a los sistemas de trabajo y
organización de la Administración Pública, así como otras
características personales de interés objetivo que permitan
valorar la idoneidad del candidato de conformidad con el
perfil del puesto a cubrir.

OCTAVA.- Constitución de la Bolsa de Trabajo.
Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal hará

público en el Tablón de Anuncios del Instituto y en la web
www.elda.es el resultado de las pruebas. A la vista de la
expresada publicación, por la Sra. Presidenta se aprobará la
constitución de una bolsa de trabajo temporal que estará
formada por el personal que hubiese superado el proceso
selectivo, ordenada en función de la puntuación alcanzada.

La presente bolsa de trabajo anula las constituidas con
anterioridad y referidas a la misma especialidad.

NOVENA.- Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.
La inclusión en la Bolsa de trabajo no generará derecho

alguno frente al Instituto.
Cuando proceda la cobertura temporal en los supues-

tos, previstos, ese efectuará llamamiento a favor del aspiran-
te que hubiera alcanzado la mayor puntuación según el
orden de preferencia determinado y acredite los requisitos
exigidos para participar en el proceso selectivo.

Producido el llamamiento de conformidad con el criterio
anterior, se entenderá que el aspirante renuncia al puesto de
trabajo si no atiende al llamamiento, aportando la documen-
tación requerida, en el plazo de dos días naturales desde que
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fuese requerido, salvo urgente necesidad que el plazo será
de un día natural. La renuncia supone la exclusión definitiva
del aspirante en la Bolsa de trabajo, salvo que concurra
alguna de las siguientes circunstancias, acreditadas en un
plazo máximo de cinco días hábiles:

1. Que e/la aspirante se halle de permiso por paternidad
/ maternidad, o cualquier otro de larga duración que impida
su inmediata incorporación.

2. Por enfermedad común o accidente profesional.
3. Por hallarse desempeñando un puesto de trabajo en

otra Administración u empresa.
En los dos primeros supuestos, se respetará el orden

del aspirante para cuando se produzca una vacante y en el
tercero, pasará al último lugar de la lista, debiendo acreditar
documentalmente este extremo, de lo contrario será exclui-
do/a de la lista.

Los llamamientos se documentarán mediante diligencia
de constancia por el funcionario que los realice.

La duración del nombramiento o de la contratación
serán las que correspondan en función de las necesidades
para las que se efectúa el mismo. En caso de formalización
del nombramiento o contrato sin completar el periodo de un
año de servicios, el personal podrá obtener otro u otros
servicios hasta completar dicho periodo.

En el supuesto que la prestación efectiva derivada del
nombramiento o contrato fuese inferior a un mes, el trabaja-
dor no perdería el orden establecido en la bolsa.

Finalizada la vigencia del nombramiento o contratación
y una vez alcanzado o superado dicho periodo de un año, no
podrá formalizarse otro nuevo hasta tanto no se haya agota-
do la lista y, en su caso, le corresponda nuevamente por
turno.

En el supuesto de aspirantes empatados en la total
puntuación, el llamamiento se resolverá mediante sorteo
público.

DÉCIMA.- Periodo de vigencia.
El período de vigencia de la presente bolsa será de dos

años contados a partir del día siguiente al de la aprobación
de la misma por la Sra. Presidenta del Instituto. Si al término
de dicho periodo no se hubiera constituido una nueva bolsa
que sustituya la anterior, la vigencia de ésta prorrogará de
modo automático sin necesidad de acto expreso alguno
hasta que quede constituida la nueva.

Aquellas personas que en la fecha de publicación de la
presente convocatoria sean trabajadores temporales o fun-
cionarios interinos del Instituto por su pertenencia a cual-
quier Bolsa de trabajo, deberán participar en esta convoca-
toria para tener derecho a ulteriores contrataciones o nom-
bramientos en el ámbito de la misma.

UNDÉCIMA.- Llamamientos extraordinarios.
Los integrantes de la Bolsa de Trabajo podrán ser

llamados, según su situación en la misma, con carácter
extraordinario para proveer las vacantes o sustituciones que
se pudieran producir en puestos de similares características,
y que por razones de urgencia o de necesidades del servicio
puedan originarse en este Instituto, siempre que concurran
circunstancias similares a las de ésta. Si se produjera este
supuesto extraordinario, previamente serán informados los
delegados de personal.

DUODÉCIMA.- Normas de la convocatoria.
El proceso selectivo se ajustará a lo establecido en las

presentes bases y en lo no previsto en las mismas a lo
previsto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las
Bases Generales que han de regir los procesos de selección
del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el resto de disposiciones legales y reglamentarias en
todo aquello que resulte de aplicación.

DECIMOTERCERA.- Publicidad.
Las presentes Bases se publicarán, en extracto, en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, e íntegramente en
el Tablón de Edictos de este Instituto y en página web del
Excmo. Ayuntamiento de Elda.

Los posteriores anuncios que desarrollen este proceso
selectivo se publicarán en el Tablón de Edictos y página web
del Ayuntamiento de Elda.

DECIMOCUARTA.- Recursos.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impug-

nadas de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y las bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ente el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOP, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, y potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de la
presente, ante la Presidencia del Instituto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
redactado conforme a la Ley 4/1999.

Elda, 13 de abril de 2012.
LA PRESIDENTA.
El Secretario.
Mª Adelaida Pedrosa Roldán.
Antonio M. Gil Lladosa.

*1208785*

EDICTO

Bases de las pruebas selectivas que han de regir la
constitución de una Bolsa de Trabajo de Técnico Medio en
Acción Social.

Aprobadas por Resolución de la Presidencia de fecha
13 de abril de 2012.

PRIMERA.- Es objeto de las presentes bases estable-
cer las normas para la formación de una bolsa de trabajo de
plazas de Técnico Medio en Acción Social, encuadradas en
el Grupo A2 (Ley 7/2007), con el fin de proveer las plazas
vacantes o proceder las sustituciones que eventualmente se
pongan de manifiesto, cuando sea necesario, mediante la
contratación o nombramiento de los aspirantes que formen
parte de la misma.

SEGUNDA.- Sistema de selección.
El procedimiento de selección constará de dos fases:

valoración de méritos y entrevista personal.
TERCERA.- Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Tener nacionalidad española o la de alguno de los

estados miembros de la Unión Europea, en los términos que
establece la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el
acceso a determinados sectores de la función pública y los
artículos 56 y 57 del EBEP.

2. Tener la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

3. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

4. Estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio en Trabajo Social, Magisterio, Educación Social o Gra-
duado en cualquier otro de la rama de conocimiento de
Ciencias Sociales y Jurídicas, o cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación.

5. 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 hubiese
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sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que
impida en su estado, en los mismos términos, el acceso al
empleo público.

6. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad previstos en la Ley 53/84, de 24 de diciem-
bre y en el EBEP.

7. Las personas con discapacidad serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás participantes, sin
que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o
físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones a desarrollar. Todo ello
de conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre. A tales efectos, los aspirantes con discapacidad
deberán presentar certificación de dictamen favorable de
acuerdo a lo establecido en el artículo 9.5 del Decreto 33/
1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, u órgano
competente de otras Comunidades Autónomas o de la Admi-
nistración del Estado que acredite la discapacidad, así como
el certificado de compatibilidad expedido por el organismo
competente que acredite su capacidad para desempeñar las
tareas y funciones del puesto objeto de esta convocatoria.

CUARTA.- Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas se dirigirán a la Sra. Presidenta del Instituto y se
presentarán en el Registro General (Calle Velásquez, 8) o en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez
días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las Bases
estarán disponibles en el Tablón de Anuncios del Instituto y
en la página web www.elda.es.

La instancia se acompañará de:
- Fotocopias compulsadas del DNI y de documentación

acreditativa del apartado d) de las bases.
- Currículo y fotocopias compulsadas de los documen-

tos que acrediten los méritos a valorar en la fase de concurso.
QUINTO:- Admisión de candidatos.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la

Sra. Presidenta del Instituto, aprobará mediante resolución
la lista de aspirantes admitidos y excluidos que se hará
pública en el Tablón de Anuncios del Instituto y en la página
web www.elda.es, concediéndose un plazo de tres días
naturales para interponer reclamaciones. Si las hubiere,
serán aceptadas o revisadas en resolución por la que se
aprueba la lista definitiva.

En caso de no presentarse reclamaciones, la resolución
se elevará automáticamente a definitiva. En dicha resolución
se determinará la composición del Tribunal Calificador y
lugar, fecha y hora del inicio de la fase de entrevista.

SEXTA.- Tribunal Calificador.
Estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: La Directora del Instituto.
Secretario: El del Consejo Rector, que actuará con voz

pero sin voto.
Vocales: Tres técnicos (de entre los funcionarios del

Instituto, siempre que ello sea posible), que tengan relación
directa con las funciones y cometidos del puesto objeto de
esta convocatoria.

La designación de los miembros del Tribunal Calificador
incluirá la de los respectivos suplentes.

Todos los miembros deberán estar en posesión de una
titulación igual o superior a la exigida en la respectiva
convocatoria.

Su composición deberá atender a la paridad entre
hombre y mujer de conformidad con lo establecido en el
artículo 60.1 del EBEP y 51 1d) y disposición Transitoria
Primera de la LO 3/2007, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Asimismo, se velará por la profesionalidad, imparciali-
dad y especialidad de sus miembros.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presen-
cia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes

indistintamente. Asimismo, estarán facultados para resolver
las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización
de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que
garanticen el debido orden en las mimas en todo los no
previsto en estas bases.

Cuando concurran en estos miembros alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
éstos deberán abstenerse de intervenir, del mismo modo los
aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el
artículo 29 de la citada Ley.

SÉPTIMA:- Desarrollo del proceso selectivo.
El sistema de selección constará de dos fases: valora-

ción de méritos y entrevista personal.
La calificación definitiva será la suma de las puntuacio-

nes obtenidas en las dos fases.
A) Valoración de méritos:
El tribunal calificará, teniendo en cuenta las caracterís-

ticas del puesto convocado, los méritos alegados y debida-
mente justificados por las personas interesadas, que
ineludiblemente habrán sido presentados en original o foto-
copias debidamente compulsadas, junto a la instancia de
solicitud, no pudiendo ser valorados los méritos no acredita-
dos en ese momento.

Las calificaciones se publicarán en el Tablón de Anun-
cios del Instituto, concediéndose un plazo de tres días
naturales para presentar reclamaciones contra las mismas.

La puntuación máxima de esta fase se fija en 17 puntos,
sin poder acceder a la siguiente fase en los casos en que la
puntuación no supere los 6 puntos. Las personas que hayan
superado la primera fase con dicha puntuación mínima serán
citadas para la realización de la entrevista.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Experiencia profesional: La puntuación máxima de
este apartado será de 6 puntos, con el siguiente desglose:

1. 0,075 puntos por cada mes completo de servicio
como personal funcionario o contratado en el IMSSE en
puestos de la misma categoría.

2. 0,050 puntos por cada mes completo de servicio
como personal funcionario o contratado en cualquier Admi-
nistración Pública en puestos de la misma categoría.

3. 0,015 puntos por cada mes completo de servicio
como personal funcionario o contratado en el IMSSE en
puestos de inferior categoría a la de la plaza objeto de esta
convocatoria.

2. Titulaciones académicas: La puntuación máxima de
este apartado será de 3 puntos, con el siguiente desglose:

1. 1 puntos para Título de Doctor, licenciado o equiva-
lente.

2. 0,75 puntos para Título de Diplomado universitario,
distinto al exigido o acreditado para el acceso al puesto.

3. Formación complementaria: Por la asistencia a Curso
de formación directamente relacionados con las funciones
del puesto y realizados por Administraciones Públicas, Orga-
nismo Oficiales o Centro homologados. La puntuación máxi-
ma de este apartado será de 5 puntos, con el siguiente
desglose:

1. Cursos de menos de 15 horas: 0,05 puntos.
2. De 16 a 20 horas: 0,10 puntos.
3. De 21 a 60 horas: 0,20 puntos.
4. De 61 100 horas: 0,30 puntos.
5. De más de 100 horas: 0,50 puntos.
4. Experiencia docente: Hasta un máximo de 3 puntos.
1. Por la participación como docente en cursos relacio-

nados con los cometidos del IMSSE: 0,10 puntos por cada
uno.

2. Por participar como ponente en jornadas y similares
en temáticas relacionadas con los cometidos del IMSSE:
0,05 puntos por cada uno.

B) Entrevista: La puntuación máxima en este apartado
será de 3 puntos.

Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal com-
pletando así su conocimiento de los candidatos respecto de
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su trayectoria y perspectiva profesional, nivel de prepara-
ción, capacidad de adaptación a los sistemas de trabajo y
organización de la Administración Pública, así como otras
características personales de interés objetivo que permitan
valorar la idoneidad del candidato de conformidad con el
perfil del puesto a cubrir.

OCTAVA.- Constitución de la Bolsa de Trabajo.
Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal hará

público en el Tablón de Anuncios del Instituto y en la web
www.elda.es el resultado de las pruebas. A la vista de la
expresada publicación, por la Sra. Presidenta se aprobará la
constitución de una bolsa de trabajo temporal que estará
formada por el personal que hubiese superado el proceso
selectivo, ordenada en función de la puntuación alcanzada.

La presente bolsa de trabajo anula las constituidas con
anterioridad y referidas a la misma especialidad.

NOVENA.- Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.
La inclusión en la Bolsa de trabajo no generará derecho

alguno frente al Instituto.
Cuando proceda la cobertura temporal en los supues-

tos, previstos, ese efectuará llamamiento a favor del aspiran-
te que hubiera alcanzado la mayor puntuación según el
orden de preferencia determinado y acredite los requisitos
exigidos para participar en el proceso selectivo.

