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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPITANÍA MARÍTIMA
ALICANTE

EDICTO

Asunto: notificación conforme al artículo 59.5 de la Ley
30/1992.

Por el presente anuncio, la Capitanía Marítima de Ali-
cante comunica a todos los interesados que a continuación
de relacionan, aquellas notificaciones que han resultado
defectuosas en los domicilios expresados, por presuntas
infracciones de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Asimismo, se comunica a los interesados que en la
Capitanía Marítima de Alicante, ubicada en el Muelle de
Poniente sin número C.P. 03001 Alicante, tienen los intere-
sados a su disposición las actuaciones completas que, en
virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común, no se publican en su integridad.

Acuerdos de iniciación
Expediente número 08-220-0039. Inculpado: García

Consuegra Sánchez Camacho, Enrique. Último domicilio
conocido: calle Pino Santo, 2, 3º izq. C.P. 03011, Alicante.
Fecha Acuerdo iniciación: 30-6-08

Expediente número 08-220-0041. Inculpado: Márquez
Mayordomo, Alberto. Último domicilio conocido: Peña las
águilas polígono 1-70, Elche C.P. 03205 (Alicante). Fecha
Acuerdo iniciación: 30-6-08

Expediente número 08-220-0041. Inculpado: Rendón
Balcarcer, Andrés Mauricio. Último domicilio conocido: calle
pintor murillo 17-2-2. Elche C.P. 03204 (Alicante) Fecha
Acuerdo iniciación: 30-6-08

Expediente número 08-220-0042. Inculpado: Márquez
Mayordomo, Alberto. Último domicilio conocido: Peña las
águilas polígono 1-70, Elche C.P. 03205 (Alicante). Fecha
Acuerdo iniciación: 1-7-08

Expediente número 08-220-0047. Inculpados: Marin
Sempere, José Ramón y Soler Cortes Inmaculada Gemma.
Último domicilio conocido: calle Mayor 104, Santa Pola, C.P.
03130 (Alicante). Fecha Acuerdo iniciación: 4-7-08

Expediente número 08-220-0048. Inculpado: Cacho
Pérez, Alejandro J. Último domicilio conocido: calle Astróno-
mo Tomás sola, nro 4, 2-B. C.P. 03007 (Alicante). Fecha
Acuerdo iniciación: 4-7-08

Expediente número 08-220-0054. Inculpado: Pérez
Manzanaro, Antonio Último domicilio conocido: San Antonio
num. 8. Santa Pola C.P. 03130 (Alicante). Fecha Acuerdo
iniciación: 9-7-08

Expediente número 08-220-0055. Inculpado: Mañez
Bernabeu, Roberto. Último domicilio conocido: calle Tritón
14, apto 16. Albir-Alfas del Pi. C.P. 03581 (Alicante). Fecha
Acuerdo iniciación: 9-7-08

Expediente número 08-220-0069. Inculpado: Rosie
Yacht Charter, SL. Último domicilio conocido: calle Bazán 20,
C.P. 03001, Alicante. Fecha Acuerdo iniciación: 23-7-08

Expediente número 08-220-0075. Inculpado Huerga
Álvarez, Juan José. Último domicilio conocido: calle Apolo
XI, num. 11 Benidorm, (Alicante). Fecha Acuerdo iniciación:
29-7-08.

Expediente número 08-220-0076. Inculpado: Lillo López,
Beatriz. Último domicilio conocido: calle sierra de Aitana 19,
San Juan, C.P. 03550 (Alicante). Fecha Acuerdo iniciación:
29-7-08

Expediente número 08-220-0080. Inculpado: Maestre
Ortin, Enrique. Último domicilio conocido: calle dos de mayo,
83, 9º B, Elda, C.P. 03600 (Alicante). Fecha Acuerdo inicia-
ción: 31-7-08

Alicante, 30 de julio de 2008.
El Instructor, Juan Blasco Irache.

*0818573*

EDICTO

Asunto: notificación conforme al artículo 59.5 de la Ley
30/1992.

Por el presente anuncio, la Capitanía Marítima de Ali-
cante comunica a todos los interesados que a continuación
de relacionan, aquellas notificaciones que han resultado
defectuosas en los domicilios expresados, por presuntas
infracciones de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Asimismo, se comunica a los interesados que en la
Capitanía Marítima de Alicante, ubicada en el Muelle de
Poniente sin número C.P. 03001 Alicante, tienen los intere-
sados a su disposición las actuaciones completas que, en
virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común, no se publican en su integridad.

Acuerdos de iniciación
Expediente número 08-220-0036. Inculpado: José Luis

Rey Miniño. Último domicilio conocido: calle río Guadalquivir
55, C.P. 03690, San Vicente Raspeig (Alicante). Fecha
Propuesta Resolución: 28-7-08

Expediente número 08-220-0051. Inculpado: Salvador
James, Raymond. Último domicilio conocido: avenida
Catalans universals, 4, C, 2º. Platja de Haro. C.P. 17250.
(Girona). Fecha acuerdo iniciación: 8-7-08.

Expediente número 08-220-0070. Inculpado: Valeriy
Strashnenko. Último domicilio conocido: urbanización Jardín
del Mar IV, numero 38, B, 4. Torrevieja (Alicante). Fecha
Acuerdo iniciación: 24-7-08

Expediente número 08-220-0077. Inculpado: Luis Xabel
Cerra San Martín. Último domicilio conocido: Vicente Cabre-
ra 1, Jijona, C.P. 03100 (Alicante). Fecha Acuerdo iniciación:
30-7-08

Expediente número 08-220-0079. Inculpados:
Cenautica S.A. Último domicilio conocido: calle Modesto
Lafuente 51. Madrid C.P. 28003 (Madrid). Fecha Acuerdo
iniciación: 31-7-08

Alicante, 30 de julio de 2008.
El Instructor, Juan Blasco Irache.

*0818574*

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ALICANTE

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado para notificar a los interesados las deudas por
cobros indebidos de prestaciones que se relacionan, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27-11-92), se lleva a efecto por medio
del presente edicto advirtiéndoles que en el plazo de 30 días
contados a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, podrán presentar ante esta
Dirección Provincial, la oportuna reclamación previa contra
las deudas por cobros indebidos de prestaciones, al que se
unirán las pruebas correspondientes que confirmen sus
aseveraciones.

Durante el plazo señalado, dichas Deudas están a
disposición de los titulares o de persona debidamente auto-
rizada, en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Churruca, 26 - 5ª planta - Protección
Familiar - de Alicante.
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RELACION DE DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS DE PRESTACIONES

APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD IMPORTE

AMORES DE LA VIÑA, Mª MERCEDES LA NIÑA-URB. LA ALAMBRA,18-20-2 EL CAMPELLO 582,00
AKHNATI, ABDENAJI BÉCQUER,2-3 CREVILLENTE 291,00
BAENAS PINTEÑO, JOSE FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE,1 ESC-1-6-6 VILLENA 3.280,05
CANO ACEVEDO, AMANDA SOCORRO AVDA. MADRID, 47 PETRER 436,50
CARPENA CARRERES, SUSANA PTDA. DAIMES,3-232 ELCHE 436,50
IBAÑEZ MIRALLES, DOLORES SAN FERNANDO,88 4 SANTA POLA 2764.50
KOLB, PETRA CARMEN PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 16 SALINAS 72,75
LLORIS RODRIGUEZ, Mª NIEVES MANUEL VICENTE PASTOR, 55 ELCHE 145,50
PEREZ REQUENA, JOSEFA CRONISTA VTE. MARTÍNEZ MORELLA,3 2-A ALICANTE 145,41
SANCHEZ GOMEZ, CONCEPCION LA CRUZ, 3 CATRAL 436,50

Alicante, 29 de agosto de 2008.
La Subdirectora Provincial, Begoña Martínez Escudero.

*0818575*

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre)
modificado por la Ley 4/99,de 13 de enero, (B.O.E. número
12, de 14 de enero) se hace pública notificación de las
Resoluciones recaídas en los procedimientos seguidos a los
ciudadanos extranjeros que a continuación se relacionan,
mediante las que se decreta la expulsión del territorio espa-
ñol, ya que, habiéndose intentado la notificación de las
mismas en el último domicilio conocido, esta no se ha podido
practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, con carácter potestativo recurso
de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno-Oficina
de Extranjeros, en el plazo de un mes, según la Ley 30/92,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. número
12, de 14 de enero), o bien, directamente recurso contencio-
so-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, (B.O.E. número 167, de 14 de
julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva según la modificación introducida por la Ley Orgánica 19/
2003 de 23 de diciembre, en la Disposición adicional deci-
mocuarta (B.O.E. número 309 de 26/12/03).

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Alicante,
pudiendo ser consultado en los plazos anteriormente cita-
dos.

APELLIDOS Y NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO NORMATIVA
Nº EXPTE. NIE LOCALIDAD COMISARIA ARTICULO

TAJINDER SINGH INDIA TORREVIEJA ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080018894 X5158933X ART.53 A)
GONZALEZ CHILA ANDERSON ECUATORIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080018900 X6826398K ART.53 A)
APTHORPE VARGAS SUSANA MARIA PARAGUAYA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080021590 X6724460L ART.53 A)
ROGERIO MARTINS BRUNO BRASILEÑA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080021633 X6626353F ART.53 A)
LEITE DA SILVA JOAO BATISTA BRASILEÑA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080021643 X9352672K ART.53 A)
TABORDA FERNEY DE JESUS COLOMBIANA ELDA ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022730 X3578857B ART.53 A)
ALZATE ELEJALDE JAIRO ANDRES COLOMBIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022732 X6826223F ART.53 A)
TABORDA WILMAR COLOMBIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022734 X9777302W ART.53 A)
MAGAT LAKIR SENEGALESA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022735 X5284568L ART.53 A)
CIFUENTES RESTREPO JORGE ORLANDO COLOMBIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022743 X3443265G ART.53 A)
BELDJILALI MOHAMED ARGELINA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022746 X5233423A ART.53 A)
AHARBIL MOHAMED MARROQUI PEDROÑERAS (LAS) ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022751 X3345143T ART.53 A)

APELLIDOS Y NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO NORMATIVA
Nº EXPTE. NIE LOCALIDAD COMISARIA ARTICULO

MAKHARADZE MAMUKA GEORGIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022754 X9795688B ART.53 A)
SANCHEZ ARANCIBIA NARCISO BOLIVIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022764 X9719163F ART.53 A)
CLAROS TAKIMAIKO DANIEL BOLIVIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022766 X9719169J ART.53 A)
SANCHEZ PACO CELIA BOLIVIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080022768 X9719179T ART.53 A)
KAZAKOV IGOR RUSA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080023666 X4976359X ART.53 A)
VALLARINO ADRIANA ESTADOUNIDENSE BENALMADENA ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024826 X7446676N ART.53 A)
FREEMAD ORIANO NIGERIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024924 X9740265H ART.53 A)
AHUMUAN PAUL NIGERIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024927 X9740270T ART.53 A)
ÑAS MIGUEL COSTA DE MARFIL ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024936 X9740266L ART.53 A)
ANNANE FADOUA MARROQUI ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024945 X5860554Q ART.53 A)
STRILCHUK VOLODYMYR UCRANIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024949 X9719110T ART.53 A)
ESCALANTE HAYDEE NOEMI ARGENTINA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024951 X9486497D ART.53 A)
SOTO VERGARA JENNY ALEJANDRA CHILENA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024960 X9709719Q ART.53 A)
RODRIGUEZ PEDRO MANUEL ARGENTINA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080024963 X9740133R ART.53 A)
FENNENI LAMINE ARGELINA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080027390 X9978913H ART.53 A)
RODRIGUEZ CASILLA EDUARDO BOLIVIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080028449 X9490161Q ART.53 A)
GASTON GONZALEZ MARTINEZ CARLOS URUGUAYA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080028613 X9782503M ART.53 A)
BONDANZA SILVA MARTIN URUGUAYA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080028614 X9782523W ART.53 A)
CASTRO SOSA GUILLERMO MARTIN URUGUAYA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080028615 X9782482F ART.53 A)
SYLVAIN NGNANWAM ALAIN PATRICK CAMERUNES ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080028616 AX9790432E ART.53 A)
LOPEZ OCAMPO JAVIER ANTONIO COLOMBIANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080028617 X9835490T ART.53 A)
PETROSIAN ARTUR ARMENIA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080029329 Y0008768L ART.53 A)
RUIZ MINTER ISRAEL MEJICANA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080029330 X7704452G ART.53 A)
AMINE BOUJAKJI MARROQUI ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080029448 X9719514J ART.53 A)
IPARRAGUIRRE MARIANO ARGENTINA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080029457 X9740166B ART.53 A)
KADRIK MIRA CROATA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080029458 X9759682T ART.53 A)
ORMACHEA SERRANO CARLOS ANTONIO ARGENTINA TORREVIEJA ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080029948 X9468770S ART.53 A)
PIÑEIRA SILVA MANUEL ALEJANDRO CHILENA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080030460 X6758786Y ART.53 A)
HERRERA BUSTOS MARIA EUGENIA CHILENA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080030471 X9860648L ART.53 A)
SKANKUN ELENA RUSA ALACANT/ALICANTE ALACANT/ALICANTE LEY 8/2000
030020080030486 X9769716Y ART.53 A)
EL OUAJGALI MOHAMED LARBI MARROQUI ALCOY/ALCOI ALCOY/ALCOI LEY 8/2000
030020080016945 X7583282K ART.53 A)
OMOROGBE IVIE VALENTINA NIGERIANA ALCOY/ALCOI ALCOY/ALCOI LEY 8/2000
030020080016983 X9747923V ART.53 A)
VALDES GARCIA ARNALDO CUBANA ALCOY/ALCOI ALCOY/ALCOI LEY 8/2000
030020080016991 X9740852F ART.53 A)
AGUADO MARIA FERNANDA COLOMBIANA DENIA DENIA LEY 8/2000
030020080024906 X7643634K ART.53 A)
YONG CHENG CHINA ALACANT/ALICANTE DENIA LEY 8/2000
030020080024907 X9786787B ART.53 A)
NATHU RAM SANTRAM INDIA ALACANT/ALICANTE DENIA LEY 8/2000
030020080024909 X9786778W ART.53 A)
LONDOÑO ROMERO JOHN JAIRO COLOMBIANA TEULADA DENIA LEY 8/2000
030020080024913 X4352079L ART.53 A)
ABARKAN FATIH MARROQUI DENIA DENIA LEY 8/2000
030020080024915 X7306126S ART.53 A)
KASI ALI MARROQUI DENIA DENIA LEY 8/2000
030020080024920 X9778195K ART.53 A)
MAMANI MUNOZ RODOLFO BOLIVIANA HOSPITALET DENIA LEY 8/2000
030020080024970 X9759567T DE LLOBREGAT (L’) ART.53 A)
YURENKO SERHIY UCRANIANA ALACANT/ALICANTE DENIA LEY 8/2000
030020080024974 X4169127D ART.53 A)
WANG WEI CHINA DENIA DENIA LEY 8/2000
030020080025037 X9771339L ART.53 A)
CASTRO TOLEDO NICOLAS BOLIVIANA OLIVA DENIA LEY 8/2000
030020080025041 X9710005A ART.53 A)
DAIDAY ABDENNOUR MARROQUI GATA DE GORGOS DENIA LEY 8/2000
030020080025042 X9790519V ART.53 A)
KARBASS AHMED MARROQUI CALPE/CALP DENIA LEY 8/2000
030020080025051 X9790541Q ART.53 A)
FRANCA SEVERINO DO RAMO BRASILEÑA TORREVIEJA DENIA LEY 8/2000
030020080027423 X7418960B ART.53 A)
BENZAID MILOUDI MARROQUI DENIA DENIA LEY 8/2000
030020080028377 X9778093B ART.53 A)
FAI YATO COSTA DE MARFIL ELDA ELDA LEY 8/2000
030020080026556 X7674360L ART.53 A)

Alicante, 26 de agosto de 2008.
El Secretario General, José Pérez Grau.

*0818579*
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EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre)
modificado por la Ley 4/99,de 13 de enero, (B.O.E. número
12, de 14 de enero) se hace pública notificación de las
Resoluciones recaídas en los procedimientos seguidos a los
ciudadanos extranjeros que a continuación se relacionan,
mediante las que se decreta la expulsión del territorio espa-
ñol, ya que, habiéndose intentado la notificación de las
mismas en el último domicilio conocido, esta no se ha podido
practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, con carácter potestativo recurso
de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno-Oficina
de Extranjeros, en el plazo de un mes, según la Ley 30/92,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. número
12, de 14 de enero), o bien, directamente recurso contencio-
so-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, (B.O.E. número 167, de 14 de
julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva según la modificación introducida por la Ley Orgánica 19/
2003 de 23 de diciembre, en la Disposición adicional decimo-
cuarta (B.O.E. número 309 de 26/12/03).

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Ex-
tranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, pudien-
do ser consultado en los plazos anteriormente citados.

APELLIDOS Y NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO  NORMATIVA
Nº EXPTE. NIE LOCALIDAD COMISARIA ARTICULO

OVIEDO URREA ROXANA DE LOS ANGELES CHILENA CALPE/CALP BENIDORM LEY 8/2000
030020080016057 X2708542Q ART.53 A)
SOUDANI MEHDI ARGELINA VILLAJOYOSA BENIDORM LEY 8/2000
030020080016609 X4348561C /VILA JOIOSA (LA) ART.53 A)
VALLEJOS HUARACHI DAVID BOLIVIANA CALLOSA BENIDORM LEY 8/2000
030020080017013 X9712527H D’EN SARRIA ART.53 A)
FIALLOS QUIÑONEZ SANDER MARTIN ECUATORIANA BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080017033 X9712702D ART.53 A)
HINOJOSA VILLCA ANGEL BOLIVIANA CALLOSA BENIDORM LEY 8/2000
030020080017040 X9712603W D’EN SARRIA ART.53 A)
EL BOUZAYDY JAMAL MARROQUI VILLAJOYOSA BENIDORM LEY 8/2000
030020080017043 X9712849H /VILA JOIOSA (LA) ART.53 A)
YUCRA TRIGO MARINA BOLIVIANA BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080022903 X9792570K ART.53 A)
YAROSLAVTSEV ALEXANDER RUSA NUCIA (LA) BENIDORM LEY 8/2000
030020080022906 X9776092B ART.53 A)
QUISPE CRUZ BENITO BOLIVIANA BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080022966 X9792566V ART.53 A)
KAMA FLORES BERNARDO BOLIVIANA BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080022970 X9792572T ART.53 A)
URZEDO DA COSTA LUCIANO BRASILEÑA BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080023005 X9775131Q ART.53 A)
ALEKSANYAN MELIK ARMENIA CARCAIXENT BENIDORM LEY 8/2000
030020080023009 X9764220F ART.53 A)
ROSALES JOSE ADRIAN ARGENTINA VILLAJOYOSA BENIDORM LEY 8/2000
030020080023018 X9792577M /VILA JOIOSA (LA) ART.53 A)
KUZNETSOV IVAN RUSA NUCIA (LA) BENIDORM LEY 8/2000
030020080024846 X9775994M ART.53 A)
ORLOV ROMAN RUSA ALFAS DEL PI (L’) BENIDORM LEY 8/2000
030020080024850 X9776042F ART.53 A)
KAZAK ANASTASIA VLADIMIROUNA RUSA BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080027747 X4111062L ART.53 A)
TAIKAL YOUSSEF MARROQUI BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080027753 X1287310T ART.53 A)
DUCTRIMON GUTIERREZ JOSE JUAN MEJICANA BENIDORM BENIDORM LEY 8/2000
030020080028337 X9973022S ART.53 A)
BOUFARIS ABDELHAKIM MARROQUI NUCIA (LA) BENIDORM LEY 8/2000
030020080028367 X9738992X ART.53 A)
DIALLO SEYDOU MALIENSE NIJAR BENIDORM LEY 8/2000
030020080029664 X7358643T ART.53 A)
DOUMBIA MAMADOU MALIENSE NIJAR BENIDORM LEY 8/2000
030020080029666 X7337713T ART.53 A)
DIARRA MAMADOU MALIENSE ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000
030020080016312 X9747584T ART.53 A)
AMMOUCHE FAYCAL MARROQUI ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000
030020080016910 X9740123Z ART.53 A)
MAKRANI KHALID MARROQUI MURCIA ELCHE/ELX LEY 8/2000
030020080016919 X6704277F ART.53 A)
ZALAZAR JUAN CARLOS BOLIVIANA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000
030020080017024 X9448705Y ART.53 A)
KEBDANE RACHID ARGELINA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000
030020080017028 X7923437Y ART.53 A)
EL HADI MOHAMED MARROQUI ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000
030020080017256 X5059770T ART.53 A)
DURE MANCUELLO HECTOR ANTONIO PARAGUAYA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000
030020080021452 X9775521S ART.53 A)

APELLIDOS Y NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO  NORMATIVA
Nº EXPTE. NIE LOCALIDAD COMISARIA ARTICULO

SEJAS DIAZ BALENTIN BOLIVIANA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080022973 X9759755G ART.53 A)

AJVAZI SHAHIN BOSNIA BARCELONA ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023034 X9731830R ART.53 A)

DIAS DOS SANTOS DEUSLENE BRASILEÑA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023071 X9775509A ART.53 A)

PAZ HURTADO JOSE OBER COLOMBIANA TORREVIEJA ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023077 X9790550W ART.53 A)

SAPKOTA BIKASH SHARMA NEPALESA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023099 X9719298G ART.53 A)

DINGUELESKI SABINA BRASILEÑA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023105 X2550247F ART.53 A)

DIARRA TAMAKAN MALIENSE ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023112 X2960733N ART.53 A)

SALGADO GONZALEZ JHON JAIRO COLOMBIANA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023113 X9685611N ART.53 A)

MATHIAS PARANA SIMONE BRASILEÑA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023126 X9775496J ART.53 A)

BOUHAMED MOHAMMED MARROQUI ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023135 X9770737S ART.53 A)

RUIS MARCA MARIO BOLIVIANA TOTANA ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080023137 X9770469T ART.53 A)

UKA SABAHUDIN SERBIA ROJALES ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080025061 X9731790F ART.53 A)

FERNANDEZ BENITEZ FELIPE JOSE PARAGUAYA ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080025252 X9949634H ART.53 A)

EZZAITOUNI ETOUNSSI MARROQUI ELCHE/ELX ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080026384 X9965989C ART.53 A)

AQUINO LOPEZ ROGELIO PARAGUAYA ALACANT/ALICANTE ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080029110 X9966902J ART.53 A)

PAREDES GAVILAN ADOLFINO PARAGUAYA ALACANT/ALICANTE ELCHE/ELX LEY 8/2000

030020080029570 Y0023811C ART.53 A)

Alicante, 27 de agosto de 2008.
El Secretario General, José Pérez Grau.

*0818580*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre)
modificado por la Ley 4/99, (B.O.E. número 12, de 14 de
enero) se hace pública notificación de las Resoluciones de
sanción económica recaídas en los procedimientos segui-
dos a las empresas que a continuación se relacionan, ya que,
habiéndose intentado la notificación de las mismas en el
último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, con carácter potestativo recurso
de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno-Oficina
de Extranjeros, en el plazo de un mes, según la Ley 30/92,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. número
12, de 14 de enero), o bien, directamente recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Alicante o ante el Juzgado en cuya circunscrip-
ción tenga usted su domicilio en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su notificación, conforme
a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, (B.O.E.
número 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Nº EXPTE. EMPRESA CIF/NIF LOCALIDAD

08/60300800168 RAQUEL LOPEZ GOMEZ 74659814C BENIDORM
08/60300800170 VERONICA LLORENS IVORRA, S.L.N.E. B53869848 ALICANTE
08/60300800171 VERONICA LLORENS IVORRA, S.L.N.E. B53869848 ALICANTE
08/60300800172 PECALMON 2002, S.L. B53651790 ALICANTE
08/60300800244 CHENQUE CONSTRUCCIONES, S.L. B53844650 ALICANTE
08/60300800267 EXCLUSIVAS SERGISAM, S.L. B54043625 ELCHE

Alicante, 3 de septiembre de 2008.
El Secretario General, José Pérez Grau.