Producido el llamamiento de conformidad con el criterio
anterior, se entenderá que el aspirante renuncia al puesto de
trabajo si no atiende al llamamiento, aportando la documen-
tación requerida, en el plazo de dos días naturales desde que
fuese requerido, salvo urgente necesidad que el plazo será
de un día natural. La renuncia supone la exclusión definitiva
del aspirante en la Bolsa de trabajo, salvo que concurra
alguna de las siguientes circunstancias, acreditadas en un
plazo máximo de cinco días hábiles:

1. Que e/la aspirante se halle de permiso por paternidad
/ maternidad, o cualquier otro de larga duración que impida
su inmediata incorporación.

2. Por enfermedad común o accidente profesional.
3. Por hallarse desempeñando un puesto de trabajo en

otra Administración u empresa.
En los dos primeros supuestos, se respetará el orden

del aspirante para cuando se produzca una vacante y en el
tercero, pasará al último lugar de la lista, debiendo acreditar
documentalmente este extremo, de lo contrario será exclui-
do/a de la lista.

Los llamamientos se documentarán mediante diligencia
de constancia por el funcionario que los realice.

La duración del nombramiento o de la contratación
serán las que correspondan en función de las necesidades
para las que se efectúa el mismo. En caso de formalización
del nombramiento o contrato sin completar el periodo de un
año de servicios, el personal podrá obtener otro u otros
servicios hasta completar dicho periodo.

En el supuesto que la prestación efectiva derivada del
nombramiento o contrato fuese inferior a un mes, el trabaja-
dor no perdería el orden establecido en la bolsa.

Finalizada la vigencia del nombramiento o contratación
y una vez alcanzado o superado dicho periodo de un año, no
podrá formalizarse otro nuevo hasta tanto no se haya agota-
do la lista y, en su caso, le corresponda nuevamente por
turno.

En el supuesto de aspirantes empatados en la total
puntación, el llamamiento se resolverá mediante sorteo
público.

DÉCIMA.- Periodo de vigencia.
El período de vigencia de la presente bolsa será de dos

años contados a partir del día siguiente al de la aprobación
de la misma por la Sra. Presidenta del Instituto. Si al término
de dicho periodo no se hubiera constituido una nueva bolsa
que sustituya la anterior, la vigencia de ésta prorrogará de
modo automático sin necesidad de acto expreso alguno
hasta que quede constituida la nueva.

Aquellas personas que en la fecha de publicación de la
presente convocatoria sean trabajadores temporales o fun-
cionarios interinos del Instituto por su pertenencia a cual-
quier Bolsa de trabajo, deberán participar en esta convoca-

toria para tener derecho a ulteriores contrataciones o nom-
bramientos en el ámbito de la misma.

UNDÉCIMA.- Llamamientos extraordinarios.
Los integrantes de la Bolsa de Trabajo podrán ser

llamados, según su situación en la misma, con carácter
extraordinario para proveer las vacantes o sustituciones que
se pudieran producir en puestos de similares características,
y que por razones de urgencia o de necesidades del servicio
puedan originarse en este Instituto, siempre que concurran
circunstancias similares a las de ésta. Si se produjera este
supuesto extraordinario, previamente serán informados los
delegados de personal.

DUODÉCIMA.- Normas de la convocatoria.
El proceso selectivo se ajustará a lo establecido en las

presentes bases y en lo no previsto en las mismas a lo
previsto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las
Bases Generales que han de regir los procesos de selección
del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el resto de disposiciones legales y reglamentarias en
todo aquello que resulte de aplicación.

DECIMOTERCERA.- Publicidad.
Las presentes Bases se publicarán, en extracto, en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, e íntegramente en
el Tablón de Edictos de este Instituto y en página web del
Excmo. Ayuntamiento de Elda.

Los posteriores anuncios que desarrollen este proceso
selectivo se publicarán en el Tablón de Edictos y página web
del Ayuntamiento de Elda.

DECIMOCUARTA.- Recursos.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impug-

nadas de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y las bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ente el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOP, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, y potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de la
presente, ante la Presidencia del Instituto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
redactado conforme a la Ley 4/1999.

Elda, 13 de abril de 2012
LA PRESIDENTA.
El Secretario.
Mª Adelaida Pedrosa Roldán.
Antonio M. Gil Lladosa.

*1208786*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

A los efectos de los artículos 50.2 de la Ley 2/2006, de
5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental y 55.2 del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre,
que la desarrolla, se pone en conocimiento general la si-
guiente solicitud de licencia de apertura:

- Titular: RECICLAJES AYARIZ, S.L.
- Actividad: RECUPERACION Y ELIMINACION DE

CHATARRA Y METALES DE DESECHO NO FERREOS
- Emplazamiento: POLIGONO INDUSTRIAL 8, calle LA

LUCRECIA, núm. 18, carretera ALICANTE-MADRID KILO-
METRO 4

- nstalación Mecánica: según Proyecto Técnico
- Expediente Número: A03-2011000002
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En su virtud, se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, junto con el Estudio de Impacto Ambiental, que se
encuentra para su consulta en la Oficina de Información
Urbanística sita en la plaza San Cristóbal, nº 14.

Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alega-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de treinta días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.

*1207703*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

FORMALIZACION DEL CONTRATO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: O04 222-11
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.ladipu.com
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras
b) Descripción: «Obras de glorieta en el P.K. 5+150 de

la CV-730 (Ctra. de Les Marines), en Denia. Alicante»
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233222-1
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Valor estimado del contrato: 195.196,61 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto

195.196,61 euros. Importe Total 230.332,00 euros.
6. Formalización contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de

2012
c) Contratista: AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto

135.000,00 euros. Importe total 159.300,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Incorporación el
precio mas bajo

Alicante, a 18 de abril de 2012
EL OFICIAL MAYOR, P.D. EL VICEPRESIDENTE 2º Y

DIPUTADO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Fdo. José Vicente Catalá Marti. Fdo. César Augusto

Asencio Adsuar.

*1208542*

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: O04 211-11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.ladipu.com
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: «Obra de instalación de contenedores

soterrados de recogida de residuos (orgánicos/papel-cartón/
envases), en la localidad de Senija».

c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000-9.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Valor estimado del contrato: 118.196,26 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto

118.196,26 euros. Importe Total 139.471,59 euros.
6. Formalización contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de abril de

2012.
c) Contratista: PROMED CONSULTING, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto

117.700,00 euros. Importe total 138.886,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Incorpora el

precio más bajo.
Alicante, a 25 de abril de 2012.
LA SECRETARIA GENERAL. EL VICEPRESIDENTE 2º

Y DIPUTADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Fdo: Amparo Koninckx Frasquet. Fdo. César Augusto

Asencio Adsuar.
*1208904*

SUMA-GESTIÓN TRIBUTARIA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a

Motor y Seguridad Vial, RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, se hace pública la notificación de carácter colectivo de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores en materia de Tráfico que se indican, dictados por el Ayuntamiento que se referencia
en virtud de las facultades que le confiere el art.68.2 del RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en adelante LTSV, imponiendo a los interesados que a continuación se relacionan, las
sanciones que se expresan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, por resultar el interesado desconocido, o por estar ausente en el momento de intentar la notificación.

Con esta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de presentarse ante las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administración y en su caso presentar el recurso
de reposición.

Dichas sanciones, deberán hacerlas efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de su firmeza, al
estimar que las acciones realizadas, suponen infracciones a los preceptos indicados (artículo 90.1 de la LTSV).



4 6boletín oficial de la provincia - alicante, 3 mayo 2012 - n.º 83        butlletí oficial de la província - alacant, 3 maig 2012 - n.º 83

Contra la presente resolución sancionadora podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnando ni la de la sanción y no se tendrán
en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en
el procedimiento originario.

Vencido el plazo para el pago sin que se hubiese satisfecho su importe, la exacción se llevará a cabo por el procedimiento
de apremio y, en su caso devengado, los correspondientes intereses de demora. A tal efecto será título ejecutivo la providencia
de apremio notificada al deudor, expedida por el órgano competente de la Administración gestora (artículo 90.2 de la LTSV).

Los puntos indicados en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción
sea firme (D.A. 1ª LTSV). Podrá consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

Los datos de carácter personal de esta resolución han sido recabados de los boletines de denuncia, y se integran en los
correspondientes ficheros de Suma, cumpliendo las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación
vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición, previstos en la Ley 15/1999 LOPD,
puede dirigirse a Suma Gestión Tributaria, Pz. San Cristóbal, 1, 03002 Alicante, indicando claramente en el asunto: Tutela de
Derechos LOPD.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de las referidas sanciones en cualquiera de
las Oficinas Tributarias de Suma y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en el documento
que se facilitará a tal fin.

                                                                        PUNTOS
                                   DENUNCIADO             NORM.INFRAC.    A                                                                      FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF               NOMBRE               (ART.OPC.)    DETRAER MATRICULA   DENUNCIANTE           LUGAR                          DENUNCIA     IMPORTE

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

2505586901 49232494M  C RAQUEL PEREZ                       RG 18.2/2     3     3141FVY         376       AVDA. JAIME I CON CL. TOMAS ORTUÑO     03/02/2012     200,00
2505583827 25123427K  J NAVARRO                            RG 94.2C/1          7246DBK         342       CL. TOMAS ORTUÑO 81                    11/01/2012      70,00

 AJUNTAMENT DE CALP

2505556725 X 4162507J A BELENI                             RG 143.1/1    4     5478DZT         362       AV DEL NORTE 17                        13/08/2011     200,00

 AJUNTAMENT DE FINESTRAT

2505553095 51680326Q  M PALOMA MARTINEZ                    RG 94.2A/16         9216BWH         102       AV MARINA BAIXA (FRONTAL)              05/07/2011     200,00

 AJUNTAMENT DE NOVELDA

2301123531 73996090F  A ALVAREZ                            RG 117.1/1    3     7774BXZ         112       AV CONSTITUCION 1                      22/10/2011     200,00

 AJUNTAMENT DE SANT JOAN D´ALACANT

2404348793 53237820L  F JAVIER CEREZO                      RG 3.1/3            1148BVS         038       C/ DOCTOR PEREZ MATEOS                 13/09/2011     500,00

 AJUNTAMENT DE XÀBIA

2505578166 28994268P  A CHOLBI                             RG 18.2/2     3     5114CZJ         03043     CL. SAN JOAQUIN - CL. RONDA SUR        14/10/2011     200,00
2505580459 21367152Z  F TORRES                             RG 18.2/2     3     0707CRN         03089     AVDA. AMANECER DE ESPAÑA               09/12/2011     200,00
2505577385 28995672D  J CARLOS GREGORI                     RG 143.1/1    4     6404CLM         03081     CL JOAN FUSTER                         24/07/2011     200,00
2505577375 28995672D  J CARLOS GREGORI                     RG 117.1/1    3     6404CLM         03081     CL JOAN FUSTER                         24/07/2011     200,00
2505574171 X 4498881N S RODRIGUEZ                          RG 94.2E/1          V0660EC         03075     CL. CARLOS BENIMELI 14                 08/11/2011      70,00

 AJUNTAMENT DEL POBLE NOU DE BENITATXELL

2505577932 X 5559773Y C GRANVILLE                          RG 146.-/1    4     A0076EN         A15       CTRA. ASSEGADOR - AVDA. LEPANTO        01/12/2011     200,00

 AJUNTAMENT DEL VERGER

2505569595 X 2840446S A KHACHATRYAN                        RG 91.1/4           3097DBD         138/014   AV VALENCIA                            16/10/2011     200,00

 AJUNTAMENT D´ALTEA

2505562199 22146199M  J ANTONIO FUSTER                     RG 94.2E/5X         9105FTW         A88       CAMINO DEL MINISTRO                    07/09/2011     200,00

 AJUNTAMENT D´ELX

0074093679 B 3094406  TENZA MACHINE S L                    LS 9.1/5B           7431FWC                                                          19/08/2011     900,00

 AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO

2101406746 45562881L  E SANCHEZ                            LS 39.2A/16         9994CXM         503       CL GRAL BAÑULS 41                      22/10/2011     200,00

 AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

2101394246 52121566R  J MARTIN                             RG 146.-/1    4     MU0290CG        1042      CTRA ARNEVA KM 2‘200                   31/07/2011     200,00

 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

2107115266 X 4451926T F DANIEL VARELA                      RG 3.1/5A     6     5567FRR         GUR.CIVIL CL AZAHAR 3                            09/07/2011     500,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
ALICANTE,viernes 20 abril 2012
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.

*1208777*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DE SANCIONES DE TRAFICO
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
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Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, en adelante LTSV, se hace pública la notificación de la resolución del
recurso de reposición de los expedientes sancionadores en materia de Tráfico que se indican, instruidos por la Unidad de
Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, por resultar el interesado desconocido, o por estar ausente en el momento de intentar la notificación.

Con esta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de presentarse ante las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso interponer contra esta
resolución que agota la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los puntos indicados en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción
sea firme (D.A. 1ª LTSV). Podrá consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

Dichas sanciones, deberán hacerlas efectivas dentro de los quince días hábiles; siguientes a la fecha de su firmeza, al
estimar que las acciones realizadas, suponen infracciones a los preceptos indicados.

Los datos de carácter personal de esta resolución han sido recabados de los boletines de denuncia, y se integran en los
correspondientes ficheros de Suma, cumpliendo las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación
vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición, previstos en la Ley 15/1999 LOPD,
puede dirigirse a Suma Gestión Tributaria, Pz. San Cristóbal, 1, 03002 Alicante, indicando claramente en el asunto: Tutela de
Derechos LOPD.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de las referidas sanciones en cualquier Oficina
Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en el
documento que se facilitará a tal fin.

                                                                        PUNTOS
                                   DENUNCIADO             NORM.INFRAC.    A                                                                      FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF               NOMBRE               (ART.OPC.)    DETRAER MATRICULA   DENUNCIANTE           LUGAR                          DENUNCIA     IMPORTE

 AJUNTAMENT DE CALP

2505579395 74609300Z  L FRESNEDA                           RG 91.1/3           0990CVD         477       CL. DEL MAR 17                         12/12/2011     200,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
ALICANTE,viernes 20 abril 2012
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.