*0818589*
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ANUNCIO

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica
en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: en uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses
en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General
de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3 de
la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación o
aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 03103486910 ARPA ARTESANOS DEL PAPELS.L CL SAN LORENZO S/N 03829 ALQUERIAD A 03 03 2008 017340803 1207 1207 1.208,12
0111 10 03103487112 PROJECTES Y OBRES DEL CO AV JATIVA 27 03820 COCENTAINA 03 03 2008 017340904 1207 1207 4.825,91
0111 10 03107343163 SELLES L’ART EN MOBLES,S PG EL ALGARS LOCAL 03820 COCENTAINA 03 03 2008 017371216 1207 1207 1.795,64
0111 10 03109170706 IRIS TEJIDOS TAPICERIA,S CL SUBIDA DE SAN CRI 03820 COCENTAINA 03 03 2008 017391828 1207 1207 3.187,39
0111 10 03109484641 AVICOLA NATURAL,S.L. CL VILLENA (PG.I.ALT 03203 ELCHE ELX 21 03 2007 000146259 0606 1006 2.286,54
0111 10 03109484641 AVICOLA NATURAL,S.L. CL VILLENA (PG.I.ALT 03203 ELCHE ELX 21 03 2007 000147067 0805 1006 7.625,54
0111 10 03109498482 CARPINTERIA DE ALUMINIO CL ASUNCION PARREÑO 03205 ELCHE ELX 03 03 2008 017396171 1207 1207 323,03
0111 10 03111211645 TRATOS DE MODA, S.L. CL GRAL BAÑULS 20 03380 BIGASTRO 03 03 2008 017421837 1207 1207 1.004,87
0111 10 03111737465 CESPA GESTION DE RESIDUO CL TRANSPORTES 20 03008 ALACANT AL 02 03 2008 023423511 0108 0108 227,87
0111 10 03112159417 ANUBIS 63, S.L. CL PRIMER DE MAIG 2 03820 COCENTAINA 03 03 2008 017439419 1207 1207 2.758,44
0111 10 03112200641 GONZALEZ SIVERA JOSE ANT AV CONSTITUCION 15 03770 VERGER EL 03 03 2008 017440328 1207 1207 3.269,29
0111 10 03113877428 FONTANERIA Y GAS TECNAGU CL PADRE DAMIAN 10 03380 BIGASTRO 02 03 2008 018496315 0108 0108 1.179,29
0111 10 03114394861 EQUIP. DE GESTIONS I TEC CL CALVARI 30 03770 VERGER EL 03 03 2008 017489737 1207 1207 556,60
0111 10 03114754367 RODRIGUEZ SHEPHERD DAVID ZZ URBANIZACION LOS 03710 CALPE CALP 03 03 2008 017500245 1207 1207 5.643,70
0111 10 03115130142 SERVIGUNITA, S.L. CL CASTELLANS 65 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 017510046 1207 1207 648,37
0111 10 03115945144 AL Y MAN MANQUINAS TABAC ZZ PDA. BENICOLADA 2 03710 CALPE CALP 03 03 2008 017536621 1207 1207 884,40
0111 10 03116053864 FINCAS NOEYMO, S.L. AV SANTA CATALINA 23 03725 TEULADA 02 03 2008 018566336 0108 0108 1.152,97
0111 10 03116263830 MENJAR, VEURE I CREURE S AV XATIVA 18 03820 COCENTAINA 03 03 2008 017548745 1207 1207 775,78
0111 10 03116264234 MENJAR, VEURE I CREURE, AV XATIVA 18 03820 COCENTAINA 21 03 2007 000147269 0106 0907 1.980,57
0111 10 03116264234 MENJAR, VEURE I CREURE, AV XATIVA 18 03820 COCENTAINA 03 03 2008 017548947 1207 1207 923,78
0111 10 03116865129 PARRILLA LA PLATA,S.L. CL ORIHUELA 3 03203 ELCHE ELX 03 03 2008 017573094 1207 1207 512,12
0111 10 03116913326 COMUNIDAD DE PROPIETARIO CL VICENTE BLASCO IB 03130 SANTA POLA 03 03 2008 017575320 1207 1207 220,58
0111 10 03117639816 PRONTO BURGER, S.L. UR ORTEMBACH, 5-J 03710 CALPE CALP 03 03 2008 017602400 1207 1207 577,93
0111 10 03118209486 HIELOS ISA ANAIS,S.L. CL MONOVAR 64 03205 ELCHE ELX 03 03 2008 017620079 1207 1207 560,30
0111 10 03118217570 AUXAGEST,S.L. CL MIGUEL HERNANDEZ 03160 ALMORADI 03 03 2008 017620382 1207 1207 9,79
0111 10 03118243135 BRACRE 2004, S.L. UR URBANOVA 8-TORRE 03008 ALACANT AL 03 03 2007 024183566 0307 0307 332,44
0111 10 03118291231 SALA MATA JACINTO AV 9 D’OCTUBRE 39 03770 VERGER EL 03 03 2008 017622507 1207 1207 2.266,98
0111 10 03118896974 NEJME — ALI AV JIJONA 40 03012 ALACANT AL 03 03 2008 017647866 1207 1207 500,20
0111 10 03118908189 MAHEPROYEC, S.L.U. PS JOAN FUSTER 3 03008 ALACANT AL 03 03 2008 017648977 1207 1207 475,18
0111 10 03119108758 OMM Z-HOES,S.L. PK ALTABIX PG 1 344 03207 ALTABIX 03 03 2008 017660192 1207 1207 993,20
0111 10 03119320845 UBICA VERA, S.L. CL HALCON, URB.TORRE 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 017670502 1207 1207 4.134,78
0111 10 03119395415 RAMIREZ BALSERA MANUELA CL PORTALET 10 03710 CALPE CALP 03 03 2008 017673734 1207 1207 457,92
0111 10 03119700862 REFORMAS Y CONSTRUCCIONE UR A. DE LA BAHIA VI 03181 TORREVIEJA 03 03 2008 017691417 1207 1207 360,16
0111 10 03120135039 GRUPO GESTCASA OROMAR IN AV DE LA ALEGRIA 24 03194 MARINA LA 03 03 2007 047974737 0707 0707 207,40
0111 10 03120135039 GRUPO GESTCASA OROMAR IN AV DE LA ALEGRIA 24 03194 MARINA LA 03 03 2007 050972542 0807 0807 388,88
0111 10 03120135039 GRUPO GESTCASA OROMAR IN AV DE LA ALEGRIA 24 03194 MARINA LA 03 03 2007 055186483 0907 0907 388,88
0111 10 03120135039 GRUPO GESTCASA OROMAR IN AV DE LA ALEGRIA 24 03194 MARINA LA 03 03 2008 011639324 1007 1007 190,44
0111 10 03120402700 HERNANDEZ MARTINEZ RAUL CL BIAR 5 03203 ELCHE ELX 03 03 2008 017731530 1207 1207 566,04
0111 10 03120709662 CRISNIVOYE, S.L. CL PARAGUAY 3 03008 ALACANT AL 03 03 2008 017755879 1207 1207 3.006,16
0111 10 03120709662 CRISNIVOYE, S.L. CL PARAGUAY 3 03008 ALACANT AL 03 03 2008 017755980 1207 1207 41,41
0111 10 03120826567 HUCLAUMIALPE, S.L. CL LOS CINCUENTA 1 03008 ALACANT AL 02 03 2008 018797318 0108 0108 1.807,19
0111 10 03120835055 REFORMAS Y CONSTRUCCIONE UR A. DE LA BAHIA VI 03181 TORREVIEJA 03 03 2008 017765680 1207 1207 555,53
0111 10 03121123833 ZANCA-DOS,S.L. PK CARRUS PG 2, PARC 03291 CARRUS 03 03 2008 017788922 1207 1207 2.574,72
0111 10 03121126964 GARCIA GARCIA ALBERTO CL ARTURO SALVETTI P 03205 ELCHE ELX 03 03 2008 017789427 1207 1207 620,42
0111 10 03121183346 MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL CL JOVERES 19 03669 ROMANA LA 03 03 2008 017793164 1207 1207 2.611,50
0111 10 03121621462 VARADI — BOTOND CL SANTA BARBARA 17 03518 TARBENA 03 03 2008 017827924 1207 1207 498,72
0111 10 03121679359 SERVICIOS Y REFORMAS PIN CL JOSE ROMERO LOPEZ 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 017833479 1207 1207 504,11
0111 10 03121884372 IBAÑEZ CAMPO ALBERTO AV ALICANTE 74 03202 ELCHE ELX 03 03 2008 017855004 1207 1207 17,92
0111 10 03122029165 ALBALADEJO RODRIGUEZ JOA CL FRAGATA 32 03182 TORREVIEJA 02 03 2008 018905028 0108 0108 760,50
0111 10 03122037754 MARHUENDA ANTON MARIA AS CL BLAS SELVA MENDIO 03202 ELCHE ELX 03 03 2008 017873693 1207 1207 1.293,32
0111 10 03122249336 SALTANA — DRISS CL LITERATO AZORIN 5 03820 COCENTAINA 03 03 2008 017896026 1207 1207 443,41
0111 10 03122354319 ABAL PEÑA LUIS MANUEL CL NIT DE L’ALBA 3 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 017907847 1207 1207 288,22
0111 10 03122354319 ABAL PEÑA LUIS MANUEL CL NIT DE L’ALBA 3 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 017907948 1207 1207 18,73
0111 10 03122394937 SANCASTO COLECHA FELIX CL GASPAR QUILES PAS 03206 ELCHE ELX 02 03 2008 018944939 0108 0108 523,84
0111 10 03122440508 CALZATURE NOVA-PRIMA,S.L CL ELDA 31 03203 ELCHE ELX 03 03 2008 017910271 1207 1207 334,09
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REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 030034487675 ARACIL LLORCA SALVADOR CL SAN CARLOS 5 03012 ALACANT AL 03 03 2008 020639510 0108 0108 418,72
0521 07 030038863082 PICO SEMPERE JOSE ANTONI PK CARRUS POLÍGONO 1 03207 CARRUS 03 03 2008 021969521 0108 0108 293,22
0521 07 030041912017 TRO BUIGUES JOSE AV SANTA CATALINA 23 03725 TEULADA 03 03 2008 021678723 0108 0108 358,80
0521 07 030046015925 MARTIN GARCIA ANTONIO CL ADRIAN PASTOR 6 03008 ALACANT AL 03 03 2008 020476226 0108 0108 293,22
0521 07 030051341932 AMADOR FERNANDEZ ANTONIO CL A SALVETTI PARDO 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 012299934 1107 1107 289,44
0521 07 030051341932 AMADOR FERNANDEZ ANTONIO CL A SALVETTI PARDO 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 013703000 1207 1207 289,44
0521 07 030051341932 AMADOR FERNANDEZ ANTONIO CL A SALVETTI PARDO 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 013735736 0108 0108 293,22
0521 07 030051471365 MARTINEZ MARIN MANUEL CL VTE VILLAR PALASI 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021287689 0108 0108 293,22
0521 07 030054028933 NAVARRO VELASCO ALFONSO CL SAN LORENZO, 31 03829 ALQUERIA D A 03 03 2008 020913736 0108 0108 1.102,98
0521 07 030055022676 LOPEZ FERNANDEZ JUAN CL INGENIERO CANALES 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020479963 0108 0108 293,22
0521 07 030056353903 MORILLO CERDAN PABLO AV DEL MAR UR PUEBLO 03170 ROJALES 03 03 2008 022211920 0108 0108 293,22
0521 07 030056985716 MAURI ESPUNY JOSE MARIA CL FELIPE HERRERO AR 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020652240 0108 0108 294,97
0521 07 030060957258 ASENCIO MARTINEZ ANTONIO PK ALTABIX P 1 385 03207 ALTABIX 03 03 2008 021500382 0108 0108 293,22
0521 07 030063026287 CALVO MIRA PEDRO CL ANTONIO MAURA 19 03380 BIGASTRO 03 03 2008 022215051 0108 0108 293,22
0521 07 030067726242 GARCIA ABAD ENRIQUE CT DENIA SN 03829 ALQUERIA D A 03 03 2008 020921012 0108 0108 574,58
0521 07 030070047774 ORTIZ ESPASA RAMON ZZ GRPO. ANTONIO RAM 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021695796 0108 0108 293,22
0521 07 030074577573 GARCIA SAURA DOLORES AV NOVELDA 115 03205 ELCHE ELX 03 03 2008 021307190 0108 0108 304,98
0521 07 030077711885 MULLOR MULLOR JOSE RAMON AV D’ALACANT 4 03770 VERGER EL 03 03 2008 021703981 0108 0108 293,22
0521 07 030078570943 LACABA SANZ JAIME DOMING CL SAN CARLOS 13 03012 ALACANT AL 03 03 2008 020671741 0108 0108 293,22
0521 07 030081413548 MOYA RUIZ ANA CONCEPCION CL HERMANOS NAVARRO 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021312547 0108 0108 293,22
0521 07 030082919674 RIAL CRUZ MANUEL CL FRAY LUIS DE LEON 03203 ELCHE ELX 03 03 2008 021314668 0108 0108 293,22
0521 07 030084438635 PICO RICO FRANCISCA CL SAN CARLOS 5 03012 ALACANT AL 03 03 2008 020680835 0108 0108 394,68
0521 07 030089122422 LUZON SAMANIEGO JUAN CL GONZALO MENGUAL 2 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020685077 0108 0108 293,22
0521 07 030091317450 LIGERO CRUZ JOSE LUIS AV NOVELDA 118 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021537970 0108 0108 293,22
0521 07 030091836604 HERNANDEZ MARTINEZ RAUL CL BIAR 5 03203 ELCHE ELX 03 03 2008 021323661 0108 0108 293,22
0521 07 030094764586 AGUDO RODRIGUEZ ESTRELLA CL PINTOR XABIER SOL 03015 ALACANT AL 03 03 2008 020694878 0108 0108 293,22
0521 07 030102496193 SANTANA GUILLART ISABEL CL DOCTOR SAPENA 45 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020709733 0108 0108 294,97
0521 07 030108736731 MULA TOMAS JOSUE CL LOS LIRIOS 57 03160 ALMORADI 03 03 2008 022044491 0108 0108 293,22
0521 07 030109216778 ESPINOSA FERRANDEZ ANTON CL ISABEL LA CATOLIC 03130 SANTA POLA 03 03 2008 021345384 0108 0108 304,98
0521 07 031001983878 TORRENS SENDRA EDUARDO AV ALACANT 2 03780 PEGO 03 03 2008 021758444 0108 0108 293,22
0521 07 031002083609 LUKACS LOPEZ JOSE ALEJAN CL LOS ARCOS 1 03170 ROJALES 03 03 2008 022054700 0108 0108 344,70
0521 07 031004301269 LOPEZ CABAÑEZ ALEJANDRO CL PRINCIPE DE ASTUR 03380 BIGASTRO 03 03 2008 022300836 0108 0108 293,22
0521 07 031004335726 RAYA CONTRERAS AMELIA MA CL CRISTO DEL MAR 17 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021763595 0108 0108 293,22
0521 07 031004953694 MARTOS VENTEO MIGUEL CL PEDRO MORENO SAST 03205 ELCHE ELX 03 03 2008 021586369 0108 0108 293,22
0521 07 031005772437 COTES VECINA ALFONSO CL DIEGO PASCUAL OLI 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021359229 0108 0108 293,22
0521 07 031005862767 SANCHEZ SANCHEZ TRINIDAD CL DIAGONAL 58 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021359431 0108 0108 293,22
0521 07 031007904922 TEROL ARACIL MARIA ISABE CL CTRA. DENIA S.N. 03829 ALQUERIA D A 03 03 2008 020966781 0108 0108 574,58
0521 07 031008206632 LEON TORRES SERGIO CL BENIAI 6 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021364885 0108 0108 293,22
0521 07 031008920691 CORREAS NAVARRO MARIA JO CL PERIODISTA RODF.S 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020551806 0108 0108 293,22
0521 07 031009454292 ROUZET — FABIEN GILLES UR VALLESA I 8 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021774814 0108 0108 363,83
0521 07 031010032151 HERREROS FERNANDEZ ANTON CL CAMINO DE LOS MAG 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021367212 0108 0108 293,22
0521 07 031012533539 BERNA BELTRAN SALOME CL HERMENEGILDO MARI 03150 DOLORES 03 03 2008 022075514 0108 0108 293,22
0521 07 031013678745 GRAMAJE GUZMAN JOSE CL PAIS VALENCIA 4 03829 ALQUERIA D A 03 03 2008 020971431 0108 0108 293,22
0521 07 031014067654 GARCIA QUINTO DAVID PZ MEDITERRANEO 8 03009 ALACANT  AL 03 03 2008 020557967 0108 0108 293,22
0521 07 031016238636 ALMAGRO VILLEN JOSE FRAN CL TOMAS VILLANUEVA, 03380 BIGASTRO 03 03 2008 022324478 0108 0108 326,06
0521 07 031016655837 MARTINEZ MATALLIN BEATRI CL SIDI-IFNI 7 03014 ALACANT AL 03 03 2008 020759748 0108 0108 293,22
0521 07 031017944422 GANIM CUELLO EDUARDO SAL UR COMETA III 12 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021784413 0108 0108 293,22
0521 07 031021213322 RUIZ SABATER RAUL PS ESCRITOR JOAN FUS 03008 ALACANT AL 03 03 2008 020565748 0108 0108 293,22
0521 07 031022635178 DANIELSEN — MATS HARRY CL SOL-UR.TORRETA 28 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022335087 0108 0108 308,39
0521 07 031023225060 ESPIN AMADOR PEDRO MANUE CL GINES GARCIA ESQU 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021380346 0108 0108 293,22
0521 07 031023457961 PLAZA MARTINEZ SERGIO DA CL LOS ROSALES, -URB 03177 SAN FULGENCI 03 03 2008 022089052 0108 0108 293,22
0521 07 031030675569 BOUSTTA — HASSAN CL AUSIAS MARCH 108 03140 GUARDAMAR DE 03 03 2008 012719256 1107 1107 299,52
0521 07 031030675569 BOUSTTA — HASSAN CL AUSIAS MARCH 108 03140 GUARDAMAR DE 03 03 2008 013781408 1207 1207 299,52
0521 07 031030675569 BOUSTTA — HASSAN CL AUSIAS MARCH 108 03140 GUARDAMAR DE 03 03 2008 013781509 0108 0108 308,39
0521 07 031030763879 MACIA LORENZO RUBEN CL ADRIAN PASTOR 51 03008 ALACANT AL 03 03 2008 020576963 0108 0108 363,83
0521 07 031030818746 NATALE — ALESSANDRO AV ULTRAMAR 2 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021799163 0108 0108 293,22
0521 07 031031047708 MARZIANO — LUCIANO UR MARYSOL PARK, 9 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021799769 0108 0108 293,22
0521 07 031031756212 NEJME — ALI CL DAGNIOL 6 03012 ALACANT AL 03 03 2008 020782481 0108 0108 293,22
0521 07 031031918280 HUESCAR PEREZ JORGE CL BARCHEL 11 03202 ELCHE ELX 03 03 2008 021388329 0108 0108 293,22
0521 07 031032060750 KOENES — ANDRIES AV MEDITERRANEO 170 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021801486 0108 0108 308,39
0521 07 031032592028 LLOBELL CRESPO JOSE ANTO CL CANONIGO VALLES 5 03725 TEULADA 03 03 2008 021802092 0108 0108 293,22
0521 07 031033135733 GIL GIL JUAN JOSE CL UBEDA 25 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021390046 0108 0108 9,49
0521 07 031036186280 TORRES SAAVEDRA MARIA CL UBEDA 25 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021394793 0108 0108 293,22
0521 07 031038644424 RAMIREZ APOLO JINSOP CL ESPERIDION PORTA 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021398837 0108 0108 293,22
0521 07 031039972112 ATENCIO MUÑOZ MARIA CARM CL AZOR, UR. LAGOSAL 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022370655 0108 0108 293,22
0521 07 031040500659 KRAUS — CORNELIA ELSA UR ORTEMBACH 5 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021814826 0108 0108 293,22
0521 07 031041058108 SABRI — AMEUR CL CURRO ROMERO, UR. 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022373887 0108 0108 293,22
0521 07 031042598182 MORTON — CHRISTINA ELI CL DEL CAYADA (VENTA 03560 CAMPELLO EL 03 03 2008 020802487 0108 0108 315,20
0521 07 031042950214 NOGALES VELIZ MILKO ATIL CL FRAGATA 37 03182 TORREVIEJA 03 03 2008 022115728 0108 0108 293,22
0521 07 031043085307 BELLI — MASSIMILIANO CL MUSI.PABLO CASALS 03010 ALACANT AL 03 03 2008 020803501 0108 0108 293,22
0521 07 031043655886 MARIN CASTILLO JONATAN M CL JOSE JAVALOYES OR 03202 ELCHE ELX 03 03 2008 021401867 0108 0108 293,22
0521 07 031043813312 KAUTZ — PETER KARL WIL CL ADELFAS,(C.QUESAD 03170 ROJALES 03 03 2008 022116536 0108 0108 308,39
0521 07 031044060256 VAN LAETHEM — JAN HUBE CL LOS ARCOS___(CASA 03170 ROJALES 03 03 2008 022116738 0108 0108 293,22
0521 07 031049204690 MARKLEY — STEPHEN BARR CL PEDREGUER 42 03778 BENIARBEIG 03 03 2008 021833923 0108 0108 293,22
0521 07 031050302309 LO MONACO — IRENE AV ULTRAMAR 2 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021836044 0108 0108 308,39
0521 07 031051035465 PASTOR VILLALBA EVA MARI CL JOAQUIN GRAU GARC 03203 ELCHE ELX 03 03 2008 015630771 1207 1207 14,65
0521 07 031051248562 ORTEGA MENDIVE ANDRES AN ZZ RESIDENCIAL VILLA 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021837054 0108 0108 293,22
0521 07 031054069444 APOLOZAN — PASCU COSMI CL SANT JOAN 11 03820 COCENTAINA 03 03 2008 020992750 0108 0108 293,22
0521 07 031054480783 NEAL — KEVIN JOHN CL TIBO-COSTA NOVA 1 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021846451 0108 0108 293,22
0521 07 031054533226 HOYOIS — PIERRE LOUIS CL LLENTISCLE ED. PR 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021846653 0108 0108 293,22
0521 07 031055308519 TRICKETT — JOANNE LOUI CM VELL DE GATA, 51 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021847966 0108 0108 293,22
0521 07 031057129388 BAKER — IAN MARK CL VALENCIA-UR.MARIN 03177 SAN FULGENCI 03 03 2008 022136340 0108 0108 293,22
0521 07 031057608328 DRIPPE — REINER RUDOLF PK LA COMETA II 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021852616 0108 0108 382,64
0521 07 031057653592 ROUGIER — MARIE JOSEPH UR CARRIO ALTO 15 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021852818 0108 0108 293,22
0521 07 031058326734 PETIT — VALERIE ANNICK CL PORTUGAL 3 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021855040 0108 0108 293,22
0521 07 031061477719 STEPANOVA — LYUBOV CL GENERAL ALDAVE 24 03012 ALACANT AL 03 03 2008 020830173 0108 0108 324,89
0521 07 031061608667 MYKOLA — SPIVAK CL XALOC ED. MARE NO 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021861609 0108 0108 293,22
0521 07 031061692331 DABBAJ — CHAKIBA UR GRAN SOL, CHALET 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021861811 0108 0108 330,48
0521 07 031063380434 KATASSE — AZZEDINE CL SAN BENITO 13 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020832904 0108 0108 304,98
0521 07 031063424587 GZEGOZEVSKIS — ANDRIUS UR ALTOS BAHIA II-MZ 03185 TORREVIEJA 03 03 2008 022437444 0108 0108 293,22
0521 07 031064050441 SASTRE MORELL SALVADOR PZ CONSTITUCIÓN 2 03780 PEGO 03 03 2008 021867467 0108 0108 293,22
0521 07 031064469763 COWLEY — TONY EDWARD CL FAISA 3 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021868780 0108 0108 293,22
0521 07 031064585153 LEMANSKI — ROMAN FRANC CL CATRAL 7 03560 CAMPELLO EL 03 03 2008 020834217 0108 0108 293,22
0521 07 031065261022 HEYES — DAVID THOMAS CL SAN FRANCISCO DE 03177 SAN FULGENCI 03 03 2008 022149878 0108 0108 293,22
0521 07 031065385506 SZCZUKO — MICHAL CL MAR 62 03780 PEGO 03 03 2008 021872521 0108 0108 363,83
0521 07 031065588091 PETTLEY — CLIVE NEIL W CL CALP-VENTA LANUZA 03560 CAMPELLO EL 03 03 2008 020837045 0108 0108 299,06
0521 07 031065607794 CHANA — SATNAM SINGH AV DE LAS NACIONES 9 03170 ROJALES 03 03 2008 022151494 0108 0108 304,98
0521 07 031066060058 LIPINSKA — JOANNA LIDI UR ALTOS BAHÍA 133 03181 TORREVIEJA 03 03 2008 022447548 0108 0108 293,22
0521 07 031066377431 MARLIOT — MARC JULIEN CL CANALEJAS 40 03130 SANTA POLA 03 03 2008 022152811 0108 0108 308,39
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0521 07 031066652263 GOSLING — DAVID IAN CL DIEGO PUERTA TOR 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022449770 0108 0108 293,22
0521 07 031066989945 FRANIOK — MARTIN UR MARYSOL PARK 30 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021876460 0108 0108 293,22
0521 07 031067161717 ALEXANDER — JOHN GRAGG CL CASTELLON (TARRAU 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021876965 0108 0108 293,22
0521 07 031067521425 HENDERSON — MICHAEL JO CL PARQUE BIDASOA 25 03177 SAN FULGENCI 03 03 2008 022156144 0108 0108 293,22
0521 07 031067581746 HEYES — TRACY LYNN CL SAN FRANCISCO DE 03177 SAN FULGENCI 03 03 2008 022156346 0108 0108 293,22
0521 07 031067616405 VARADI — BOTOND CL SAN MIGUEL 3 03518 TARBENA 03 03 2008 021183821 0108 0108 293,22
0521 07 031067691577 ULRICH — MUTZEL CL LA MURCIANA 43 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021877975 0108 0108 363,83
0521 07 031067946003 BUDD — KEVIN CL PALAOS 22 03669 ROMANA LA 03 03 2008 021648007 0108 0108 293,22
0521 07 031068048356 SIDGWICK — RICHARD CM DELS CASTELLANS 6 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021879288 0108 0108 293,22
0521 07 031068777371 MATEI — MARIUS NICUSOR CL INGENIERO CANALES 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020840479 0108 0108 363,83
0521 07 031068942574 BARRET — ZAK STUART CL SAN FRANCISCO DE 03177 SAN FULGENCI 03 03 2008 022160285 0108 0108 293,22
0521 07 031069065442 VLAD — IONEL CL CARABASI 2 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021425816 0108 0108 293,22
0521 07 031069183357 MOTOC — MIREL CL NIT DE LÁLBA 27 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021426826 0108 0108 363,83
0521 07 031069251156 YORDANOV — YORDAN VELK CL FCO.MONTERO PEREZ 03009 ALACANT AL 03 03 2008 020602528 0108 0108 363,83
0521 07 031069281670 DI SILVESTRO — CARLOS CL FRANCISCO RIVERA 03183 TORREVIEJA 03 03 2008 022469170 0108 0108 293,22
0521 07 031069320066 CORNEL — IONITA CL NIT DEL ALBA 27 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021429351 0108 0108 293,22
0521 07 031069420807 VANHASSEL — GINO FRANC UR ALTOS BAHIA-F.VII 03185 TORREVIEJA 03 03 2008 022471796 0108 0108 293,22
0521 07 031069421312 BLONDIAU — CHRISTINE A UR ALTOS BAHIA-F.VII 03185 TORREVIEJA 03 03 2008 022471800 0108 0108 293,22
0521 07 031070000783 BOACA — VICTOR CL DOCTOR BUADES 80 03016 ALACANT AL 03 03 2008 020848260 0108 0108 293,22
0521 07 031070102837 DARABAN — IOSIF DANIEL AV DEL NORTE 35 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021898688 0108 0108 293,22
0521 07 031070706762 MITRAN — VICTOR CL ANTONIO MARTINEZ 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021438950 0108 0108 293,22
0521 07 031070917839 SALAJAN — SORIN MIRCEA CL PADRE MAJON 2 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021906166 0108 0108 293,22
0521 07 031071312812 RADA — ION CL LITERATO AZORIN 8 03820 COCENTAINA 03 03 2008 021003258 0108 0108 149,56
0521 07 031071467608 BALUTA — PAUL CL PROFESOR FRANCISC 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021443903 0108 0108 363,83
0521 07 031071532373 TIBICHI — CONSTANTIN CL JOSE MAS ESTEVE 5 03205 ELCHE ELX 03 03 2008 021444408 0108 0108 308,39
0521 07 031071863587 ROSTAS — ELVIRA CL FRAY JAIME IBAÑEZ 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021911725 0108 0108 293,22
0521 07 031072066984 DALTON — ANDREW CL LASTRES 4 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021914452 0108 0108 308,39
0521 07 080390459984 GONZALO PROS JAVIER CL TREINTA DE MARZO 03012 ALACANT AL 03 03 2008 020859980 0108 0108 293,22
0521 07 080413990164 URIONAGUENA ACHURRA JUAN CL IGLESIA, 16 03727 JALON XALO 03 03 2008 021925970 0108 0108 293,22
0521 07 081174611058 SALTANA — DRISS CL LITERATO AZORIN 5 03820 COCENTAINA 03 03 2008 021006288 0108 0108 293,22
0521 07 140059389053 VILAR ARROYO JUAN CL STM. CRISTO DEL M 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 021929408 0108 0108 293,22
0521 07 170060562181 GIL BERMUDEZ ANTONIO CL ARTURO SALVETTI P 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 021460774 0108 0108 293,22
0521 07 190017419872 MATEO FELIX MARIA JOSE CL PORTALET 10 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021933953 0108 0108 293,22
0521 07 270041861171 LETRA LAVADOURO JOSE JOA CL CEREZO 465 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022516862 0108 0108 293,22
0521 07 280231054293 SANCHEZ ARCO GABRIEL CL LORENZO CARBONELL 03007 ALACANT AL 03 03 2008 015198618 1207 1207 286,55
0521 07 280383022577 ALVAREZ RIVAS JOSE MANUE CL TIBURON 8 03188 TORREVIEJA 03 03 2008 022524643 0108 0108 293,22
0521 07 280431666562 ALVAREZ ARENAS MODESTO UR MARYSOL PARK 36 03710 CALPE CALP 03 03 2008 021938603 0108 0108 363,83
0521 07 281057116949 FOUAD IRANI MICHEL CL PEDRO LORCA,79-BJ 03182 TORREVIEJA 03 03 2008 022532222 0108 0108 293,22
0521 07 281126309675 DOS SANTOS DOMINIZ ROSIL CL CURRO ROMERO, URB 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022534343 1207 1207 286,55
0521 07 281126309675 DOS SANTOS DOMINIZ ROSIL CL CURRO ROMERO, URB 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022534444 0108 0108 293,22
0521 07 281128029407 BENOMAR — SAIDA RL EL SALADO 2, FASE 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 022534545 0108 0108 293,22
0521 07 291031386469 LANCASTER — MARK CL SANTIAGO RAMON Y 03177 SAN FULGENCI 03 03 2008 022189385 0108 0108 293,22
0521 07 300047215205 MARIN REALES RICARDO CL TURINA 2 03013 ALACANT AL 03 03 2008 020626877 0108 0108 293,22
0521 07 300070109326 BERMUDEZ GONZALEZ FRANCI CT TORREJON, 211-BAL 03188 MATA LA 03 03 2008 022544548 0108 0108 293,22
0521 07 300082015367 VERA HERNANDEZ RAMON CL SANTA CATALINA 7 03725 TEULADA 03 03 2008 021944259 1207 1207 286,55
0521 07 300082015367 VERA HERNANDEZ RAMON CL SANTA CATALINA 7 03725 TEULADA 03 03 2008 021944360 0108 0108 293,22
0521 07 301019727053 GRANERO GODOY CRISTINA CL VEGA BAJA 3 03380 BIGASTRO 03 03 2008 022556975 0108 0108 293,22
0521 07 301058150167 ROMAN — ILIE PETRU CL SAN PEDRO 35 03130 SANTA POLA 03 03 2008 022195348 0108 0108 293,22
0521 07 330095391200 PENA CORDOBA AGUSTIN CL PARAGUAY 3 03008 ALACANT AL 03 03 2008 020630820 0108 0108 293,22
0521 07 380039208485 CABRERA CONCEPCION MARIA PK PARTIDA OLIVARETS 03778 BENIARBEIG 03 03 2008 021947087 0108 0108 293,22
0521 07 390051481489 MAZON MARTINEZ JUAN CARL CL FRAGATA, 46 03182 TORREVIEJA 03 03 2008 022572335 0108 0108 334,40
0521 07 460126905205 PEREZ RUZAFA ANDRES CL LOS CINCUENTA 1 03008 ALACANT AL 03 03 2008 020633547 0108 0108 293,22
0521 07 460162689919 CHIVA REBENAQUE BEATRIZ PQ COMERCIAL L’ALTET 03820 COCENTAINA 03 03 2008 021013867 0108 0108 293,22
0521 07 460192004935 PLA VALLS ALVARO PB SAN RAFAEL 46 03820 COCENTAINA 03 03 2008 021015180 0108 0108 293,22
0521 07 461008898252 RODRIGUEZ GOMEZ LETICIA CL ORO Y PIEL 6 03130 SANTA POLA 03 03 2008 022200604 0108 0108 293,22