*1208778*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE INICIOS EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la iniciación de los expedientes
sancionadores incoados por el Ayuntamiento que se referencia, según se prevé en el art. 11 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, contra las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan por haber cometido supuestamente una infracción tipificada en la
normativa que se expresa, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, o estar ausente en el domicilio de la notificación.

Así mismo, como establece el art. 13 del R.D. 1398/1993, se designa como instructor y como secretario del procedimiento,
a los abajo indicados, que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, pues de lo contrario podrán ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.

El órgano competente para la resolución del expediente sancionador es el Sr. Alcalde o en su caso el Concejal Delegado,
en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art.
10 del R.D. 1398/1993.

Los interesados en el procedimiento podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de la notificación del presente decreto, para manifestar todo cuanto consideren conveniente a su derecho y proponer las
pruebas que consideren oportunas, mediante escrito que podrán presentar en las oficinas de Suma Gestión Tributaria en virtud
de convenio de encomienda o ante el propio Ayuntamiento, o bien por cualquiera de los medios contemplados en la Ley 30/1992,
dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.

Se advierte a los interesados que, de no presentar alegaciones en el plazo señalado (art. 16.1 R.D. 1398/1993), y dado que
en este trascrito acuerdo se contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada, este acuerdo de iniciación
será considerado como propuesta de resolución, frente a la cual será concedido el oportuno tramite audiencia, salvo cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado según lo previsto en el art. 19.2 del R.D. 1389/1993.

De la responsabilidad de los hechos cometidos por menores o incapacitados, responderán solidariamente con él sus padres
o tutores (art. 1903 del Código Civil)

Respecto a la caducidad y prescripción se estará a lo previsto en la normativa aplicable.
Se le comunica al interesado el derecho que le concede el art. 8 del citado R.D. 1398/1993, de reconocer su responsabilidad.

El pago voluntario de la sanción, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar la terminación del procedimiento
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Si se hubiera adoptado medida cautelar, se ratifica su adopción, así como el levantamiento posterior de la misma si se
hubiese dado el supuesto de hecho que lo motive.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.
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EXPEDIENTE NIF/CIF/   DENUNCIADO                     NORMATIVA INFR. LUGAR                     FECHA         IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES
           NIE                                       (ART. OPC.)                               DENUNCIA

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ

2505594023  29020857D J ANTONIO PINELO               UP 47.3A/2      AV MEDITERRANEO - CL CUEN 17/03/2012   1.200,80 ACTA Nº 12/8466
2505592879  29022819Q J CARLOS SEGURA                UP 47.3A/2C     AV FOIETES - FRENTE HOTEL 13/03/2012   1.200,80 SE INCAUTA UNA PAPELETA
2505592873  29022819Q J CARLOS SEGURA                UP 47.3A/2C     AV FOIETES - H. FIESTA PA 10/03/2012   1.200,80 SE INCAUTAN FOLLETOS PUBLICITARIOS
2505594072  45717816A J DAVID IRUELA                 SC 26.0/I       CL LEPANTO - CL FINESTRAT 18/03/2012     300,00
2505594013  48338093M J PEDRO MANZANO                UP 47.3A/2      AV AMETLLA DEL MAR - MERC 17/03/2012   1.200,80
2505592707 B54496666  KTISMA RIVEROS S L             UP 47.3A/2      AV MADRID 26              07/07/2011   1.200,80
2505591687  53235022G L FERREIRA                     UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO - CL CUEN 01/03/2012   1.200,80
2505594015  48325566J L MOYA                         UP 47.3A/2      AV AMETLLA DEL MAR - MERC 17/03/2012   1.200,80
2505594099  50950969N L SUAREZ                       UP 47.1/G       AV MEDITERRANEO - VIÑA DE 16/03/2012   1.200,80 ACTA Nº 12/8310
2505592821 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL GERONA - ALMERIA       08/03/2012   1.200,80
2505592816 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL GERONA - ALMERIA       07/03/2012   1.200,80
2505592813 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL IBIZA - CL MALLORCA    25/02/2012   1.200,80
2505592812 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL IBIZA - CL MALLORCA    25/02/2012   1.200,80
2505592808 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL IBIZA - CL MALLORCA    25/02/2012   1.200,80
2505591632 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL GERONA - FILIPINAS     01/03/2012   1.200,80
2505591626 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL GERONA - CL ALMERIA    03/03/2012   1.200,80
2505594158  49373058Q O GUSTAVO CELORIO              CC 83.3/A       CL FLORIDA - EDF. ELKANO  14/03/2012   2.001,00
2505592869  79100931K R MIRA                         SC 25.1/2       AV D. VICENTE PEREZ DEVES 15/03/2012     301,00 INCAUTACION DE  LAS SUSTANCIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS
2505592857  48348566J S PASCUAL VILAFRANCA           UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO - FILIPIN 10/03/2012   1.200,80
2505592840  48348566J S PASCUAL VILAFRANCA           UP 47.3A/2B     AV MADRID - FILIPINAS     14/03/2012   1.200,80

 AJUNTAMENT DE FINESTRAT

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.AGUSTÍN RUBIO LOPEZ
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.VICENTE PEREZ LLORCA

2505593135 X 5312806J F DE MARIA ASTO                CN 14.5/2       AV MARINA BAIXA 23        08/03/2012     150,00 INCAUTACION PUBLICIDAD
2505592801  29022819Q J CARLOS SEGURA                CN 14.5/2       AV MARINA BAIXA 23        15/03/2012     150,00
2505593130  29022819Q J CARLOS SEGURA                CN 14.5/2       AV MARINA BAIXA 23        08/03/2012     150,00 INCAUTACION PUBLICIDAD

 AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.PEDRO SERNA GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.FCO JAVIER MARCOS OYARZUN

2206534771 X 2997536S E RAFAEL CRIOLLO               CN 55.6/1       CL SANTIAGO EL MAYOR S/N  06/03/2012     150,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 20 abril 2012
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas

*1208779*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por el Ayuntamiento que se
referencia en virtud de las facultades que le confiere el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, art. 10 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, imponiendo a los interesados que a continuación se relacionan, las sanciones que se
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expresan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar por hallarse
en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, o estar ausente en el domicilio de la notificación.

Así mismo según prevé el art. 13 del R.D.  1398/1993, se designa como instructor y como secretario a los abajo indicados,
que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento o podrán ser recusados por los interesados, por las causas, y en la
forma que determinan los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.

El órgano competente para la resolución del expediente sancionador es el Sr. Alcalde o en su caso el Concejal Delegado,
en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art.
10 del R.D. 1398/1993.

Con esta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de personarse en las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso presentar el recurso
de reposición correspondiente.

Dichas sanciones, deberán hacerlas efectivas dentro de los plazos siguientes: a) las notificadas por edicto publicado entre
los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente y b)
las notificadas por edicto publicado entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Vencido el plazo indicado sin que se hubiese satisfecho su importe, la exacción se llevara a cabo por el procedimiento de
apremio y, en su caso la liquidación de los intereses correspondientes devengados.

Contra la presente resolución que es definitiva en la vía administrativa, puede interponer recurso de reposición en las
oficinas de Suma Gestión Tributaria, en virtud del convenio de encomienda, dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento,
en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P (art. 108 de la Ley 7/1985).
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso administrativo
ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de Alicante, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución, cuando se formule de forma expresa, o en el plazo de seis meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que el referido recurso se haya de entender desestimado de forma presunta.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.

EXPEDIENTE NIF/CIF/   DENUNCIADO                     NORMATIVA INFR. LUGAR                     FECHA         IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES
           NIE                                       (ART. OPC.)                               DENUNCIA

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ

2505576639  48757891F A ALMONTE                      ES 50.3/0       CL MIRADOR 7              27/11/2011     200,00
2505578583  37717798Y A SABATER                      UP 47.3A/2C     CL RUZAFA - CAF YAGO      04/12/2011   1.200,80 SE INTERVIENEN FOLLETOS PUBLICITARIOS
2505578587 X 8602983V C BALAN                        UP 47.3/C       AV ALCOY - CL VALENCIA    25/11/2011   1.200,80
2505578631 X 7331938K C ELIZABETH RAMIREZ            MA 142.2/N      CL LA LUZ 1               07/12/2011     151,00 DEPOSITO Nº 11-42003
2505577272  74912178M D DOBLADO                      UP 47.3A/2C     AV AMETLLA DEL MAR - MADR 01/12/2011   1.200,80 ACTA INTERVENCION Nº 11-41300
2505579279  30499701E F JOSE HERMOSO                 UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO - AMETLLA 15/12/2011   1.200,80
2505579223  30499701E F JOSE HERMOSO                 UP 47.3A/2B     AV ALCOY 15               09/12/2011   1.200,80
2505578537  29020857D J ANTONIO PINELO               UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO - AV FILI 06/12/2011   1.200,80
2505579288  29020857D J ANTONIO PINELO               UP 47.3A/2B     AV ALCOY 15               09/12/2011   1.200,80
2505578518  29025551B J CARLOS SALAS                 UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO - HOTEL N 08/12/2011   1.200,80
2505579317  29025551B J CARLOS SALAS                 UP 47.3A/2      AV CASTELLON - AV MEDITER 13/12/2011   1.200,80
2505577356  25122776Z J MARIA JUAREZ                 MA 142.2/N      CL ALCALA - PARKING PUBLI 30/11/2011     151,00 SE RETIRA Y DEPOSITA EN RECINTO MUNICIPAL. ORDEN Nº 20110
2505577257  48338093M J PEDRO MANZANO                UP 47.3A/2B     AV MADRID - AV FILIPINAS  01/12/2011   1.200,80
2505578528  48338093M J PEDRO MANZANO                UP 47.3A/2B     AV MADRID - FILIPINAS     02/12/2011   1.200,80
2505579304  48338093M J PEDRO MANZANO                UP 47.3A/2B     AV FILIPINAS              11/12/2011   1.200,80
2505575303  53235022G L FERREIRA                     UP 47.3A/2B     AV MADRID - AV AMETLLA DE 12/11/2011   1.200,80
2505576612  53235022G L FERREIRA                     UP 47.3A/2B     AV MADRID - HOTEL BRISA   22/11/2011   1.200,80
2505577394 X 1967671K M FERRAH                       MA 142.2/N      CL ESPERANTO              30/11/2011     151,00 SE DEPOSITA VEHICULO CON ACTA Nº 11-41263. ORDEN 20110019
2505576619  21431930R M JOSEFA EVANGELIO             UP 47.3A/2      AV CUENCA - HOTEL LA MARI 27/11/2011   1.200,80
2505579425  48304583Y M MONTES                       UP 47.3A/2      CL ALMENDROS - SAN PEDRO  12/11/2011   1.200,80 ACTA Nº 11/42503
2505578578  48304583Y M MONTES                       UP 47.3A/2C     CL MONTERA - H SOL Y SOMB 02/12/2011   1.200,80 SE INCAUTAN FOLLETOS PUBLICITARIOS
2505577256  43167776L M MOTOS                        UP 47.3A/2B     AV MADRID - AV FILIPINAS  01/12/2011   1.200,80
2505576567 X 6427084X M OLAGUE                       UP 47.3A/2A     CL LEPANTO - CAFE BENIDOR 26/11/2011   1.200,80
2505579421   9437625N N DIAZ                         UP 47.3A/2C     AV JAIME I - CL PANAMA    13/12/2011   1.200,80 ACTA INTERVENCION Nº 11/42590
2505579233  48326198R P LUCAS MANZANO                UP 47.3A/2B     AV MEDITERRANEO - FILIPIN 11/12/2011   1.200,80
2505579316  48326198R P LUCAS MANZANO                UP 47.3A/2      AV CASTELLON - AV MEDITER 13/12/2011   1.200,80
2505579401  48333396T R CUENCA                       UP 47.3A/2C     CL PERU - HOTEL CABANA    09/12/2011   1.200,80
2505579406 X 6816307G V BARROSO                      UP 47.3A/2C     CL CUENCA - HOTEL LA MARI 12/12/2011   1.200,80

 AJUNTAMENT DE RELLEU

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.LADISLAO PEDRO SCHILLER VILLALTA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.VICENTA SOLER LOPEZ

2505577228  48326427T D AMIGO                        AC 25.2C/0      URB. MUSCARET 13          30/11/2011     650,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 20 abril 2012
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
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HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas

*1208780*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Propuesta de
Resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones Administrativas del
Ayuntamiento, al haberse intentado la notificación en el último domicilio y no haberse podido practicar, por estar ausente el
interesado, o hallarse en paradero desconocido.

Con ésta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de personarse ante las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso alegar por escrito lo
que estimen conveniente y oportuno a su derecho dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 19 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.

EXPEDIENTE NIF/CIF/   DENUNCIADO                     NORMATIVA INFR. LUGAR                     FECHA         IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES
           NIE                                       (ART. OPC.)                               DENUNCIA

 AJUNTAMENT DE BENIDORM

    INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
    SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ

2505584591 X 7173208Z F GUSTAVO TAFUR                UP 47.2/E       AV JAIME I                12/01/2012   1.200,80 SE INTERVIENEN 32 ROLLOS DE PEGATINAS CON ACTA Nº 12/1022

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 20 abril 2012
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas

*1208781*

EDICTO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que

tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,



boletín oficial de la provincia - alicante, 3 mayo 2012 - n.º 83        butlletí oficial de la província - alacant, 3 maig 2012 - n.º 835 1

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, en adelante LTSV, se hace pública la notificación de la Propuesta de
Resolución de los expedientes sancionadores en materia de Tráfico que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de
Tráfico del Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, por resultar el interesado desconocido, o por estar ausente en el momento de intentar la notificación.