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 021002772022 ALGA — ABDERRAHMANE CL CURRO ROMERO-TORR 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 016872169 1207 1207 33,68
0611 07 021014953707 AFIF — ESSAHRAOUI CL LA SERPENTINA 6 03014 ALACANT AL 03 03 2008 016525292 1207 1207 91,87
0611 07 021016038891 LEMOUADNI — MAHFOUD CL ALFREDO SANCHEZ T 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016604209 1207 1207 91,87
0611 07 030051865934 AGULLO SABATER VICENTE CL MARIA GUERRERO 1 03008 ALACANT AL 03 03 2008 016502963 1207 1207 91,87
0611 07 030065603255 MURCIA MOYA JOSEFA CL SUBIDA A LO CHUSC 03380 BIGASTRO 03 03 2008 016878334 1207 1207 91,87
0611 07 030074441773 VALERO PASTOR ROSARIO CL ISABEL LA CATÓLIC 03130 SANTA POLA 03 03 2008 016790024 1207 1207 91,87
0611 07 030100981377 MARTINEZ CUTILLAS FRANCI CL E. PORTA REQUESEN 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016606027 1207 1207 91,87
0611 07 030101447684 GARCIA ESCLAPEZ CARMEN CL TOMAS VILLANUEVA 03380 BIGASTRO 03 03 2008 016883081 1207 1207 91,87
0611 07 030112311078 CHAKKOR — MOSTAPHA UR TORRETA III-C/LUN 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 016885610 1207 1207 91,87
0611 07 031003803943 THIOUKRY — ALIOU CL LLENTISCLE 5 03710 CALPE CALP 03 03 2008 016767691 1207 1207 91,87
0611 07 031022173824 GARCIA FERNANDEZ ANA MAR CL ISIDRO PASTOR CAS 03670 MONFORTE DEL 03 03 2008 014636321 1107 1107 91,87
0611 07 031026775260 TORRES AMADOR PEDRO CL MORERA 33 03203 ELCHE ELX 03 03 2008 016607946 1207 1207 91,87
0611 07 031036381593 MEKKOLE — EL HASSANE CL ALICANTE 27 03160 ALMORADI 03 03 2008 016804067 1207 1207 91,87
0611 07 031036802434 MBARKI — ABDELHAY CL ARAGON 8 03011 ALACANT AL 03 03 2008 016535396 1207 1207 91,87
0611 07 031037190939 BASSIM — MOHA CL SAN PANCRACIO 3 03340 ALBATERA 03 03 2008 016535703 1207 1207 91,87
0611 07 031039520858 HAMOUTAHAR — MOHAMMED CL ALICANTE 27 03160 ALMORADI 03 03 2008 016807404 1207 1207 91,87
0611 07 031045462615 SEYE — MANDIAYE CL XALOC ED.MARENOST 03710 CALPE CALP 03 03 2008 016771331 1207 1207 91,87
0611 07 031048199025 BOUNOUARA — MOHAMED RE CL SEVILLA 121 03014 ALACANT AL 03 03 2008 016542975 1207 1207 85,74
0611 07 031048606324 EMIANTOR — MERCY CL CARTAGENA 18 03011 ALACANT AL 03 03 2008 016543278 1207 1207 91,87
0611 07 031049744961 HABIB ZAHMANI MOKHTAR CL SAN PASCUAL 31 03380 BIGASTRO 03 03 2008 016933302 1207 1207 91,87
0611 07 031058622683 IVANOVA STOILOVA STILIAN CL JUAN CARLOS I 6 03310 JACARILLA 03 03 2008 016947244 1207 1207 91,87
0611 07 031058945312 EL ANZOUKI — MHAMMED CL MANUEL BERLANGA 5 03160 ALMORADI 03 03 2008 016824174 1207 1207 91,87
0611 07 031061214708 LUPU — DUMITRU ION CL GREGORIO MARAÑON 03202 ELCHE ELX 03 03 2008 016631285 1207 1207 91,87
0611 07 031061621704 HACHIMI — SAID CL SERPENTINA 6 03014 ALACANT AL 03 03 2008 016549140 1207 1207 91,87
0611 07 031063154102 FAKCHICH — AHMED CL MAYOR DEL RAVAL 4 03202 ELCHE ELX 03 03 2008 016635733 1207 1207 91,87
0611 07 031069205686 RAMIREZ RODAS DANIEL AND CL ARTURO SALVETTI P 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016639571 1207 1207 91,87
0611 07 031071351612 GAYE SARR NDIOUGA PZ VIRGEN DEL MAR 1 03009 ALACANT AL 03 03 2008 016553988 1207 1207 91,87
0611 07 031072121346 MIRCEA — ION CL GASPAR QUILES PAS 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016641187 1207 1207 91,87
0611 07 031072267856 BERZINS — ALEKSANDRS CL CARTAGENA 7 03011 ALACANT AL 03 03 2008 016554800 1207 1207 64,31
0611 07 041006245600 OUALI — MIMOUN CL CAMINO DE LOS MAG 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016642706 1207 1207 91,87
0611 07 041037314902 CHAHI — AZZEDINE CL PATRICIO RUIZ GOM 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 019783886 1207 1207 91,87
0611 07 041037340968 OURINICH — MOHAMED CL ARTURO SALVETTI P 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016645332 1207 1207 91,87
0611 07 041039591368 OURINICHE — SALAH CL A.SALVETTI PARDO 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016646039 1207 1207 61,25
0611 07 041041648172 EL MATAOUI — ABDERRAHI CL CASTELLON, 6 03340 ALBATERA 03 03 2008 016849234 1207 1207 58,19
0611 07 081134309275 SANCLEMENTE GONZALEZ JUA CL ARTURO SALVETTI P 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016647150 1207 1207 55,12
0611 07 121017916079 RHAZI — ABDELLATIF CL VALENCIA, 8 03340 ALBATERA 03 03 2008 016852264 1207 1207 12,25
0611 07 161006806279 EL MATAOUI — RACHID CL CASTELLON 6 03340 ALBATERA 03 03 2008 016853274 1207 1207 91,87
0611 07 161007399191 EL MAATAOUI — MOHAMED CL CASTELLON 6 03340 ALBATERA 03 03 2008 016853375 1207 1207 91,87
0611 07 181051413517 MOURAD — ALAMI CHENTOU CL HAROLDO PARRES 27 03006 ALACANT AL 03 03 2008 016521050 1207 1207 91,87
0611 07 231029248327 YOUNES — RACHID CL ORCHETA 4 03015 ALACANT AL 03 03 2008 016560961 1207 1207 64,31
0611 07 240050160701 VIEJO PEREZ ISIDRO CL JUAN MACIA ESCLAP 03206 ELCHE ELX 03 03 2008 016650988 1207 1207 91,87
0611 07 280381544844 ESCALONILLA DIAZ RAQUEL RL SALADO-C/HALCON 1 03181 TORREVIEJA 03 03 2008 017015851 1207 1207 91,87
0611 07 301019736147 MAHDI — NOUREDDINE CL ARTURO SALVETI PA 03205 ELCHE ELX 03 03 2008 016654527 1207 1207 91,87
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0611 07 301025751763 EL GOURARI — MOHAMMED CL EUCALIPTO-TORRETA 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 017025349 1207 1207 42,88
0611 07 301035238666 AGUDELO COLMENARES LUZ A CL RAFAEL MOLINA LAG 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 017030403 1207 1207 91,87
0611 07 301047352754 PANIAGUA SANCHEZ JAIME CL SAN CARLOS 6 03012 ALACANT AL 03 03 2008 016567025 1207 1207 91,87
0611 07 431016364270 BERKANI — MOUSSA CL GREGORIO MARAÑON 03202 ELCHE ELX 03 03 2008 016869038 1207 1207 91,87

REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 030089543057 CORBOBA RASTOLL DOMINGO CL SAN PANCRACIO 3 03340 ALBATERA 03 03 2008 016791842 1207 1207 211,61

REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 03117778141 ALVAREZ GARCIA INOCENCIO CL MANOLETE 626 03184 TORREVIEJA 03 03 2008 017139426 1207 1207 70,30
1211 10 03118301739 IMASUEN — NATHAN CL CARTAGENA 16 03011 ALACANT AL 03 03 2008 017079206 1207 1207 175,74
1211 10 03118401870 LLAMBES CARBONELL FRANCI AV ALCALDE LORENZO C 03008 ALACANT AL 03 03 2007 019971847 0307 0307 113,04
1211 10 03118401870 LLAMBES CARBONELL FRANCI AV ALCALDE LORENZO C 03008 ALACANT AL 03 03 2008 017057378 1207 1207 175,74
1211 10 03121102817 EDOWOWMAN — OSAHENIHO CL ARAGON 6 03011 ALACANT AL 03 03 2008 017081933 1207 1207 175,74
1211 10 03121234472 STEPANOVA — LYUBOV CL GENERAL ALDAVE 24 03012 ALACANT AL 03 03 2008 017082842 1207 1207 175,74
1211 10 03121474346 MUÑOZ CALERO AZUCENA CL JALON 8 03015 ALACANT AL 03 03 2008 017083044 1207 1207 175,74
1211 10 03121552653 MORALEDA ALVAREZ LUISA CL LA MURCIANA URB. 03730 JAVEA XABI 03 03 2008 017120935 1207 1207 175,74
1221 07 031049569553 RAED DE AGUERO ANA MARGA CL DOCTOR BUADES 71 03011 ALACANT AL 03 03 2008 017063846 1207 1207 175,74
1221 07 031058816885 ZAMBRANO ZAMBRANO MIRIAN AV DEL NORTE - EDIF. 03710 CALPE CALP 03 03 2008 017113356 1207 1207 175,74
1221 07 031060626341 SADER GABRIEL MARIA LAUR PK ORTEMBACH (RESIDE 03710 CALPE CALP 03 03 2008 017114871 1207 1207 175,74
1221 07 031060694645 VIGEL — EKATERINA CL TREINTA DE MARZO 03012 ALACANT AL 03 03 2008 017069001 1207 1207 175,74
1221 07 281112994205 RIVAROLA ENCABO MARIA IS CL URB. ALTOS DE LA 03183 TORREVIEJA 03 03 2008 017136392 1207 1207 175,74

Alicante, 10 de septiembre de 2008.
El Subdirector Provincial, Ignacio Cortés Gomis.

*0818802*

ANUNCIO

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.
seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar
que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión de la providencia
de apremio, con aplicación de los recargos previstos en los artículos 27 de la mencionada ley y 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección Provincial; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM.RECLAMACIÓN PERIODO IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 03104711534 MOLINA ALBERT JUAN CARLO CL PINTOR MURILLO 18 03201 ELCHE ELX 02 03 2008 028487921 0408 0408 50,51
0111 10 03106002947 ZAID-STYLO,S.L. CL PINTOR JUAN MIRO 03610 PETRER 21 03 2008 008052041 1007 0108 5.342,85
0111 10 03106002947 ZAID-STYLO,S.L. CL PINTOR JUAN MIRO 03610 PETRER 21 03 2008 008059923 1007 0108 15.685,48
0111 10 03106002947 ZAID-STYLO,S.L. CL PINTOR JUAN MIRO 03610 PETRER 21 03 2008 008060024 0405 0108 15.795,51
0111 10 03110954694 BEVERLY GIL SHOES,S.L.UN CL PINTOR JOAN MIRO 03610 PETRER 21 03 2008 008552094 1007 0108 5.342,85
0111 10 03110954694 BEVERLY GIL SHOES,S.L.UN CL PINTOR JOAN MIRO 03610 PETRER 21 03 2008 008552195 1007 0108 6.864,38
0111 10 03115062242 ILLICE APARADOS,S.L.U. CL ANTONIO GARCIA CA 03206 ELCHE ELX 21 03 2008 008043957 0804 0605 4.148,59
0111 10 03118605772 TEBAR APARICIO PILAR ROS CL ASTRONOMO COMAS S 03007 ALACANT AL 02 03 2008 027871969 0308 0308 187,42
0111 10 03118631741 RUIZ TORRES RUBEN CL HONDON DE LAS NIE 03005 ALACANT AL 10 03 2008 033680451 1207 1207 503,08
0111 10 03119007718 TRANSPORTES ALICANTINOS CL DIOSA TANIT 8 03016 ALACANT AL 21 03 2008 008056889 0207 0607 2.789,42
0111 10 03119775634 GABALDON ALCANTARA SALVA AV VILLAJOYOSA 4 03016 ALACANT AL 10 03 2008 033680653 1107 1107 1.969,01
0111 10 03121031277 UNGUREANU — DUMITRU CR CL DOCTOR SAPENA 30 03013 ALACANT AL 02 03 2008 028940383 0408 0408 1.014,44
0111 10 03121063512 HEYES — TRACY LYNN CL TOLEDO 16 03170 ROJALES 04 03 2008 000140578 0107 0207 1.202,08
0111 10 03121063512 HEYES — TRACY LYNN CL TOLEDO 16 03170 ROJALES 21 03 2008 008080838 0107 0207 439,10
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033689444 0104 0504 839,12
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033689545 0604 0604 839,12
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033689646 0704 0704 848,19
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033689747 0804 0804 848,19
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033689848 0904 0904 848,19
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033689949 1004 1004 848,19
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033690050 1104 1104 848,19
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033690151 1204 1204 848,19
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0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033690252 0105 0105 875,83
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033690353 0205 0205 875,83
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033690454 0806 0806 44,52
0111 10 03123250759 CALAHORRA DUEÑAS JOSE RA AV ALFONSO X EL SABI 03002 ALACANT AL 10 03 2008 033690555 0806 0806 135,27
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687121 1205 1205 2.349,10
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687222 0106 0106 194,17
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687323 0106 0106 1.655,36
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687424 0206 0206 898,16
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687525 0106 0206 91,54
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687626 0306 0306 1.221,43
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687727 0406 0406 975,92
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687828 0506 0506 1.008,42
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033687929 0606 0606 975,92
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033688030 0706 0706 723,13
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033688131 0706 0806 405,80
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033688232 0806 0806 494,83
0111 10 03123373122 GARCIA DEL REY MARIA CAR CL ALFONSO VI 3 03440 IBI 10 03 2008 033688333 0906 0906 26,47

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 030088752004 FUENTES MARTINEZ ANTONIO PD CAÑADA DEL FENOLL 03699 CA ADA LA 04 03 2008 000010539 0506 0906 300,52
0521 07 030088752004 FUENTES MARTINEZ ANTONIO PD CAÑADA DEL FENOLL 03699 CA ADA LA 21 03 2008 008006066 0506 0906 1.404,85

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 031026200031 TRISTAN ARENAS JOSEFA CL CRUZ (LA)-CEMENTE 03360 CEMENTE RIO 08 03 2008 033677724 0298 1100 41,15

Alicante, 10 de septiembre de 2008.
El Subdirector Provincial, Ignacio Cortés Gomis.

*0818803*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL
ALICANTE

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado para notificar a los interesados las actividades
sobrevenidas en sus expedientes de solicitud de comple-
mento por alquiler de vivienda para pensionistas no contribu-
tivos que a continuación se relacionan, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27 de noviembre de 1992), se lleva a efecto por medio del
presente edicto advirtiéndoles que en el plazo de un mes
contados a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, podrán presentar ante esta
Dirección Territorial, la oportuna reclamación previa contra la
situación de los correspondientes expedientes de referencia,
al que se unirán las pruebas correspondientes que confirmen
sus aseveraciones.

Durante el plazo señalado, dichas expedientes están a
disposición de los titulares o de persona debidamente auto-
rizada, en la Dirección Territorial de Bienestar Social, calle
Fernando Madroñal, 52 de Alicante.

EXPTE NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO LOCALIDAD MOTIVO

2007/261 M. JOSE GARCIA MARTINEZ CL MORIONES, 56 TORREVIEJA RESOL. CADUC.

2007/304 ANGEL GALAN MONTES CL VILLAVIEJA, 27 ALICANTE RESOL. CADUC.
2007/328 SALVADOR FARELO PEREZ AV. JAIME I, (EDIF. NAVASA) BENIDORM RESOL. CADUC.

2007/332 MATILDE SANTIAGO TORRES CL ALONSO CANO, 82 ALICANTE RESOL. CADUC.

2007/341 JUAN VALERA FERNANDEZ AV. EC. GERMAN BERNACER, 12 ALICANTE RESOL. CADUC.

2007/355 MARIA ESCOBEDO FERNANDEZ PASEO DE LA MORA, 96 ELDA RESOL. CADUC.

2007/459 JOSEFINA CANO CASTILLO CL SAN RAIMUNDO, 23 ALICANTE RESOL. CADUC.

2007/716 JUAN FERNANDEZ AMADOR CL MAGRANER, 24 ELCHE RESOL. CADUC.

2007/780 JOSEFA PIEDECAUSA GARCIA CL A. BROTONS PASTOR, 12 ELCHE RESOL. CADUC.

2007/946 M. BELEN GARCIA MARTINEZ PDA. BARBERES SUR, 45 VILLAJOYOSA RESOL. CADUC.

2007/968 ANTONIO FUENTES DE LA CRUZ CL BATALLA BELCHITE, 10 ALICANTE RESOL. CADUC.

2007/1041 JUAN CORTES MOLINA CL DIP. JOAQUIN GALANT,3 ALICANTE RESOL. CADUC.

2007/1767 ANTONIA FERNANDEZ MUÑOZ CL VIRIATO, 42 NOVELDA RESOL. CADUC.

2007/1769 JOSE M. URIONABARRENECHEA GUISASOLA URB. CABO CERVERA, 114 TORREVIEJA RESOL. CADUC.

2007/1810 VICENTE MIRALLES ESCLAPEZ PL REYES CATOLICOS, 36 ELCHE RESOL. CADUC.

2007/1886 LUIS GONZALEZ DELTELL CL VTE. BLASCO IBAÑEZ, 103 ELDA RESOL. CADUC.

Alicante, 22 de agosto de 2008.
El Director Territorial, Alberto Martínez Díaz.

*0818590*

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado para notificar a los interesados las actividades
sobrevenidas en sus expedientes de solicitud de comple-
mento por alquiler de vivienda para pensionistas no contribu-
tivos que a continuación se relacionan, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27 de noviembre de 1992), se lleva a efecto por medio del
presente edicto advirtiéndoles que en el plazo de un mes
contados a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, podrán presentar ante esta
Dirección Territorial, la oportuna reclamación previa contra la
situación de los correspondientes expedientes de referencia,
al que se unirán las pruebas correspondientes que confirmen
sus aseveraciones.

Durante el plazo señalado, dichas expedientes están a
disposición de los titulares o de persona debidamente auto-
rizada, en la Dirección Territorial de Bienestar Social, calle
Fernando Madroñal, 52 de Alicante.

EXPTE NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO LOCALIDAD MOTIVO

2007/553 ENCARNACION JIMENEZ CORTES CL SENADOR PEREZ FERRE, 4 ALICANTE RESOL. DENEG.
2007/1685 MARIA PASCUAL CORBI CL MAESTRO LAPORTA, 7 ALCOY RESOL. DENEG.
2007/1778 MIGUEL GIL CORTES CL OLMO, 10 ELCHE RESOL. DENEG.

Alicante, 22 de agosto de 2008.
El Director Territorial, Alberto Martínez Díaz.

*0818592*

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado para notificar a los interesados las actividades
sobrevenidas en sus expedientes de solicitud de comple-
mento por alquiler de vivienda para pensionistas no contri-
butivos que a continuación se relacionan, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27 de noviembre de 1992), se lleva a efecto por medio del
presente edicto advirtiéndoles que en el plazo de 30 días
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contados a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, podrán interponer demanda
ante el Juzgado de lo Social contra la situación de los
correspondientes expedientes de referencia.

EXPTE NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO LOCALIDAD MOTIVO

2007/659 BALBINA QUINTERO ESPARRAGUERA CL FELIPE II, 21 IBI DESEST. RECL.
2007/688 ANTONIA ALTET CORRECHER CL B. PEREZ GALDOS, 18 ELCHE DESEST. RECL.

EXPTE NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO LOCALIDAD MOTIVO

2007/754 JOAQUIN LLORENS VIVES GRUPO CERVANTES, 2 BENISSA DESEST. RECL.
2007/1008 JOSEFA ALBERTOS CARRION CL SACERD. ISIDRO ALBERT, 3 ALICANTE DESEST. RECL.

Alicante, 22 de agosto de 2008.
El Director Territorial, Alberto Martínez Díaz.

*0818593*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

EDICTO

El Ayuntamiento de Alcoy, en sesión plenaria cele-
brada el día 29 de julio de 2008, aprobó el expediente de
modificación de crédito al Presupuesto Municipal de 2008.
Al no haberse presentado reclamaciones en el plazo
establecido a este efecto, se debe entender que es defini-
tiva su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38.1 y 42.1 en relación con el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril y el artículo 179.4 del
Real Decreto 2/2004. Por otro lado, por tal de cumplir el
que dicen estos artículos, se publica el resumen por
capítulos de la modificación aprobada.

Expediente 1.04.2008/25 por créditos extraordinarios:

1.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO:
CAPÍTULOS IMPORTE

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.565,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 4.565,00

2.- FINANCIACIÓN POR BAJAS:
CAPÍTULOS IMPORTE

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES -4.565,00
TOTAL FINANCIACÓN 4.565,00

Alcoy, 3 de septiembre de 2008.
El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.

*0818715*

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

EDICTO

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público sin
que se haya producido ninguna alegación ni sugerencia, al
«Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable del Ayuntamiento de Benidorm», aprobado
inicialmente mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria del 26 de mayo de 2008,
trámite que se llevó a término mediante edicto publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia número 113, de fecha 13 de
junio de 2008, y en el tablón de anuncios de este ayuntamien-
to, se considera definitivamente aprobado según lo estable-
cido en el acuerdo de pleno inicial, lo que se hace público a
los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE ABASTE-
CIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIDORM.

ÍNDICE
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
Capítulo 1º.- Derechos de la entidad suministradora.
Capítulo 2º.- Obligaciones de la entidad suministradora.
Capítulo 3º.- Derechos de los Abonados.