Con esta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de presentarse ante las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso alegar por escrito lo
que estimen conveniente y oportuno a su derecho dentro del plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los puntos indicados en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción
sea firme (D.A. 1ª LTSV). Podrá consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

Los datos de carácter personal de esta resolución han sido recabados de los boletines de denuncia, y se integran en los
correspondientes ficheros de Suma, cumpliendo las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación
vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición, previstos en la Ley 15/1999 LOPD,
puede dirigirse a Suma Gestión Tributaria, Pz. San Cristóbal, 1, 03002 Alicante, indicando claramente en el asunto: Tutela de
Derechos LOPD.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de las referidas denuncias en cualquier Oficina
Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en el
documento que se facilitará a tal fin.

                                                                        PUNTOS
                                   DENUNCIADO             NORM.INFRAC.    A                                                                      FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF               NOMBRE               (ART.OPC.)    DETRAER MATRICULA   DENUNCIANTE           LUGAR                          DENUNCIA     IMPORTE

 AJUNTAMENT DE LA NUCIA

2505586379 X 4940759Z J GREENWOOD                          RG 90.1/3           1167FFC         A39       CL ACACIAS 15                          04/02/2012     200,00

 AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2505588463 29025968Z  J MORENO                             RG 94.2C/1          M4961ZT         036       CL. CERVANTES 37                       31/01/2012      70,00

 AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG

2404344810 21511521N  A MARTINEZ                           RG 146.0/1          2417 DTW        P94       C/ BENITO PEREZ GALDOS - C/ MIGUEL HER 09/08/2011     200,00

 AJUNTAMENT DE XÀBIA

2505587954 53213808L  J RODRIGUEZ                          RG 91.2D/5          3434FRY         03075     PLAZA BASTARRECHE                      30/01/2012     200,00

 AYUNTAMIENTO DE COX

2101413577 27437736R  C NICOLAS                            RG 154.1/2A         1113FSC         A-030     CL/ SAN ANTONIO 17                     29/01/2012      80,00
2101410608 29004028Q  E NAREJOS                            RG 94.2A/8          0749FLN         023       AVDA DEL CARMEN 4                      30/12/2011     200,00
2101413576 48728544P  J PACHECO                            RG 154.1/2A         A8018CT         A-030     CL/ SAN ANTONIO 16                     29/01/2012      80,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
ALICANTE,viernes 20 abril 2012
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.

*1208783*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
BENIDORM

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCÍA 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 000197/2010, dimanante de los autos de Cantidades
número 000469/2009, a instancia de JORGE IVÁN CHUQUI
LLUMIQUINGA, contra la empresa MIRANT BLAU S.L., en
reclamación de 5.712,58 € de principal, más 850,00 € para
intereses y 850,00 € para costas, en cuyo procedimiento se
ha dictado decreto con fecha 26 de abril de 2012, cuya parte
dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente tenor:

PARTE DISPOSITIVA.
Declaro insolvente provisional a la empresa ejecutada

MIRANT BLAU S.L., con CIF Nº B-97396667 por la cantidad
de 5.712,58 € sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y
pudieran hacerse efectivas en sus bienes las cantidades que
por principal, intereses y costas está obligada 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 GARANTÍA SALARIAL haciéndoles saber que
esta resolución 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, conte-
niendo los requisitos 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 GARCÍA 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
MIRANT BLAU 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 veintiseis de abril
de dos mil doce.

EL SECRETARIO.

*1208646*
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EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCÍA 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 000214/2011, dimanante de los autos de Cantidades
número 001266/2009, a instancia de KRUM KRASIMIROV
CHAVEEV, contra la empresa OMEGA AUTOMOTORES
S.L., en reclamación de 7.146,10 € de principal, más 1.000,00
€ para intereses y 1.000,00 € para costas, en cuyo procedi-
miento se ha dictado decreto con fecha 26 de abril de 2012,
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente
tenor:

PARTE DISPOSITIVA
Se decreta el embargo de los depósitos bancarios y los

saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas a nom-
bre de la empresa ejecutada OMEGA AUTOMOTORES S.L.
en entidades de crédito, en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades por las que se despachó la ejecución, por lo que
envíese, a través del Punto Neutro Judicial, a dichas entida-
des financieras orden telemática de retención de las cantida-
des por las que se ha despachado ejecución.

Decreto el embargo de las cantidades que la Agencia
Estatal de Administración Tributaria tenga pendientes de
devolver a la empresa ejecutada, por lo que practíquese la
petición telemática de retención a dicho organismo.

Esta resolución 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, contenien-
do los requisitos establecidos en el artículo 187.1 de la Ley
36/2011, reguladora de la jurisdicción social.

Así lo decreto, mando y firmo D. JUAN ANTONIO
GARCÍA LAINEZ, Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico
de Secretarios Judiciales del Juzgado de lo Social número
uno de Benidorm (Alicante).EL SECRETARIOSigue firma.-

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
OMEGA AUTOMOTORES 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
veintiseis de abril de dos mil doce.

EL SECRETARIO.

*1208692*

EDICTO

D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000007/2010 a instancias de LUIS JAVIER MARTINEZ
JAREÑO contra ASEGIL, S.L., MANUEL GIL GARCÍA y
ARMELL Y GIL S.L. en la que el día se ha dictado nº cuya
parte dispositiva dice:

Dada cuenta, y por presentado el anterior escrito por el
Letrado Don JESUS SANCHEZ SANCHEZ, en nombre y
representación del demandante JESUS JAVIER MARTINEZ
JAREÑO en el que se solicita la suspensión del procedimien-
to señalado para el próximo 2 de Mayo de 2012, únase, se
acuerda suspender la celebración del Juicio y ARCHIVAR
PROVISIONALMENTE el presente procedimiento por un
PLAZO DE SEIS MESES, bajo apercibimiento a las partes de
que de no instar dentro de dicho plazo la reanudación de las
actuaciones se procederá a su archivo definitivo.

Y para que conste y sirva de notificación a MANUEL GIL
GARCÍA.

ARMELL Y GIL S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anun-
cios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido
el presente en BENIDORM, a veintiseis de abril de dos mil
doce.

EL SECRETARIO.
*1208719*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ELCHE

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nª 2 de Elche.

HAGO SABER:
Que en este JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE ELCHE

se tramita procedimiento de ejecución con el nº 137/11, a
instancia de ÁLVARO SIERRA SEVA, contra MADERAS
ALMORADÍ, S.L., en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, el vehículo embargado
en el presente procedimiento que más abajo se dirán, seña-
lándose para que tenga lugar en la Secretaria del JUZGADO
DE LO SOCIAL Nº 2 DE ELCHE, sito en la C/Morera nº 2, 3º
- Ciudad de la Justicia el próximo día VEINTIUNO DE JUNIO
DE 2012 a las 10.00 horas, con las condiciones siguientes:

PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción del ejecu-
tante, para tomar parte en la subasta, deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este tribunal (Banesto, nº
cuenta 0218 0000 64 0137 11), o de haber prestado aval
bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los bienes
objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se hace
en nombre de tercero.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho
mención anteriormente.

TERCERO.- Que podrá hacerse posturas superiores al
50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio
del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la inmediata
aprobación del remate si la cantidad ofrecida no superare el
50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no
cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

QUINTO.- Que únicamente el ejecutante podrá concu-
rrir reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan
licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

SEXTO.- En caso de que la subasta quede desierta,
sólo el ejecutante o en su defecto, los responsables legales
solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por
el 30 por ciento del avalúo del bien.

SÉPTIMO.- Para el supuesto en que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrar-
se en ignorado paradero, sirva el presente de notificación
edictal.

LOTES DE BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y
VALOR:

-ÚNICO: CAMIÓN marca D.A.F. modelo FA 65210 CF550
matrícula 4524CDW.

Según el certificado emitido por el Registro de Bienes
Muebles no constan cargas y/o embargos anteriores sobre
ninguno de los bienes.

El vehículo se halla depositado bajo la responsabilidad
de ALEXIS MARTÍNEZ LORENZO con domicilio en la calle
Constitución nº 34 de Algorfa (Alicante) quien aceptó en su
día dicho cargo ante este Juzgado.

Dado en ELCHE a veinticinco de abril de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

*1208662*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
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RIO, registrado con el nº 000067/2011 a instancias de
SVIATLANA PALAZNIK contra FRANCISCO JOSÉ GARCÍA
CANO, CAFETERÍA RODAS C.B., TOMAZ PIOTRA
JESMIETOWICZ y FOGASA, en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

FALLO. Que estimando la demanda formulada por Dña.
SVIATLANA PALAZNIK contra FRANCISCO JOSÉ GARCÍA
CANO Y D. TOMAZ PIOTRA JESMIETOWICZ integrantes
de la también demandada CAFETERÍA RODAS C.B., debo
condenar y condeno a los mismos a que paguen solidaria-
mente a la demandante la cantidad de 5.441,17 €, más el
interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha de
devengo de los distintos conceptos hasta la de la presente
sentencia. Y condeno al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
como responsable subsidiario a pagar la misma cantidad,
hasta los límites legales a su cargo, para el caso de insolven-
cia empresarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CRÉDITO (Entidad 0030, oficina 3035, urba-
na sita en Dtor. Caro núm. 11 de esta ciudad), en la C.C. que
a tales efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre de
Depósitos y Consignación, C.C. nº 0218, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe, de-
biendo además consignar como depósito la cantidad de 300
€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado FRANCISCO JOSÉ GARCÍA CANO, TOMAZ
PIOTRA JESMIETOWICZ CAFETERÍA RODAS C.B. y
FOGASA, y conocimiento del público en general expido el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincial y será expuesto en el tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia de que las sucesivas comunica-
ciones se harán en estrados, salvo que se traten de auto,
sentencia o emplazamiento, que firmo en Elche a veinticua-
tro de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL.

*1208787*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
RIO, registrado con el nº 001210/2010 a instancias de
MARÍA NATALIA ZAMBRANO TORRES, GEIDELBERG
ORESTES ZAMBRANO TORRES y MARÍA ESTHER GARCÍA
MORENO contra PROMOCIONES INTERNACIONALES IN-
MOBILIARIA ZENISOL S.L., CORPORACIÓN FINANCIERA
TECNOLOGÍA URBANÍSTICA S.L., TECNOLOGÍA URBA-
NA DE CONSTRUCCIONES S.L., DESARROLLO Y TEC-
NOLOGÍA DE CENTROS VACACIONALES S.L., TECNO-
LOGÍA URBANÍSTICAS GROUP S.L., TECNOLOGÍA UR-
BANÍSTICA DEL MEDITERRÁNEO S.L., LA GIRALDA, ARTE
Y DECORACIÓN S.L., DESARROLLO Y ECOTURISMO DE
EXTREMADURA S.L., TECNOLOGÍA URBANÍSTICA DE
TORREVIEJA S.L., DESARROLLOS URBANÍSTICOS MAR-
TÍN Y VELARDO S.L., DESARROLLO, TURISMO Y TECNO-
LOGÍA S.L., CAMPIÑA SUR RENT A CAR S.L., COSTA
GOLF RESORTS S.L., MUPRESPA y FOGASA, en cuyas
actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

FALLO.- Que estimando parcialmente la demanda for-
mulada por los actores, con las aclaraciones formuladas en
el acto de juicio, por Dña. MARÍA ESTHER GARCÍA MORE-
NO, Dña. MARÍA NATALIA ZAMBRANO TORRES, y D.
GEIDELBERG ORESTES ZAMBRANO TORRES, contra
TECNOLOGÍA URBANÍSTICAS GROUP S.L., DESARRO-
LLO Y TECNOLOGÍA DE CENTROS VACACIONALES S.L.,
DESARROLLOS URBANÍSTICOS MARTÍN Y VELARDO S.L.,
PROMOCIONES INTERNACIONALES INMOBILIARIA
ZENISOL S.L., CORPORACIÓN FINANCIERA TECNOLO-
GÍA URBANÍSTICA S.L., TECNOLOGÍA URBANÍSTICA DEL
MEDITERRÁNEO, TECNOLOGÍA URBANA DE CONSTRUC-
CIONES S.L., LA GIRALDA, ARTE Y DECORACIÓN S.L.,
DESARROLLO Y ECOTURISMO DE EXTREMADURA S.L.,
TECNOLOGÍA URBANÍSTICA DE TORREVIEJA S.L., DE-
SARROLLO, TURISMO Y TECNOLOGÍA S.L., CAMPIÑA
SUR RENT A CAR S.L., COSTA GOLF RESORTS S.L.,
MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA, debo condenar soli-
dariamente y condeno a éstas, excepto a la demandada
MUPRESPA, a que paguen a los mismos las cantidades
siguientes:

Dña. MARÍA ESTHER GARCÍA MORENO: 5.795,94 €.
Dña. MARÍA NATALIA ZAMBRANO TORRES: 13.000

€.
D. GEIDELBERG ORESTES ZAMBRANO: 7.325,99 €.
Y condeno al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL como

responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial. Absuelvo a la demandada MUPRESPA de las
retensiones en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CRÉDITO (Entidad 0030, oficina 3035, urba-
na sita en Dtor. Caro núm. 11 de esta ciudad), en la C.C. que
a tales efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre de
Depósitos y Consignación, C.C. nº 0218, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe, de-
biendo además consignar como depósito la cantidad de 300
€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado PROMOCIONES INTERNACIONALES INMO-
BILIARIA ZENISOL S.L., CORPORACIÓN FINANCIERA
TECNOLOGÍA URBANÍSTICA S.L., TECNOLOGÍA URBA-
NA DE CONSTRUCCIONES S.L., DESARROLLO Y TEC-
NOLOGÍA DE CENTROS VACACIONALES S.L., TECNO-
LOGÍA URBANÍSTICAS GROUP S.L., TECNOLOGÍA UR-
BANÍSTICA DEL MEDITERRÁNEO S.L., LA GIRALDA, ARTE
Y DECORACIÓN S.L., DESARROLLO Y ECOTURISMO DE
EXTREMADURA S.L., TECNOLOGÍA URBANÍSTICA DE
TORREVIEJA S.L., DESARROLLOS URBANÍSTICOS MAR-
TÍN Y VELARDO S.L., DESARROLLO, TURISMO Y TECNO-
LOGÍA S.L., CAMPIÑA SUR RENT A CAR S.L., COSTA
GOLF RESORTS S.L., MUPRESPA y FOGASA, y conoci-
miento del público en general expido el presente Edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial 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 veinticuatro de abril de dos mil
doce.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL.