Capítulo 4º.- Obligaciones de los Abonados.
TÍTULO III DE LOS SUMINISTROS
Capítulo 1º.- Cuestiones generales.
Capítulo 2º.- Peticiones de suministro y acometida
Capítulo 3º. De contrato de suministro.
Capítulo 4º. De las conexiones a la red de abastecimien-

to de agua.
Capítulo 5º. De los contadores y las instalaciones

interiores.
Capítulo 6º.- De la integración de infraestructuras de

promoción privada.
Capítulo 7º.- De la facturación, confección y cobro de

recibos.
TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Capítulo 1º.- Infracciones.
Capítulo 2º.- Sanciones.
Capítulo 3º.- Medidas cautelares.
Capítulo 4º.- Recursos.
Capítulo 5º.- Jurisdicción.
DISPOSICIONES FINALES.
DISPOSICION TRANSITORIA.
DISPOSICION DEROGATORIA.
ANEXO - PLIEGO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE

OBRAS DE SANEAMIENTO DEL T.M. DE BENIDORM
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.- Siendo el abastecimiento domicilia-

rio de agua potable, a tenor de lo establecido en el artículo 26
1.a) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, una
actividad de prestación obligatoria para los Entes Locales en
su respectivo ámbito territorial y configurada como servicio
público, el Ayuntamiento de Benidorm, en uso de las faculta-
des de autoorganización que le confieren los artículos 4,1,a)
de la Ley 7/1985, 55 del Real decreto Legislativo 781/1986,
y 33 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, ha decidido promulgar la presente ordenanza, con
forma de reglamento municipal, cuyo objeto es determinar
las condiciones generales de prestación, en el ámbito geo-
gráfico del municipio de Benidorm, del servicio de abasteci-
miento domiciliario de agua potable, así como regular las
relaciones entre los abonados, el Ayuntamiento y, en su caso
la Entidad que tenga atribuidas las facultades gestoras del
referido servicio público.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones
contenidas en el presente reglamento municipal serán de
aplicación a todos los suministros de agua potable que se
efectúen en el término municipal de Benidorm.

Consecuentemente con lo anterior, en el ámbito geo-
gráfico del municipio, la actividad de abastecimiento domici-
liario de agua se prestará sin otras limitaciones que el
cumplimiento de las condiciones que señale el presente
Reglamento, así aquellas otras que establezcan las leyes y
demás disposiciones reguladoras del Régimen Local y aque-
llas otras normativas sectoriales, estatales o autonómicas,
que sean de aplicación en función de la materia.

Artículo 3.- Titularidad del Servicio y facultades de
gestión.- La titularidad del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable corresponderá, en todo momento, y con inde-
pendencia de la forma y modo de gestión, al Excmo. Ayunta-
miento de Benidorm, quien tendrá las facultades de organi-
zación y de decisión.
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Las facultades de gestión del Servicio corresponderán
a la entidad que, bien en forma directa o indirecta, tenga
atribuida la prestación efectiva del mismo conforme lo esta-
blecido en el artículo 85 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local; dicha Entidad, caso de ser distinta
de la propia Corporación, representará a la misma ante los
Organismos de Administración Pública para todas las activi-
dades relacionadas con el abastecimiento de aguas.

Artículo 4.- Facultad de resolver en vía administrativa.-
En todo caso, con carácter general, y salvo supuestos
especiales establecidos en el texto articulado de este Regla-
mento o por disposición legal, se establece que la facultad de
resolver definitivamente en vía administrativa cualquier con-
troversia que pueda surgir entre los abonados y la entidad
suministradora, corresponde al órgano competente de la
Corporación, según atribuciones que para los distintos órga-
nos que conforman los entes locales tenga establecido la
Legislación de Régimen Local.

Artículo 5.- Definiciones generales.- A los efectos de
este Reglamento, y para una mayor economía terminológica,
se establecen las siguientes definiciones generales:

Reglamento: Se entenderá por tal la presente ordenan-
za del Ayuntamiento de Benidorm, dictada a los fines previs-
tos en el artículo primero precedente.

Servicio: Se entiende por tal el conjunto de actividades
que engloba la prestación del servicio público de abasteci-
miento domiciliario de agua potable en el municipio de
Benidorm.

Entidad suministradora: Se entenderá por tal a la perso-
na física o jurídica, privada o pública, o al órgano o depen-
dencia del Ayuntamiento de Benidorm que tenga atribuidas
las facultades de gestión del Servicio en alguna de las formas
que se establecen en el artículo 85 de la Ley 7/1985,
Reguladora de Bases del Régimen Local.

Abonado: Se entenderá por tal la persona física o
jurídica, privada o pública, que haya suscrito contrato de
suministro de agua con la entidad suministradora o que, en
su defecto, y con anterioridad a la entrada en vigor de este
Reglamento, figure como tal en los archivos del Ayuntamien-
to o en los de la entidad suministradora.

TÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Capítulo 1º.- Derechos de la entidad suministradora.
Artículo 6.- Son derechos de la entidad suministradora,

sin perjuicio de aquellos otros que se puedan especificar en
otros apartados de este Reglamento, los siguientes:

1.- El manejo, en exclusiva, de las infraestructuras
generales del Servicio a los fines de ejecutar cuantas
actuaciones se explicitan en este Reglamento como de su
competencia.

2.- Disponer de unas tarifas suficientes para la
autofinanciación del Servicio que cubran los costes de pres-
tación del servicio y ejecución de cuantas actividades se
explicitan en este Reglamento, todo ello según lo previsto en
el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril. Cuando el equilibrio financiero pueda no producirse,
tendrá derecho a solicitar una nueva tarifa autosuficiente o,
en su defecto, la correspondiente compensación económica.

3.- Percibir directamente de los abonados las
contraprestaciones derivadas de la prestación del Servicio
en la forma y plazos establecidos en este Reglamento y
conforme a las tarifas que estén vigentes en cada momento.

4.- Inspeccionar las instalaciones interiores de suminis-
tro de agua potable de los inmuebles que sean, o vayan a ser,
objeto de suministro a los efectos de comprobar las condicio-
nes y características de las mismas, así como el cumplimien-
to de las prescripciones de este Reglamento y demás dispo-
siciones que sean de aplicación a los suministros, pudiendo
imponer la obligación de instalar equipos correctores en
caso de que aquellas produjesen perturbaciones a la red.

5.- Inspeccionar y verificar cuantas veces sea menes-
ter, sea de oficio o a instancia de parte, los contadores de
agua instalados a los abonados, así como efectuar la susti-
tución o cambio de los contadores cuando, bien por el
abonado o por la entidad suministradora, se aprecie alguna
anormalidad en el funcionamiento de los mismos.

6.- Suspender el suministro y, en su caso, rescindir los
contratos de suministro en los casos en que proceda confor-
me lo preceptuado en este reglamento.

7.- Resolver, sin perjuicio de las facultades revisoras del
Ayuntamiento y los tribunales de justicia, cuantas reclama-
ciones se formulen por los abonados sobre la prestación del
Servicio, así como instar, y en su caso tramitar, cuantos
expedientes se especifiquen en este Reglamento como de
su competencia.

Capítulo 2º.- Obligaciones de la entidad suministradora.
Artículo 7.- La entidad suministradora, sin perjuicio de

las competencias del Ayuntamiento, viene obligada con los
recursos legales a su alcance a planificar, proyectar, ejecu-
tar, conservar y explotar las obras e instalaciones generales
de titularidad municipal que conforman la infraestructura del
Servicio, necesarias para captar, recoger, regular, conducir,
almacenar, distribuir y situar en los puntos de toma de los
abonados agua potable, siempre con arreglo a las condicio-
nes que fija este Reglamento y demás disposiciones que
sean de aplicación.

Así, la entidad suministradora viene obligada a realizar
cuantas obras de renovación y acondicionamiento de redes
e infraestructuras generales del Servicio sean necesarias
para el correcto funcionamiento de las mismas, de conformi-
dad con la planificación y características técnicas determina-
das por el Ayuntamiento, o propuestas por aquella y aproba-
das por el Ayuntamiento.

Consecuentemente con lo anterior son obligaciones
de la entidad suministradora, sin perjuicio de las que se
especifiquen en otros apartados de este Reglamento, las
siguientes:

1.- Gestionar el Servicio conforme lo establecido en
este Reglamento y en los acuerdos que el Ayuntamiento
adopte al respecto, así como conforme la legalidad vigente
en cada momento.

2.- Facilitar el suministro de agua a quien lo solicite y
prestar el Servicio a los abonados, todo ello en los términos
establecidos en el presente Reglamento y demás disposicio-
nes legales aplicables.

3.- Adoptar las medidas necesarias para que el agua
suministrada cumpla en todo momento las condiciones de
potabilidad que fijen las disposiciones legales vigentes que
sean de aplicación.

4.- Tener en condiciones normales de funcionamiento
las instalaciones que conforman la infraestructura del Servi-
cio, y ello de tal manera que se garantice el normal suministro
de agua a los abonados en los respectivos puntos de toma de
los mismos.

5.-Mantener un servicio de avisos permanente al que
los abonados puedan dirigirse a cualquier hora para comu-
nicar averías o recibir información en caso de emergencia.

6.-Facilitar, en armonía con las necesidades del Servi-
cio, visitas a las instalaciones, para que los abonados pue-
dan conocer el funcionamiento de las mismas.

7.-Tratamiento respetuoso y amable para con los
abonados.

8.- Colaborar con el abonado en la solución de las
situaciones que el suministro pueda plantear.

Capítulo 3º.- Derechos de los abonados.
Artículo 8.- Sin perjuicio de aquellos otros derechos que

en relación con situaciones específicas puedan derivarse
para los abonados, éstos tendrán con carácter general, los
siguientes derechos:

1.- A recibir la prestación del Servicio en perfectas
condiciones y de conformidad con la normativa aplicable.

2.- A que se les suministre agua que reúna los requisitos
de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes.

3.- A la disposición permanente del suministro de agua
potable, con arreglo a las condiciones que se establecen en
este Reglamento y a las específicas que, en su caso, se
recojan en el contrato de suministro.

4.- A que los servicios que reciba, se le facturen por los
conceptos y tarifas vigentes en cada momento.

5.- A que por la entidad suministradora se le tome
lectura del equipo de medida que controle el suministro, al



boletín oficial de la provincia - alicante, 12 septiembre 2008 - n.º 176        butlletí oficial de la província - alacant, 12 setembre 2008 - n.º 1761 3

menos una vez por período de facturación, y siempre que las
condiciones de ubicación del contador lo permitan.

6.- A que se le formalice, por escrito, un contrato de
suministro en el que se estipulen las condiciones básicas
según las cuales se le va a prestar el servicio.

7.- A la libre elección de instalador autorizado que
ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor
del material, que deberá ajustarse a las prescripciones
técnicas reglamentariamente exigibles.

8.- A formular las reclamaciones que crea pertinentes
por el procedimiento establecido en este Reglamento.

9.-A solicitar de la entidad suministradora las aclaracio-
nes e informaciones sobre todas las cuestiones derivadas de
la prestación del Servicio en relación a su suministro; Igual-
mente, tendrá derecho, si así es solicitado por el peticionario,
a que se le informe de la Normativa Vigente que le es de
aplicación.

10.- A visitar, en armonía y concordancia con las exigen-
cias del Servicio, las instalaciones del mismo.

11.- A solicitar de la entidad suministradora la informa-
ción y asesoramiento necesarios para ajustar su contrata-
ción a las necesidades reales, de acuerdo con lo establecido
en el presente Reglamento.

Capítulo 4º.- Obligaciones de los abonados.
Artículo 9.- Con independencia de las situaciones que

sean objeto de una regulación especial en este reglamento,
de las que puedan derivarse obligaciones específicas para
un abonado, éstos tendrán, con carácter general, las obliga-
ciones siguientes:

1.- Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas
en el contrato de suministro y en el presente Reglamento.

2.- Tener suscrito, a su nombre, contrato de suministro
que justifique la utilización de un bien público escaso como
es el agua.

3.- En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo
abonado vendrá obligado a satisfacer con la debida puntua-
lidad, los cargos que se le formulen, de conformidad con lo
estipulado en el contrato de suministro, en el presente
Reglamento y en la resolución aprobatoria de las tarifas.

En cuanto a los consumos de agua, esta obligatoriedad
de pago se considerará extensiva a los casos en que los
mismos se hayan originado por fuga, avería o defecto de
construcción o conservación de las instalaciones interiores.

4.- Abonar las cantidades resultantes de liquidaciones
derivadas de error, fraude o avería imputable al abonado.

5.- Sin perjuicio de cuanto al efecto establezcan las
normas sectoriales y este Reglamento, todo abonado deberá
utilizar de forma correcta las instalaciones interiores del
inmueble para cuyo abastecimiento haya suscrito contrato
de suministro, adoptando las medidas necesarias para con-
servar las mismas en la forma más adecuada y evitar todo
posible retorno a la red pública de cualquier tipo de agua
procedente de su instalación interior, manteniendo, además,
intactos los precintos que garantizan la no manipulación del
contador e instalaciones de acometida, en su caso, así como
las condiciones idóneas para la toma de lecturas del mismo.
Cuando en una misma finca, exista junto al agua distribuida
por la entidad suministradora, agua de otra procedencia, el
abonado vendrá obligado a establecer instalaciones interio-
res independientes por donde circulen o se almacenen por
separado las aguas claramente identificadas, sin que sea
posible que se mezclen las aguas de una u otra procedencia.

6.- Todo abonado está obligado a facilitar a la Entidad
suministradora la colocación de los elementos de medida y
control precisos en la propiedad objeto del suministro, así
como a permitir la entrada en el inmueble objeto del suminis-
tro, en horas de normal relación con el exterior, al personal
acreditado a fin de que pueda efectuar comprobaciones e
inspecciones en las instalaciones, lecturas o cambios de
contador, y cuantas actuaciones sean de su competencia
conforme lo establecido en este Reglamento. Por este moti-
vo, la ubicación idónea de estos equipos es: en las viviendas
unifamiliares en el límite de propiedad con acceso por el vial
exterior público y en los edificios de viviendas y/o urbaniza-
ciones se habilitará un espacio adecuado que albergará la
batería de contadores.