*1208788*
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EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre DESPIDO/CESES EN GENE-
RAL, registrado con el nº 001153/2011 a instancias de
PEDRO JAVIER SAMPER GIMÉNEZ contra TRANSCONSA
S.L. y TRANS 97 S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado
la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

FALLO.- Que estimando la demanda formulada por D.
PEDRO JAVIER SAMPER GIMÉNEZ contra TRANSCONSA
S.L. Y TRANS 97 S.L., debo declarar y declaro improcedente
el despido de que ha sido objeto el actor, declaro extinguida
con esta fecha la relación laboral y condeno solidariamente
a las empresas demandadas a abonarle en concepto de
indemnización la cantidad de 16.165,78 €, más los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido, 23/09/2011,
hasta la de esta resolución en las cuantía de 10.424,16 €.

Y condeno al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL como
responsable subsidiario, y hasta los límites legales a su
cargo, al pago de la indemnización y salarios de tramitación
dichos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado,, abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CRÉDITO (Entidad 0030, oficina 3035, urba-
na sita en Dtor. Caro núm. 11 de esta ciudad), en la C.C. que
a tales efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre de
Depósitos y Consignación, C.C. nº 0218, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe, de-
biendo además consignar como depósito la cantidad de 300
€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado TRANSCONSA S.L. y TRANS 97 S.L., y conoci-
miento del público en general expido el presente Edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial 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 veinticinco de abril de dos mil
doce.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL.

*1208789*

EDICTO

D/ª WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario del
Juzgado de lo Social nº 2 de Elche.

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre PROCEDIMIENTO ORDINA-
RIO, registrado con el nº 001212/2010 a instancias de
MARÍA JOSÉ POZO VILLAR contra TECNOLOGÍA URBA-
NÍSTICAS GROUP, S.L., DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
DE CENTROS VACACIONALES S.L., PROMOCIONES IN-
TERNACIONALES INMOBILIARIA ZENISOL S.L., CORPO-
RACIÓN FINANCIERA TECNOLOGÍA URBANÍSTICA S.L.,
TECNOLOGÍA URBANÍSTICA DEL MEDITERRÁNEO S.L.,
TECNOLOGÍA URBANA DE CONSTRUCCIONES S.L., LA
GIRALDA, ARTE Y DECORACIÓN S.L., DESARROLLO Y
ECOTURISMO DE EXTREMADURA S.L., TECNOLOGÍA
URBANÍSTICA DE TORREVIEJA S.L., DESARROLLOS
URBANÍSTICOS MARTÍN Y VELARDO S.L., DESARRO-

LLO, TURISMO Y TECNOLOGÍA S.L., CAMPIÑA SUR RENT
A CAR S.L., COSTA GOLF RESORTS S.L., INSS y FOGASA,
en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO.- Que estimando la demanda formulada por
Dña. MARÍA JOSÉ POZO VILLAR contra TECNOLOGÍA
URBANÍSTICA GROUP S.L., DESARROLLO Y TECNOLO-
GÍA DE CENTROS VACACIONALES S.L., DESARROLLOS
URBANÍSTICOS MARTÍN Y VELARDO S.L., PROMOCIO-
NES INTERNACIONALES INMOBILIARIA ZENISOL S.L.,
CORPORACIÓN FINANCIERA TECNOLOGÍA URBANÍSTI-
CA S.L., TECNOLOGÍA URBANÍSTICA DEL MEDITERRÁ-
NEO S.L., TECNOLOGÍA URBANA DE CONSTRUCCIO-
NES S.L., LA GIRALDA, ARTE Y DECORACIÓN S.L., DESA-
RROLLO Y ECOTURISMO DE EXTREMADURA S.L., TEC-
NOLOGÍA URBANÍSTICA DE TORREVIEJA S.L., DESA-
RROLLO, TURISMO Y TECNOLOGÍA S.L., CAMPIÑA SUR
RENT A CAR S.L., COSTA GOLF RESORTS S.L., debo
condenar y condeno solidariamente a las mismas a que
paguen al demandante la cantidad de 13.965,94 €, más el
interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha de
devengo de los distintos conceptos hasta la de la presente
sentencia. Y condeno al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
como responsable subsidiario a pagar la misma cantidad,
hasta los límites legales a su cargo, para el caso de insolven-
cia empresarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el BANCO
ESPAÑOL DE CRÉDITO (Entidad 0030, oficina 3035, urba-
na sita en Dtor. Caro núm. 11 de esta ciudad), en la C.C. que
a tales efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre de
Depósitos y Consignación, C.C. nº 0218, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe, de-
biendo además consignar como depósito la cantidad de 300
€ (art. 229 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al

demandado TECNOLOGÍA URBANÍSTICAS GROUP, S.L.,
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA DE CENTROS
VACACIONALES S.L., PROMOCIONES INTERNACIONA-
LES INMOBILIARIA ZENISOL S.L., CORPORACIÓN FI-
NANCIERA TECNOLOGÍA URBANÍSTICA S.L., TECNOLO-
GÍA URBANÍSTICA DEL MEDITERRÁNEO S.L., TECNOLO-
GÍA URBANA DE CONSTRUCCIONES S.L., LA GIRALDA,
ARTE Y DECORACIÓN S.L., DESARROLLO Y
ECOTURISMO DE EXTREMADURA S.L., TECNOLOGÍA
URBANÍSTICA DE TORREVIEJA S.L., DESARROLLOS
URBANÍSTICOS MARTÍN Y VELARDO S.L., DESARRO-
LLO, TURISMO Y TECNOLOGÍA S.L., CAMPIÑA SUR RENT
A CAR S.L., COSTA GOLF RESORTS S.L., INSS y FOGASA,
y conocimiento del público en general expido el presente
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial
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 veinticuatro de abril de
dos mil doce.

EL/A SECRETARIO JUDICIAL.

*1208790*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ELCHE

EDICTO

Dª. ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº TRES DE
ELCHE.
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HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Proce-
dimiento núm. 001212/2011 a instancias de JOSÉ MANUEL
GARCÍA SEVILLA y JOSÉ MANUEL GARCÍA SEVILLA con-
tra CERRAJERÍA GARBU S.L., FOGASA, CERRAJERÍA
GARBU S.L. y FOGASA en la que el día 02.04.12 se ha
dictado Auto de Aclaración cuya parte dispositiva dice:

DISPONGO.
Que procede rectificar la sentencia dictada de forma

que el número de procedimiento se concrete en el 70/2012,
rectificando, además, el hecho declarado probado primero,
apartado segundo, el hecho declarado probado tercero, el
hecho fundamento de derecho cuarto, el hecho fundamento
de derecho sexto, el hecho fundamento de derecho séptimo,
el hecho fundamento de derecho sexto el hecho fundamento
de derecho octavo y el fallo de la sentencia que debe quedar
redactados según el siguiente tenor:

«HECHOS PROBADOS.
PRIMERO. Sobre las circunstancias laborales del tra-

bajador:
I-. El actor prestó servicios por cuenta y orden de

CERRAJERÍA GARBU SL desde el 26-10-1983, siendo su
categoría profesional la de oficial 1ª y su salario, con inclu-
sión de pagas extras, de 54,17 € diarios.

II-. En fecha 11-10-2010 el actor acordó con la empresa
la transformación del contrato en fijo-discontinuo,
suspendiéndose el contrato por falta de actividad en fecha
26-9-2011.

III-. El actor no ha ostentado la condición de represen-
tantes de los trabajadores.

TERCERO. Sobre los hechos relativos al cese:
I-. Mediante carta fechada el 17-10-2011 la demandada

notificó al actor su despido por causas económicas con
efectos desde el 4-11-2011, alegando reducción de ingresos
en los años 2009 y 2010, comunicándole que no volvería a
ser llamado al trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
SEXTO. Atendida la demandada por extinción de con-

trato y resuelto el mismo con efectos desde el día de hoy,
debe, a continuación resolverse, la acción por despido ejer-
citada por el demandante a fin de calificar el cese acordado
por la demandada con efectos desde el 4-11-2011 y decidir,
si el mismo debe ser calificado como nulo o improcedente, en
cuyo caso procedería la condena a salarios de tramitación,
o como procedente, sin que, en este último caso, quepa
compensar al actor por el perjuicio sufrido por no haber
podido continuar trabajando ante lo correcto de la decisión
patronal.

Pues bien, en este sentido es evidente que la causa de
cese alegada en la comunicación escrita tiene acogida en lo
dispuesto en el art. 52 c) ET, lo que obliga al empleador que
pretenda acudir a esta causa extintiva a cumplir con los
requisitos exigidos en el art. 53 de la norma estatutaria, es
decir:

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la
causa.

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente
a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de
veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses
los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo
de doce mensualidades.

En el presente caso, aunque pudiera entenderse que la
comunicación escrita expresaba con la debida suficiencia la
causa que motiva el cese, lo cierto es que se ha incumplido
de forma manifiesta la obligación de puesta a disposición de
forma simultánea de la indemnización legalmente (no se
acredita la falta de solvencia alegada en la carta de despido).

Este incumplimiento determinan que, de conformidad
con el art. 122.3 LPL (la decisión extintiva se calificará de
improcedente cuando no se hubieren cumplido los requisitos
establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores) deba calificarse como
improcedente que, a tenor de lo previsto en el art. 123.2 LPL,
supondrá que deba condenarse al empresario en los térmi-
nos previstos para el despido disciplinario art. 56.1 ET).

No obstante, no cabrá la condena alternativa a optar
entre indemnización o readmisión al haberse producido ya
esta última, procediendo condena a salarios de tramitación
en el periodo comprendido entre el 5-11-2011 y el de la
presente resolución, es decir, 130 días que a razón de 54,17
€ diarios, suponen un total de 7.042,10 €

SÉPTIMO. Consecuencia de todo lo razonado es que
deban estimarse las demandas que por extinción causal del
contrato y cantidad y por despido ha formulado la actora y
que deba declararse extinguida, con efectos desde la pre-
sente resolución, la relación laboral mantenida con CERRA-
JERÍA GARBU SL con derecho a la indemnización señalada
para el despido improcedente que, en el presente caso
asciende a la cantidad de 68.254,20 €, declarando, asimis-
mo, la improcedencia del despido producido con efectos
desde el 4-11-2011, condenando a CERRAJERÍA GARBU
SL a que abone a la actora la citada indemnización y en
concepto de salarios de tramitación, desde el 5-11-2011
hasta el 13-3-2012, la suma de 7.042,10 €, condena que se
extenderá al pago de la cantidad 8.364,25 € que se adeudan
por los conceptos que consta en el segundo de los hechos
declarados probado.

FALLO.
Que debo estimar y estimo la demanda sobre extinción

de contrato y cantidad formulada por D. JOSÉ MANUEL
GARCÍA SEVILLA, frente a CERRAJERÍA GARBU SL y, en
consecuencia, declaró extinguida, con efectos desde la
presente resolución, la relación laboral mantenida con CE-
RRAJERÍA GARBU SL con derecho a la indemnización
señalada para el despido improcedente que en el presente
caso asciende a la cantidad de 68.254,20 €, condenando a
CERRAJERÍA GARBU SL al pago de la citada cantidad, así
como a la suma de 8.364,25 € que se adeudan a la actora por
los conceptos que consta en el segundo de los hechos
declarados probado.

Se absuelve al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sin
perjuicio de las futuras responsabilidades legales del Ente de
garantía salarial y de su obligación de asumir el relato fáctico
de la presente resolución.

Que debo estimar y estimo la demanda sobre despido
formulada por D. JOSÉ MANUEL GARCÍA SEVILLA frente a
CERRAJERÍA GARBU SL y, en consecuencia, debo declarar
y declaro improcedente el despido efectuado el 4-11-2011,
condenando a CERRAJERÍA GARBU SL a estar y pasar por
esta declaración y a que abone al actor la cantidad de de
7.042,10 € en concepto de salarios de tramitación.

Se absuelve al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sin
perjuicio de las futuras responsabilidades legales del Ente de
garantía salarial y de su obligación de asumir el relato fáctico
de la presente resolución.»

Y para que conste y sirva de notificación a CERRAJE-
RÍA GARBU S.L., FOGASA, CERRAJERÍA GARBU S.L. y
FOGASA 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, veintiséis de abril de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1208663*

EDICTO

D. ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NÚM 3 ELX.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecu-
ción núm.000133/2012 a instancias de MARÍA TERESA
GUTIÉRREZ GARCÍA contra CALZADOS JOSÉ VICENTE E
HIJOS S.L. y FOGASA en la que el día 24/04/12 se ha dictado
auto cuya parte dispositiva dice:

«DISPONGO: De conformidad con el artículo 280 de la
LRJS, se acuerda citar a ambas partes de comparecencia
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que tendrá lugar el próximo día 23/05/12 a las 9.50 horas, en
la Sala de Vistas de este Juzgado, sirviendo la presente de
legal citación a las partes, advirtiendo a la parte actora que,
de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud
y a la demandada que, de no hacerlo, se celebrará el acto sin
su presencia y que deberán hacerlo con cuantos medios de
prueba intenten valerse para su práctica en el mismo acto.

Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación a CALZADOS

JOSÉ VICENTE E HIJOS S.L. y FOGASA 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, veintiséis de abril de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1208725*

EDICTO

ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE ELCHE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 000147/2012 a instan-
cias de CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ PAZ contra IBERTEL
JKL S.L. en el que, por medio del presente se cita a IBERTEL
JKL S.L., quien se halla en ignorado paradero para que
comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en
Calle EUCALIPTUS, 21, ACCES., 31 1 al objeto de cele-
brar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 30-05-
12 A LAS 11.30 horas, con advertencia de que el juicio no
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes.

En ELCHE, a veintiséis de abril de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1208747*

EDICTO

ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE ELCHE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 001046/2010 a instancias
de LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
contra MANESES CAMPERO ERIK GROVER en el que, por
medio del presente se cita a MANESES CAMPERO ERIK
GROVER, quien se halla en ignorado paradero para que
comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en
Calle EUCALIPTUS, 21, ACCES., 31 1 al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 23-05-12 a las
10.05 horas, con advertencia de que el juicio no se suspen-
derá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En ELCHE, a veintiséis de abril de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1208752*

EDICTO

ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE ELCHE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 000146/2012 a instan-
cias de PABLO CARRILLO DE MINGO contra IBERTEL JKL
S.L. en el que, por medio del presente se cita a IBERTEL JKL

S.L., quien se halla en ignorado paradero para que compa-
rezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle
EUCALIPTUS, 21, ACCES., 31 1 al objeto de celebrar acto
de conciliación y, en su caso, juicio, el día 30-05-12 A LAS
11:20 horas, con advertencia de que el juicio no se suspen-
derá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En ELCHE, a veintiséis de abril de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1208753*

EDICTO

ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE ELCHE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
Seguridad Social. Resto - 000468/2011 a instancias de
MARÍA VICENTE RUIZ contra SPEE y CALZADOS SPART
S.L. en el que, por medio del presente se cita a CALZADOS
SPART S.L., quien se halla en ignorado paradero para que
comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en
Calle EUCALIPTUS, 21, ACCES., 31 1 al objeto de cele-
brar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 21-05-
12 A LAS 10.20 horas, con advertencia de que el juicio no
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes.

En ELCHE, a veintiséis de abril de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1208754*

EDICTO

ANA BELÉN MANSILLA REDONDO, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE ELCHE

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
Seguridad Social. Resto - 000464/2011 a instancias de
FRANCISCO CARMELO CORTES HERNÁNDEZ contra
CONSELLERIA DE SANIDAD, INSS, MUTUA MAZ y YESOS
PROYECTADOS JOMAGAR S.L.U. en el que, por medio del
presente se cita a YESOS PROYECTADOS JOMAGAR
S.L.U., quien se halla en ignorado paradero para que compa-
rezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle
EUCALIPTUS, 21, ACCES., 31 1 al objeto de celebrar acto
de conciliación y, en su caso, juicio, el día 21-05-12 A LAS
10.00 horas, con advertencia de que el juicio no se suspen-
derá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En ELCHE, a veintiséis de abril de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

*1208760*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
MURCIA

EDICTO

D/Dª MARÍA DEL CARMEN ORTIZ GARRIDO, Secreta-
rio/a Judicial del SCOP de lo Social nº 004 de MURCIA,
HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENE-
RAL 0000136 /2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Dª ISABEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ contra la
empresa ALICANTE DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS
S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-

cuencia.
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- Citar a las partes para que comparezcan el día 4/7/12
a las 11.05 en para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, a las 11.20 del mismo día, en
para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se
le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmen-
te a la parte demandada que su incomparecencia a los
referidos actos no impedirá su celebración, continuando
éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

- Requiérase a la parte actora para que en el plazo de
cuatro días aporte a los autos el dato referido a la Jornada
realizada y la forma de pago del salario.

- Incorpórese situación de las empresas obtenida a
través de la base de datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social y a la vista de la misma cítese ad cautelam
por Edictos a los demandados.

Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:
AL OTROSÍ DIGO. Ha lugar a lo solicitado conforme al

art. 90.2 LPL/ 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la
parte demandada que deberá comparecer personalmente o
través de persona con poder suficiente, y en caso de perso-
nas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y
tenga facultades para responder a tal interrogatorio, tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole
que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa
prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o
negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya
hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siem-
pre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en
todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero
que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en
los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora
directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogato-
rio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en
los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea
persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores perso-
nales de los hechos, en sustitución o como complemento del
interrogatorio del representante legal, salvo que, en función
de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición
dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servi-
cios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal
acuerde su declaración como testigos.

AL OTROSÍ DIGO. Se tiene por presentada la documen-
tación que acompaña a la demanda, únase a los autos de su
razón, sin perjuicio de que deba la parte proponerla en el acto
de juicio como medio de prueba del que intentará valerse.

II OTROSÍ DIGO. Se tiene por anunciado el propósito de
comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o Gra-
duado Social a los efectos del art. 21.2 de la LPL/LJS. Y por
designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de
la LJS.

Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos señalados en el art. 23 de la LJS.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-

nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo debe-
rán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de repo-
sición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ALI-
CANTE DE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de ALICANTE.

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 MURCIA, a diecisiete de Abril de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1208677*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO

En el presente procedimiento juicio ordinario nº 1991/10
seguido a instancia de EZEQUIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
frente a HERENCIA YACENTE DE FRANCISCA LASHERAS
SÁNCHEZ y MARÍA LUZ PASCUAL RESANO se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA nº 59/2012.
En Alicante, a 24 de febrero de 2011.
Vistos por D. CARLOS J. GUADALUPE FORES, Magis-

trado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Alicante, los
presentes autos de juicio ordinario de reclamación de canti-
dad seguidos ante este Juzgado bajo el nº 1991/10, a
instancias de EZEQUIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, represen-
tado por el Procurador Sr. Martínez Martínez y asistido del
Letrado Sr. Vives Reus, contra la HERENCIA YACENTE DE
FRANCISCA LASHERAS SÁNCHEZ, actuando en su repre-
sentación MARÍA LUZ PASCUAL RESANO, representada
por el Procurador Sr. Olcina Fernández y asistida del Letrado
Sr. Hormigos Díaz.

FALLO.
Estimo en parte la demanda interpuesta por el Procura-

dor Sr. Martínez Martínez, en nombre y representación de
EZEQUIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, frente a MARÍA LUZ
PASCUAL RESANO, en representación de la HERENCIA
YACENTE DE FRANCISCA LASHERAS SÁNCHEZ y, en su
consecuencia, condeno a la parte demandada a abonar a la
actora la suma de 5.085´79 euros, así como el interés legal
de dicha suma desde la fecha de interposición de la deman-
da hasta la fecha de su consignación.

No se hace expresa condena en costas.
La presente resolución es susceptible de recurso de

apelación para ante la Audiencia Provincial a interponer en
el plazo de veinte días.

Así por esta mi Sentencia la pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, HERENCIA YA-

CENTE DE FRANCISCA LASHERAS SÁNCHEZ, en parade-
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ro desconocido, se expide el presente edicto a fin que sirva
de notificación en forma a los mismos

En ALICANTE a veinte de abril de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1208680*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
BENIDORM

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 383/10 seguidos ante este
Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

«SENTENCIA Nº 46/11.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm, a ocho de Marzo de dos mil once.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción número Tres de Benidorm
(Antiguo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los
autos del Juicio de Faltas que se siguen en este Juzgado bajo
el número 383/10, por una presunta falta de hurto, con
intervención del Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública y como implicados: Antonio Romero Ruiz en
calidad de denunciante y Antonio Cortés Cortés, Sara Matilde
Andreo Beltrán, Rosario Fajardo Fajardo e Ismael Cortés
Cortés en calidad de denunciados.

Dictando la presente resolución en base a los si-
guientes:

FALLO.
Que debo condenar y condeno, como autores de una

falta del art. 623.1 de nuestro Código Penal a Antonio Cortés
Cortés, Sara Matilde Andreo Beltrán, Rosario Fajardo Fajardo
e Ismael Cortés Cortés, a la pena de multa de un mes y cuota
de 6 euros/día (total multa 180 €), para cada uno de ellos con
la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código
Penal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas y a que indemnicen conjunta y solidariamente al
establecimiento Mercadona en la cuantía de 149,85 € y al
pago de las costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir
de la notificación de la misma, a interponer por escrito en este
Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alican-
te, en la forma prevista en el artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior

Sentencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando el Acto del Juicio en el mismo día de su fecha, ante
mí el Secretario, que doy fe.- sigue firma.-»

Y para que sirva de notificación a los denunciados
ISMAEL CORTÉS CORTÉS y ANTONIO ORTES CORTÉS,
en la actualidad en ignorado paradero y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Benidorm,
a diecisiete de abril de dos mil doce.

LA SECRETARIA.

*1208710*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 353/11 seguidos ante este
Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

SENTENCIA Nº 242/11.
En nombre de su Majestad el Rey.

En Benidorm a, 21 de diciembre de dos mil once.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistra-

do-Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Benidorm, y su
Partido, ha visto y oído los autos del Juicio de Faltas que se
sigue en este Juzgado bajo el nº 353/11 por la presunta falta
de Hurto, con intervención del Ministerio Fiscal, en represen-
tación de la Acción Pública y como implicados: Jeyson
Walter Torres Tejedor.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes,

FALLO.
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a D. JEYSON

WALTER TORRES TEJEDOR de la falta que se le imputa
declarando de oficio las costas procesales, si las hubiera,
haciéndose saber a las partes, que contra esta Sentencia
cabe Recurso de Apelación ante este Juzgado, para ante la
Audiencia Provincial de Alicante en el término de Cinco días,
a partir de la última notificación.

Por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firma.
SIGUE FIRMA.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
el Acto del Juicio, en el mismo día de su fecha, quedando, por
tanto, notificados el Ministerio Fiscal y demás asistentes con
su firma en el acto de Juicio, ante mí el Secretario, que doy
fe. - SIGUE FIRMA.-»

Y para que sirva de notificación a SIMON PETER
LABRUM y JEYSON WALTER TORRES TEJEDOR, en la
actualidad en ignorado paradero y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Benidorm,
a once de abril de dos mil doce.

EL SECRETARIO.

*1208712*

EDICTO

D/Dª. MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrado
Juez del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 5).

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000205/2011 en relación a una presunta falta
de contra la propiedad industrial siendo denunciantes G-
STAR y JUICY COUTURE contra FRANCIS MC BRIDE, en la
que dictó sentencia en fecha 1/12/2011 cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice literalmente como sigue:

«SENTENCIA Nº 233/11.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm, a 16 de diciembre de dos mil once.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Juez del

Juzgado de Instrucción nº 3 de Benidorm, y su Partido, ha
visto y oído los autos del Juicio de Faltas que se sigue en este
Juzgado bajo el nº 205/11 por la presunta falta de Contra la
propiedad intelectual, con intervención del Ministerio Fiscal,
en representación de la Acción Pública y como implicados:
Francis Mac Bride.

Dictando la presente resolución en base a los si-
guientes.

FALLO.
Que debo absolver y absuelvo a D. Francis Mac Bride de

la falta que se le imputa declarando de oficio las costas
procesales, si las hubiera, haciéndose saber a las partes,
que contra esta Sentencia cabe Recurso de Apelación ante
este Juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Alicante
en el término de Cinco días, a partir de la última notificación.

Por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firma.
Sigue firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
el Acto del Juicio, en el mismo día de su fecha, quedando, por
tanto, notificados el Ministerio Fiscal y demás asistentes con
su firma en el acto de Juicio, ante mí el Secretario, que doy
fe. Sigue firma.»
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y para que sirva de notificación al referido JUICY
COUTURE que se encuentran en ignorado paradero, expido
la presente en Benidorm a dieciséis de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1208713*

EDICTO

D/Dª. MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrado
Juez del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 5).

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 304/2011 en relación a una presunta falta de
hurto atribuida entre otros a IVANKA STANCHEVA
TANCHEVA, en la que dictó sentencia en fecha 2/2/12 cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice literalmente como
sigue:

«SENTENCIA Nº 9/12.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm, a dos de febrero de dos mil doce.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción número Tres de Benidorm
(Antiguo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los
autos del Juicio de Faltas que se siguen en este Juzgado bajo
el número 304/11, por la presunta falta de hurto, con interven-
ción del Ministerio Fiscal, en representación de la acción
pública y como implicados: JUANI MÉNDEZ TORRES, en
calidad de denunciante y IVANKA STANCHEVA TANCHEVA,
en calidad de denunciada.

Dictando la presente resolución en base a los si-
guientes:

FALLO.
Que debo condenar y condeno a IVANKA STANCHEVA

TANCHEVA como autora de una falta tipificada en el artículo
623.1 del Código Penal vigente, a la pena de multa de DOS
MESES y cuota de 10 €/DÍA (total 600 €) y con la responsa-
bilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código Penal un
día por cada dos cuotas impagadas.

Haciéndose saber a las partes que contra esta Senten-
cia cabe Recurso de Apelación, ante este Juzgado para ante
la Audiencia Provincial de Alicante en el término de cinco
días a partir de la notificación.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.-
SIGUE FIRMA.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior
Sentencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando el Acto del Juicio en el mismo día de su fecha,
quedando, por tanto, notificado el Ministerio Fiscal y demás
asistentes con su firma en el Acta del Juicio, ante mí el
Secretario, que doy fe.- SIGUE FIRMA.»

Y para que sirva de notificación a la referida denunciada
IVANKA STANCHEVA TANCHEVA, que se encuentran en
ignorado paradero, expido la presente en Benidorm a dieci-
siete de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1208716*

EDICTO

D/Dª. MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrado
Juez del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 5)

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000064/2012 en relación a una presunta falta
de amenazas y hurto atribuida entre otros a VASILICA VITA,
en la que dictó sentencia en fecha 9/3/12 cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice literalmente como sigue:

SENTENCIA Nº. 46/12.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm a nueve de marzo de dos mil doce.

La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-
Juez del Juzgado de Instrucción nº Tres de Benidorm (Anti-
guo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los autos del
Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado bajo el nº 64/
12 por una falta de AMENAZAS y HURTO, con intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la Acción Pública
y como implicados: Dª. LUCICA NICOLA en calidad de
denunciante y Dª. VASILICA VITA en calidad de denunciada.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes,

FALLO.
Que debo absolver y absuelvo a Dª. VASILICA VITA de

las faltas del art. 620.2 y 623.1 del Código Penal que se le
imputaba, declarando de oficio las costas procesales, si las
hubiera.

Haciéndose saber a las partes, que contra esta Senten-
cia cabe Recurso de Apelación ante este Juzgado, para ante
la Audiencia Provincial de Alicante en el término de Cinco
días, a partir de la notificación.

Por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firma..-
sigue firma.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
el Acto del Juicio, en el mismo día de su fecha, ante mí el
Secretario, que doy fe. Sigue firma.-»

Y para que sirva de notificación a VASILICA VITA, que
se encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a diecisiete de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1208717*

EDICTO

D/Dª. MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrado
Juez del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 5).

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000341/2011 en relación a una presunta falta
de atentado contra los agente de la autoridad atribuida entre
otros a MARIAN IACOVENCO y ANDREA HORJA, en la que
dictó sentencia en fecha 2/2/12 cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice literalmente como sigue:

«SENTENCIA Nº 11/12.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm, a dos de febrero de dos mil doce.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción número Tres de Benidorm
(Antiguo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los
autos del Juicio de Faltas que se siguen en este Juzgado bajo
el número 341/11, por una falta de atentado contra los
agentes de la autoridad, con intervención del Ministerio
Fiscal, en representación de la acción pública y como impli-
cados: POLICÍA NACIONALES DE BENIDORM Nº 99910,
114465, 99533, 105513 en calidad de denunciantes y MARIAN
IACOVENCO y ANDREA HORJA en calidad de denuncia-
das.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes:

FALLO.
Que debo condenar y condeno, a MARIAN IACOVENCO

y ANDREA HORJA como autoras CADA UNA de una falta
tipificada en el artículo 634 de nuestro Código Penal vigente,
a la pena de multa de 60 días y cuota de 10 €/día, (total 600.-
€ cada una) con la responsabilidad personal subsidiaria del
art. 53 del Código Penal de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas impagadas y al pago de las costas. Y solicita
que MARIAN IACOVENCO indemnice al Policía Nacional nº
99533, en la cantidad de 450.-€, y que ANDREA HORJA,
indemnice al Policía Nacional nº 105513 en la cantidad de
540.-€.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir
de la notificación de la misma, a interponer por escrito en este
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Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alican-
te, en la forma prevista en el artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Sigue firma.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior
Sentencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando el Acto del Juicio en el mismo día de su fecha, ante
mí el Secretario, que doy fe. Sigue firma.-»

y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a diecisiete de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1208720*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 387/11 seguidos ante este
Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

SENTENCIA Nº 270/11.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm a, veintiocho de diciembre de dos mil

once.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Juez del

Juzgado de Instrucción nº 3 de Benidorm, y su Partido, ha
visto y oído los autos del Juicio de Faltas que se sigue en este
Juzgado bajo el nº JF 387/2011 por la presunta falta de
HURTO, con intervención del Ministerio Fiscal, en represen-
tación de la Acción Pública y como implicados: no compare-
ce ninguna de las partes.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes.

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- Que en virtud de ATESTADO se tuvo cono-

cimiento en este Juzgado de los hechos por los que se
siguieron las presentes actuaciones, y previos los trámites
legales, se dictó diligencia de ordenación señalándose para
la celebración del juicio correspondiente, citándose al Minis-
terio Fiscal y a los implicados para el día fijado, llegado el
cual, se celebró el Acto, con el resultado que figura en Autos.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, a la vista de lo expues-
to informó en el sentido de solicitar la Absolución de D.
MARIAN COSTEA Y NICUSOR BARDAS de la falta que le
imputaba, por no existir prueba alguna de su culpabilidad.

Debiendo declarar, conforme a la prueba practicada,
como.

HECHOS PROBADOS.
Que no resultando probados los hechos vertidos en la

denuncia que originó el presente procedimiento, proceden
los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- Aplicación del principio de «presunción de

inocencia» consagrado por el artículo 24.2 de nuestro Texto
Constitucional.

SEGUNDO.- En los supuestos de absolución, procede
declarar de oficio las costas procesales, si las hubiera, según
los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por lo cual, y vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.

FALLO.
Que debo absolver y absuelvo a D. MARIAN COSTEA

Y NICUSOR BARDAS de la falta que se le imputa declarando
de oficio las costas procesales, si las hubiera, haciéndose
saber a las partes, que contra esta Sentencia cabe Recurso
de Apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia
Provincial de Alicante en el término de Cinco días, a partir de
la última notificación.

Por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firma.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sen-

tencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando

el Acto del Juicio, en el mismo día de su fecha, quedando, por
tanto, notificados el Ministerio Fiscal y demás asistentes con
su firma en el acto de Juicio, ante mí el Secretario, que doy
fe.

Y para que sirva de notificación a MARIAN COSTEA y
NICUSOR BARDAS, en la actualidad en ignorado paradero
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido
la presente en Benidorm, a 18/04/2012.

EL SECRETARIO.

*1208737*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 369/11 seguidos ante este
Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

SENTENCIA Nº 264/2011.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm a veintiocho de diciembre de dos mil once.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción nº Tres de Benidorm (Anti-
guo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los autos del
Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado bajo el nº 369/
2011 por una falta de HURTO, con intervención del Ministerio
Fiscal, en representación de la Acción Pública y como
implicados: JOHM PISANI en calidad de denunciante y
COLIN EDWARD LLOYD en calidad de denunciado.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes,

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- Que en atestado instruido por ATESTADO

con fecha 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 se tuvo conocimien-
to en este Juzgado de los hechos por los que se siguieron las
presentes actuaciones, y previos los trámites legales, se
dictó resolución señalándose para la celebración del juicio
correspondiente, citándose al Ministerio Fiscal y a los impli-
cados para el día fijado, llegado el cual, se celebró el acto,
con el resultado que figura en autos.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, a la vista de lo expues-
to, informó en el sentido de solicitar la libre absolución por
falta de acusación particular.

HECHOS PROBADOS.
ÚNICO.- Que el día 16 DE NOVIEMBRE se instruyó

atestado en COMISARÍA DE BENIDORM en base a los
hechos que constan en la misma, procediendo lo siguiente:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- Que no existe prueba testifical u otras

circunstancias e indicios que avalen de forma suficiente la
comisión de los hechos denunciados, por lo que procede
absolver al denunciado de las faltas que se le imputan.

SEGUNDO.- Aplicación del principio de «presunción de
inocencia» consagrado por el artículo 24.2 de nuestro Texto
Constitucional.

TERCERO.- En los supuestos de absolución, procede
declarar de oficio las costas procesales, si las hubiera, según
los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por lo cual, y vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.

FALLO.
Que debo absolver y absuelvo a COLIN EDWARD de la

falta del art. 623 del Código Penal que se le imputa, declaran-
do de oficio las costas procesales, si las hubiera.

Haciéndose saber a las partes, que contra esta Senten-
cia cabe Recurso de Apelación ante este Juzgado, para ante
la Audiencia Provincial de Alicante en el término de Cinco
días, a partir de la notificación.

Por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firma.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sen-

tencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
el Acto del Juicio, en el mismo día de su fecha, ante mí el
Secretario, que doy fe.
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Y para que sirva de notificación a JOHN PISANI y
GABRIEL ALIN MATEI, en la actualidad en ignorado parade-
ro y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido
la presente en Benidorm, a dieciocho de abril de dos mil
doce.

EL SECRETARIO.

*1208738*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 256/11 seguidos ante este
Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

SENTENCIA Nº 259/2011.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm a, veintiocho de diciembre de dos mil

once.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Juez del

Juzgado de Instrucción nº 3 de Benidorm, y su Partido, ha
visto y oído los autos del Juicio de Faltas que se sigue en
este Juzgado bajo el nº 256/2011 por la presunta falta de
INJURIAS, siendo partes en el procedimiento: comparece
KENIA MARGARITA BENICHE CHAPOTIN en calidad de
denunciada.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes.

ANTECEDENTES DE HECHO.
ÚNICO.- Que en virtud de ATESTADO se tuvo conoci-

miento en este Juzgado de los hechos por los que se
siguieron las presentes actuaciones, y previos los trámites
legales, se dictó diligencia de ordenación señalándose para
la celebración del juicio correspondiente, citándose a los
implicados para el día fijado, llegado el cual, se celebró el
Acto, con el resultado que figura en Autos.

Debiendo declarar, conforme a la prueba practicada,
como.

HECHOS PROBADOS.
Que no resultando probados los hechos vertidos en la

denuncia que originó el presente procedimiento, que en
fecha OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE se interpuso
denuncia por WENCESLAO SIRVENT BROTONS relatando
los hechos que en la denuncia se contienen, por lo que
proceden los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- Aplicación del principio de «presunción de

inocencia» consagrado por el artículo 24.2 de nuestro Texto
Constitucional.

SEGUNDO.- En los supuestos de absolución, procede
declarar de oficio las costas procesales, si las hubiera, según
los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.- Que la versión del denunciante, ante la
falta de testigos, y de cualquier otro indicio probatorio que la
ratifique o acredite su veracidad, y ante la negativa tajante
del denunciado respecto a los hechos imputados en el acto
de juicio, no puede entenderse probada.

Por lo cual, y vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.

FALLO.
Que debo absolver y absuelvo a D. KENIA MARGARITA

BENICHE CHAPOTIN de la falta que se le imputa declarando
de oficio las costas procesales, si las hubiera, haciéndose
saber a las partes, que contra esta Sentencia cabe Recurso
de Apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia
Provincial de Alicante en el término de Cinco días, a partir de
la última notificación.

Por esta mi Sentencia, la pronuncia, manda y firma Dª
Mª LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Juez de Instrucción nº 5 de
Benidorm.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando
celebrando el Acto del Juicio, en el mismo día de su fecha,

quedando, por tanto, notificados el Ministerio Fiscal y
demás asistentes con su firma en el acto de Juicio, ante mí
el Secretario, que doy fe.

Y para que sirva de notificación a WENCESLAO
SIRVENT BROTONS y KENIA MARGARITA BENICHE
CHAPOTIN, en la actualidad en ignorado paradero y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la
presente en Benidorm, a 18/04/2012.

EL SECRETARIO.

*1208742*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 368/11 seguidos ante este
Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

SENTENCIA Nº. 61/12.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm a, cuatro de abril de dos mil doce.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Juez del

Juzgado de Instrucción número tres de Benidorm, y su
Partido, ha visto y oído los autos del Juicio de Faltas que se
siguen en este Juzgado bajo el número JF 368/11, por la
presunta falta de LESIONES IMPRUDENTES con interven-
ción del Ministerio Fiscal, en representación de la acción
pública y como implicados: por la parte denunciante compa-
rece AGUSTÍN ANGULO PALOMARES, asistido de letrado
Dº SALVADOR MOLL VIVES, y por la parte denunciada
comparecen MELINDA REKA MEGYESI, y la CIA ALLIANZ,
asistidas por la letrada Dª ISABEL CÓRCOLES GONZÁLEZ.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes:

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- Que en virtud de DENUNCIA se tuvo cono-

cimiento en este Juzgado de los hechos por los que se
siguieron las presentes actuaciones, y previos los trámites
legales, se dictó diligencia de ordenación señalándose para
la celebración del juicio correspondiente, citándose a los
implicados para el día fijado, llegado el cual, se celebró el
Acto, con el resultado que figura en Autos.

SEGUNDO.- No tomando parte en el acto del Juicio el
Ministerio Fiscal por tenerlo así acordado en virtud de la
instrucción 6/92 de 22 de septiembre de 1992 del Fiscal
General del Estado.

Debiendo declarar, conforme a la prueba practicada,
como.

HECHOS PROBADOS.
ÚNICO.-Que resultado probado y así de declara que el

día 4 de enero de dos mil once, sobre las 14:20 horas,
curculaba, en el ejercicio de sus funciones como policía local
de Benidorm, con la motocicleta matrícula 8855 CMD propie-
dad del Ayuntamiento de Benidorm, AGUSTIN ANGULO
PALOMARES, por la Avenida de Bélgica de Benidorm,
cuando, el vehículo matrícula 4784 DVV, conducido por
MELINDA REKA MEGYESI, ejecutando un giro a la izquierda
en la confluencia de la citada calle con la calle Municipi,
colisionó con el primero, causándole las lesiones que cons-
tan en el informe forense aportado en autos.

Por lo que proceden los siguientes:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- En primer lugar y respecto a la maniobra

que hizo la denunciada, y cuya ejecución reconoce, ésta
realizó un giro a la izquierda, previa reducción de la veloci-
dad, reconociendo que para su ejecución frenó y se abrió
hacia la derecha, manifestando que no vió la motocicleta
policial. Este tipo de maniobra, en tanto puede incidir, por
cruzarse, en la trayectoria de otros vehículos se conceptúa,
y así viene regulada en el Reglamento de circulación, como
maniobra excepcional y que genera especial peligro, po lo
que en su ejercicio siempre deben observarse y adoptarse
medidas extraordinarias de precaución, y requieren una
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especial observancia y cuidado ante el riesgo de colisionar
con otros vehículos que siguen una trayectoria recta, espe-
cial deber de cuidado que, a la vista del resultado, no fue
obervado por la denunciada, (bien es cierto que en la decla-
ración que consta en el atestado reconoce haber visto la
motocicleta, pero no haber podido evitar la colisión. En
cualquier caso, si hubiera adoptado medidas de especial
cuidado, pudo y debió percatarse de la presencia de la
motocicleta que avanzaba en línea recta, y con la que
colisionó al incidir en su trayectoria. Maniobra y resultado
que llevan a concluir que la denunciada incumplió el especial
deber de cuidado exigido y la normativa reglamentaria rela-
tiva a este tipo de maniobras, y por tanto hubo una actuación
negligente que unida al resultado producido es circunscribible
en el tipo recogido en el artículo 621.3 de nuestro Código
Penal.

Se ha cuestionado, al encontrarse el denunciante en el
ejercicio de sus funciones como agente de la Policía, la
maniobra del denunciante que al adelantarla en una inter-
sección a la denunciada, maniobra que prohibe el Regla-
mento de Circulación en su artículo 87, pudiera su acción ser
la única que constituyera la causa suficiente o razón principal
del resultado producido. Sin embargo, y valorando su actua-
ción, se desprende del atestado que el denunciante, rebasó
otros vehículos, hecho que concuerda con que el mismo
actuara en su función policial en un llamamiento de urgencia
tal y como relata, y si así era, resulta coherente con su
afirmación de que efectivamente, utilizó las señales lumino-
sas y acústicas que se prescribe para casos de urgencia, y
por tanto tenía el carácter de vehículo prioritario que le exime
de un riguroso cumplimiento de las normas y señales, y ello
aunque (contradiciéndose) pretenda ahora afirmar la denun-
ciada que no vió la motocicleta, pero es más, al retirarse a la
derecha, creó una mayor convicción y seguridad en el denun-
ciante de que le dejaba rebasarle y no existía peligro. Por ello
no cabe sino concluir que la primera argumentación no se
desdibuja y que la actuación de la denunciada adolece de la
culpabilidad necesaria, cuanto menos para proceder a su
condena como autora de una falta de lesiones por impruden-
cia en los términos del fallo, desechando por tanto la tesis de
culpa exclusiva de la víctima a la que alude en su informe el
letrado de la parte denunciada.

En cuanto a la responsabilidad civil, procede la aplica-
ción del baremo vigente en la fecha de los hechos según las
lesiones y secuelas que se recogen en el informe de sanidad,
aplicándose el 10% de factor de corrección exclusivamente
sobre la cantidad resultante por las secuelas tal y como
establecen reiteradamente las sentencias de la Audiencia
Provincial de Alicante.

En cuanto a la reparación de daños y perjuicios, se
recogen las cantidades que enumera el letrado de la parte
denunciante de la que se aporta factura o acreditación
documental, pues deber resarcirse total y cumplidamente los
perjuicios, sin exigir más prueba que la razonable, cuando
los conceptos por los que se reclama se refieren a objetos
que claramente portaba el denunciante (como policía y en el
ejercicio de su trabajo, arma, gafas, etc) o que dada la
situación de baja laboral, no han podido ser devengados y
percibidos como plus, al no ejercer su actividad profesional
durante el tiempo de baja laboral. El concepto reclamado por
gastos de viaje se acepta, pues se entiende suficiente
justificación la documentación aportada respecto a su reser-
va, que habitualmente se pierde si no puede realizarse el
viaje.

En cuanto a dejar abierta la ejecución, en el punto
relativo a la indemnización por secuelas no procede, pues las
mismas implican la descripción y concreción objetivada de
las consecuencias del accidente, con independiza de proce-
der o no una nueva intervención paliativa o correctiva de las
mismas en la medida de lo posible.

Por último y en cuanto a si procede o no aplicar a la
Compañía Aseguradora los intereses del artículo 20 de
L.C.S.P., no procede su aplicación al consignar la Compañía
Aseguradora, con finalidad enervatoria, 3 meses después
del accidente la cantidad de 1000 euros, que si bien era

inferior a la luego preceptiva, no resulta absolutamente
desacorde con los datos sobre las lesiones que se conocían
en ese momento, entendiendo cumplida la exigencia legal.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.

FALLO.
Que debo condenar y condeno, como autor de la falta

antes descrita a D. MELINDA REKA MEGYESI como autora
de una falta del artículo 621.3 de nuestro Código Penal, a la
pena de multa de 20 días con cuota de 6 euros diarios (120
euros) y a que indemnice a AGUSTÍN ANGULO PALOMA-
RES, por vía de responsabilidad civil en las siguientes
cantidades:

- Por lesiones: 3.426,74 euros (62 X 55,27 euros/día).
- Por secuelas: 686,82 euros, más el 10% de factor

corrección.
- Por gastos y perjuicios acreditados:
370 euros en concepto de reparación arma.
239 euros en concepto de gafas.
435,42 euros en concepto de pérdida de viaje reser-

vado.
1.215 euros (243 euros por 5 meses) en concepto de

cantidades dejadas de percibir por su trabajo.
Haciéndose saber a las partes que contra la Sentencia

cabe interponer Recurso de Apelación ante este Juzgado,
para ante la Audiencia Provincial de Alicante, en el término
de Cinco días a partir de la última notificación.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior

Sentencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando el Acto del Juicio en el mismo día de su fecha,
quedando, por tanto, notificado el Ministerio Fiscal y demás
asistentes con su firma en el Acta del Juicio, ante mí el
Secretario, que doy fe.

Y para que sirva de notificación a ELISABETA TEJER,
en la actualidad en ignorado paradero y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Benidorm,
a 23 DE ABRIL DE 2012.

EL SECRETARIO.

*1208743*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 433/11 seguidos ante este
Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

«SENTENCIA Nº. 24/12.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm a tres de febrero de dos mil doce.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción nº Tres de Benidorm (Anti-
guo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los autos del
Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado bajo el nº 433/
11 por una falta de hurto, con intervención del Ministerio
Fiscal, en representación de la Acción Pública y como
implicados: D. TERRY ALAN FISK y ALLAN JOHN THOMAS
en calidad de denunciantes y Dª. MIRELA STAN en calidad
de denunciada.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes,

FALLO.
Que debo absolver y absuelvo a MIRELA STAN de la

falta de hurto que se le imputa, declarando de oficio las
costas procesales, si las hubiera.

Haciéndose saber a las partes, que contra esta Senten-
cia cabe Recurso de Apelación ante este Juzgado, para ante
la Audiencia Provincial de Alicante en el término de Cinco
días, a partir de la notificación.

Por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firma.
Sigue firma.-
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
el Acto del Juicio, en el mismo día de su fecha, ante mí el
Secretario, que doy fe. Sigue firma.-»

Y para que sirva de notificación a TERRY ALAN FISK,
ALLAN JOHN THOMAS Y MIRELA STAN, todos ellos en la
actualidad en ignorado paradero y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Benidorm,
a diecinueve de abril de dos mil doce.

EL SECRETARIO

*1208744*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº
Tres de Benidorm (Antiguo Mixto nº Cinco), en las diligencias
de Juicio Verbal de Faltas nº 5/12 seguidos ante este Juzga-
do, ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva, copiadas literalmente, dicen así:

«SENTENCIA Nº 19/12.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm, a tres de febrero de dos mil doce.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción número Tres de Benidorm
(Antiguo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los
autos del Juicio de Faltas que se siguen en este Juzgado bajo
el número 5/12, por la presunta falta de amenazas y desobe-
diencia, con intervención del Ministerio Fiscal, en represen-
tación de la acción pública y como implicados: POLICÍA
NACIONAL Nº 117.419, en calidad de denunciante y D.
GIANFRANCO MAURIZZIO, en calidad de denunciado.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes:

FALLO.
Que debo condenar y condeno a GIANFRANCO

MAURIZZIO como autor de dos faltas tipificadas en el artícu-
lo 634 y 617.1 del Código Penal vigente, a la pena de: 1ª
multa de 40 días y cuota de 6.-euros/día por desobediencia
(total 240 euros) y 2ª multa a 40 días y cuota de 6 €/día por
lesiones a (total 240 euros) y con la responsabilidad personal
subsidiaria del art. 53 del Código Penal un día por cada dos
cuotas impagadas, y condena de que indemnice al Agente nº
117.419 en 30 €.

Haciéndose saber a las partes que contra esta Senten-
cia cabe Recurso de Apelación, ante este Juzgado para ante
la Audiencia Provincial de Alicante en el término de cinco
días a partir de la notificación.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Sigue firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior
Sentencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando el Acto del Juicio en el mismo día de su fecha,
quedando, por tanto, notificado el Ministerio Fiscal y demás
asistentes con su firma en el Acta del Juicio, ante mí el
Secretario, que doy fe.- sigue firma.-»

Y para que sirva de notificación a GIANFRANCO
MAUARIZZIO, en la actualidad en ignorado paradero y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la
presente en Benidorm, a diecinueve de abril de dos mil doce.

EL SECRETARIO.

*1208750*

EDICTO

D/Dª. MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrado
Juez del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
BENIDORM (ANT. MIXTO 5).

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000173/2011 en relación a una presunta falta
de LESIONES Y AMENAZAS atribuida entre otros a JUAN

BERNARDO LÓPEZ DEL CASTILLO JOVER y BENJLIL -
ZOUHEIR, en la que dictó sentencia en fecha 13/07/2011
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice literalmente
como sigue:

«SENTENCIA Nº 139/11.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm, a trece de Julio de dos mil once.
La Sra. Dª MARÍA LUZ JIMÉNEZ ZAFRILLA, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción número Tres de Benidorm
(Antiguo Mixto nº Cinco), y su Partido, ha visto y oído los
autos del Juicio de Faltas que se siguen en este Juzgado bajo
el número 173/11, por una falta de lesiones, con intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública
y como implicados: Miguel Ángel Palacios Expósito en cali-
dad de denunciante y Juan Bernardo López del Castillo Jover
y Zhouheir Benjlil en calidad de denunciados.

Dictando la presente resolución en base a los siguien-
tes:

FALLO.
Que debo condenar y condeno, a Juan Bernardo López

del Castillo Jover y Zhouheir Benjlil como autores de una falta
tipificada en el artículo 617 de nuestro Código Penal vigente,
a la pena de multa de 40 días y cuota de 3 euros/día (total 120
€), para cada uno de ellos, con la responsabilidad personal
subsidiaria del art. 53 del Código Penal de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas impagadas y al pago de las
costas y a que indemnicen solidariamente a Miguel Ángel
Palacios Expósito en 150 €.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir
de la notificación de la misma, a interponer por escrito en este
Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alican-
te, en la forma prevista en el artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
SIGUE FIRMA.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior
Sentencia, por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando el Acto del Juicio en el mismo día de su fecha, ante
mí el Secretario, que doy fe. SIGUE FIRMA.

Y para que sirva de notificación BENJLIL ZOUHEIR y
MIGUEL ÁNGEL PALACIOS EXPÓSITO los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en
Benidorm a dieciséis de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL.

*1208751*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

D/Dª. ARTURO HERNÁNDEZ BELTRÁN, Secretario
del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO 3 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000356/2010 en relación a una presunta falta
de lesiones atribuida entre otros a MIGUEL QUESADA
GORDILLO, en la que dictó sentencia en fecha 4 de marzo de
2011 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue:

FALLO
CONDENO a MIGUEL QUESADA GORDILLO, como

autor criminalmente responsable de una falta de lesiones del
art. 617.1CP, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un
mes multa a razón de 6€ día y pago de las costas procesales
debiendo asimismo indemnizar en concepto de responsable
civil directo a OSCAR ANTONIO BAILON GALIPIENSO en la
cuantía de 300€.

En caso de impago de la multa impuesta el condenado
quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria
consistente en un día de privación de libertad por cada 2
cuotas insatisfechas, conforme al art.53 CP
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Así es por esta mi sentencia, que lo pronuncia, manda
y firma SS.

Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en S.
Vicente Del Raspeig a doce de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1208690*

EDICTO

D/Dª. ARTURO HERNÁNDEZ BELTRÁN, Secretario
del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO 3 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000009/2011 en relación a una presunta falta
de amenazas atribuida entre otros a ROMAN RUIZ GOMEZ,
en la que dictó sentencia en fecha 19 de enero de 2011 cuya
parte dispositiva dice literalmente como sigue:

FALLO
CONDENO A ROMAN RUIZ GOMEZ, como autor crimi-

nalmente responsable de una falta de AMENAZAS del art.
620.2 CP ya descrita sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de
multa de 10 días a razón de 6€ día.

En caso de impago de la multa impuesta el condenado
quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria
consistente en un día de privación del libertad por cada 2
cuotas insatisfechas, conforme al art.53 CP

Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en S.
Vicente Del Raspeig a doce de abril de dos mil doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1208691*

EDICTO

D/Dª. PURIFICACION VILLALTA MOMPEAN, Juez del
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO 3 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000090/2010 en relación a una presunta falta
de LESIONES POR IMPRUDENCIA atribuida entre otros a
ADRIAN LOPEZ TELLO MONTERO, en la que dictó senten-
cia en fecha 26 de enero de 2011 cuya parte dispositiva dice
literalmente como sigue:

ABSUELVO a ADRIAN LOPEZ TELLO MONTERO,
JOSE LOPEZ TELLO JIMENEZ y UNION ALCOYANA SA de
la falta prevista en el art. 621.3 CP, con declaración de costas
de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de
CINCO DIAS desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a CAROLINA SEGURA

RUIZ que se encuentra en ignorado paradero, expido la
presente en S. Vicente Del Raspeig a doce de abril de dos mil
doce.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1208694*

EDICTO

D/Dª. MARTA RODRIGUEZ ANDREU, Juez del JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUME-
RO 3 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Juicio de
Faltas número 000036/2009 en relación a una presunta falta
de HURTO atribuida entre otros a ANA BELEN VICENTE
LLINARES, en la que dictó sentencia en fecha 16 de marzo
de 2009 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue.
SENTENCIA 63/09 FALLO

A) Condenar a doña Ana Belén Vicente Llinares, como
autora de una falta de hurto prevista y penada en el art. 623.1
del Código Penal, a la pena de multa de 1 mes, con cuota
diaria de 6 € (180 €) y responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, que podrá cumplirse mediante localización per-
manente (art. 53.1 CP), así como al abono de las costas
causadas en este procedimiento.B) Absolver a don Daniel
Martínez Gómez de la falta de hurto que se le imputa en este
procedimiento, declarando las costas procesales de
oficio.Notifíquese la presente sentencia a las partes, seña-
lando que contra la misma, que no es firme, cabe recurso de
apelación, que deberá interponerse, en su caso, ante este
mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su
notificación (art. 976.1 Lecrim.).

Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente en S.
Vicente Del Raspeig a dieciocho de noviembre de dos mil
once.

EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL

*1208695*
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