Igualmente, está obligado a permitir a la Entidad sumi-
nistradora el uso de los locales, recintos o arquetas necesa-
rios para la instalación de los equipos de medida y elementos
auxiliares adecuados en cada caso.

7.- Usar el agua suministrada en la forma y para los usos
establecidos en el contrato de suministro y de conformidad
con el diámetro del contador contratado.

8.- Los abonados deberán abstenerse de establecer o
de permitir derivaciones en su instalación para suministro de
agua a otros locales o viviendas diferentes a los consignados
en el contrato de suministro, no pudiendo suministrar el agua
recibida de la entidad suministradora a terceros, sea gratui-
tamente o mediante precio. Dicha prohibición de suministrar
agua a terceros no será aplicable en los supuestos en que se
suministrasen caudales para la extinción de incendios.

9.- Igualmente deberá, en interés general y en el suyo
propio, poner en conocimiento de la entidad suministradora
cualquier avería o perturbación producida o que, a su juicio,
se pudiera producir en la red general de distribución de agua.

10.- Comunicar a la entidad suministradora cualquier
modificación en la instalación interior, en especial nuevos
puntos o elementos de consumo que resulten significativos
por su volumen de demanda.

Asimismo, están obligados a solicitar a la Entidad sumi-
nistradora la autorización pertinente para cualquier modifica-
ción en sus instalaciones, que implique un aumento en los
caudales contratados de suministro, o modificación en el
número de los receptores.

11.- Respetar los precintos colocados por la entidad
suministradora o por los Organismos competentes de la
Administración.

12.- El abonado que desee causar baja en el servicio de
suministro de agua potable estará obligado a interesar por
escrito de la Entidad suministradora dicha baja, indicando,
en todo caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro,
liquidando hasta dicha fecha las facturas y/o consumos
pendientes de pago.

En caso contrario, aún en el caso de que transmita a un
tercero la propiedad y/o la posesión del inmueble objeto de
suministro, será responsable del pago de las facturas que
resulten impagadas con motivo de la prestación del servicio
mientras no cause baja en el servicio conforme a lo previsto
en el párrafo anterior.»

TÍTULO III.- DE LOS SUMINISTROS
Capítulo 1º.- Cuestiones generales.
Artículo 10.- Requisitos para el suministro.- Será requi-

sito imprescindible para poder contratar el suministro de
agua que el inmueble a abastecer esté dotado de acometida
a la red general de distribución conforme lo establecido en
este Reglamento y que, además, se haya efectuado a la
entidad suministradora la correspondiente solicitud de sumi-
nistro conforme lo establecido en los artículos siguientes.

El disfrutar de suministro de agua sin haber obtenido la
correspondiente autorización de acometida y/o de suminis-
tro, así como sin haber formalizado el contrato de suministro,
se considerará actuación fraudulenta y, por tanto, estará
sujeta a cuantas actuaciones de tipo sancionador se esta-
blezcan en este Reglamento, disposiciones administrativas
o del orden jurisdiccional penal.

Artículo 11.-Tipos de suministros y preferencia.- 1. La
entidad suministradora viene obligada a facilitar el suministro
de agua a toda persona que lo solicite, previo el cumplimiento
por el solicitante de cuantos trámites se establecen en este
Reglamento.

No obstante lo anterior, previa justificación, la entidad
suministradora podrá proponer al Ayuntamiento el estableci-
miento de limitaciones generales en la autorización de sumi-
nistros de agua. Igualmente, para casos individualizados, y
cuando las circunstancias del caso así lo aconsejaren, la
entidad suministradora podrá facilitar el abastecimiento a
título provisional en régimen de precario.

2. En todo caso se establece que, con carácter general,
podrá solicitarse el suministro con destino a la satisfacción
de las siguientes necesidades, expresadas por orden de
preferencia:
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- Uso doméstico, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados a la satisfacción de necesidades
básicas propias de la persona, siempre que los inmuebles
destinatarios tengan la calificación de vivienda. Igualmente
se entenderán asimilados al consumo doméstico, a los solos
efectos de la continuidad y garantía en el abastecimiento, los
suministros con fines sanitarios de tipo hospitalario (hospita-
les, centros de salud, clínicas y similares), excepto los
propios de consultas médicas no hospitalarias, que se enten-
derán asimilados a usos comerciales.

- Usos comerciales, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados al abastecimiento de locales en que
se ejerza una actividad económica que no sea susceptible de
ser considerada como de tipo industrial conforme lo que se
define en el inciso siguiente.

- Usos industriales, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados al abastecimiento de locales en que
se ejerza una actividad económica que conlleve la produc-
ción, transformación o manufactura de productos, y siempre
que la industria ejercida emplee el agua como parte indispen-
sable del proceso productivo, bien por incorporación al
producto, bien como determinante del resultado del proceso
productivo.

- Uso para obras, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados a efectuar cualquier tipo de edifica-
ción u obra, y siempre que el agua vaya destinada a la
ejecución de las mismas.

Complementariamente, y en función de las disponibili-
dades de caudales, la entidad suministradora podrá igual-
mente facilitar suministro de agua con destino a los siguien-
tes usos:

- Usos suntuarios, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados a la satisfacción de necesidades
accesorias, tales como riego de jardines, piscinas, etc.

- Usos especiales, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados a la satisfacción de necesidades no
contempladas en ninguno de los apartados anteriores, tales
como calefacción, instalaciones anti-incendios, etc.

- Uso agrícola, entendiéndose por tales aquellos su-
ministros cuyo destino primordial sea el riego de explotacio-
nes agrícolas destinadas a la producción, así como las
instalaciones industriales en que se ejerzan actividades de
floricultura, tales como viveros y similares.

3. Consecuentemente con el indicado orden de prefe-
rencia, mediante bando de alcaldía la entidad suministradora
podrá suspender el suministro a los contratos vigentes de
manera automática y temporal, en casos de escasez de
caudales, sequía y similares, de cara a garantizar al máximo
la continuidad de los suministros para consumo doméstico y
sanitario-hospitalario, así como aquellos propios de disposi-
tivos anti-incendios.

Capítulo 2º.- Peticiones de suministro y acometida.
Artículo 12.- Solicitud de suministro y acometida.- Todo

interesado en recibir suministro de agua deberá formular
ante la entidad suministradora la oportuna solicitud de sumi-
nistro y, en su caso, de acometida, la cual se efectuará en
impresos tipos que la entidad suministradora tendrá a tales
fines, y en los que se hará constar la documentación precisa
para obtener el suministro y suscripción del contrato de
suministro. Como regla general, y salvo lo que se establezca
específicamente en este Reglamento, la solicitud de acome-
tida y la de suministro serán simultáneas.

En la solicitud el peticionario hará constar los datos
necesarios para fijar las condiciones técnicas de las acome-
tidas a la red de suministro, si fuere menester, (consumo
previsible, presión necesaria, etc.), el destino de los cauda-
les (uso previsto de los mismos), así como cualesquiera
otros que se establezcan en este Reglamento o sean de
obligatoria aportación conforme acuerdos del Ayuntamiento
o la legislación vigente al momento de la solicitud.

Igualmente todo solicitante de suministro deberá apor-
tar, junto con la solicitud, los documentos necesarios para la
contratación del servicio, entre los que se citan a título
enunciativo, y no limitativo, los siguientes:

- Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante y, en su caso, de la representación.

- Documento acreditativo de la propiedad del inmueble
o, en su caso, de aquel que justifique la relación de posesión
del mismo.

- Autorización, en su caso, del propietario del inmueble.
- Boletín de Instalaciones interiores, en los casos en que

reglamentariamente sea exigible.
- Licencia de Ocupación, en los casos en que

reglamentariamente sea exigible.
- Licencia Medioambiental en caso de locales de nego-

cio o actividades industriales o mercantiles que requieran de
tal autorización.

- Licencia de obras, en el caso de suministros para
obras.

- Justificante de haber pagado las tasas, cánones,
derechos de enganche o cualquier exacción que el Ayunta-
miento pueda tener establecida a efectos de la contratación
del Servicio.

La anterior documentación deberá aportase mediante
originales o copias auténticas conforme la legislación vigen-
te al momento de la solicitud; caso de aportarse originales el
solicitante deberá acompañar fotocopia a efectos de su
cotejo por la entidad suministradora, y ello al deber constar
la anterior documentación en el oportuno expediente.

Artículo 13.- Solicitantes.- La solicitud de suministro y,
en su caso, de acometida, será efectuada por el propietario
del inmueble a abastecer, o por representante del mismo con
poder bastante.

A los anteriores efectos se entenderá como propieta-
rio a la persona física o jurídica que, según documento
público, tenga atribuida la propiedad por cualquier título
de un inmueble.

Excepcionalmente la solicitud de suministro y/o de
acometida podrá ser formulada por las siguientes personas:

- Por el Presidente de la Comunidad de Propietarios en
los supuestos de suministros para usos comunes propios de
edificios en régimen de propiedad horizontal, y en aquellos
casos en que el contrato de suministro deba ser firmada por
la respectiva Comunidad de Propietarios.

- Por apoderado con poder inscrito en el Registro
Mercantil, en los casos de personas jurídicas.

- Por el Jefe de la dependencia u órgano administra-
tivo, en los casos de establecimientos o dependencias
administrativas.

- Por los arrendatarios o usufructuarios de inmuebles,
aunque en estos casos de arrendatarios el propietario debe-
rá autorizar expresamente el contrato de suministro y res-
ponderá solidariamente del pago de las facturas emitidas
como consecuencia de la prestación del servicio.

Artículo 14.- Pluralidad de suministros a un mismo
inmueble.- Como regla general las solicitudes de suministro,
y en su caso de acometida, se efectuarán una para cada
concreto inmueble a abastecer y ello aún en el caso de que
se trate de inmuebles contiguos de un mismo propietario,
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que existan sumi-
nistros múltiples sobre una única acometida ya previsto en
este Reglamento.

Igualmente se establece, con carácter general, la obli-
gatoriedad de efectuar una petición de suministro para cada
uso de agua que vaya a efectuarse.

En el caso de que en un mismo inmueble se vayan a
emplear caudales para usos de distinta naturaleza deberán
solicitarse tantos suministros como usos distintos se vayan
a dar al agua, todas las solicitudes quedarán vinculadas
solidariamente para los casos de incumplimiento del abona-
do, todo ello sin perjuicio de lo expresado en el Código
Técnico de la Edificación o cualquier otra normativa técnica
vigente.

Artículo 15.- Tramitación y aprobación de las solicitu-
des.- Recibida una solicitud la entidad suministradora debe-
rá informar al solicitante de los trámites y documentos preci-
sos para la formalización del contrato de suministro, así
como, en su caso, de la necesidad de efectuar la acometida
a la red general.
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Complementariamente la entidad suministradora debe-
rá efectuar cuantos trámites y actuaciones se establezcan en
este Reglamento como previos a la firma del contrato de
suministro, siendo obligación del solicitante el aportar los
documentos que se exijan y, en su caso, el pago de aquellas
cantidades que correspondan al mismo según lo establecido
en este Reglamento, ordenanzas municipales, y demás
disposiciones legales vigentes.

Capítulo 3º.- Del contrato de suministro.
Artículo 16.- Obligatoriedad y exigibilidad.- 1. Tramitada

la solicitud de suministro y/o de acometida, y una vez efec-
tuada la acometida a la red de distribución, será preciso para
el efectivo inicio de la prestación del Servicio que el solicitan-
te suscriba el oportuno contrato de suministro.

2. La entidad suministradora podrá negarse a suscribir
el contrato de suministro, en los siguientes casos:

1.- Cuando la persona o entidad que solicite el sumi-
nistro no haya satisfecho los gastos y demás conceptos
que debe abonar con ocasión de la solicitud de acometida
o suministro o con ocasión de la contratación del suminis-
tro, o se niegue a firmar el contrato de suministro estable-
cido, todo ello de acuerdo con las determinaciones del
presente Reglamento.

2.-En el caso de que la instalación del peticionario no
cumpla las prescripciones legales y técnicas que han de
satisfacer las instalaciones receptoras.

3.- Cuando se compruebe que el peticionario efectúa
la contratación en fraude de Ley, esto es, cuando se
pretende efectuar la misma para evitar sanciones o pena-
lidades por incumplimiento aplicadas al mismo peticiona-
rio o a personas que guarden con el mismo relaciones de
convivencia o consanguinidad (hasta segundo grado),
afinidad (hasta cuarto grado) o dependencia (a virtud de
contrato laboral o mercantil).

4.- Cuando se compruebe que el peticionario del sumi-
nistro ha dejado de satisfacer el importe del agua consumida,
en virtud de otro contrato con la entidad suministradora
suscrito por él mismo o por cualquier persona que guarde con
el mismo relaciones de convivencia, consanguinidad, afini-
dad o dependencia, y ello hasta tanto no abone su deuda.

5.- Cuando el peticionario no presente la documentación
que exige la legislación vigente y el presente Reglamento.

6.- Cuando se trate de contratos de suministro destinados
a satisfacer necesidades agrícolas, suntuarias, o especiales, en
aquellos supuestos que estuvieren afectados por alguna limita-
ción genérica o específica acordada por el Ayuntamiento.

Artículo 17.- Fianzas.- La entidad suministradora podrá
exigir una fianza en garantía de pago de los recibos por la
prestación del servicio, la cual tendrá que ser depositada por
el solicitante en el momento de la contratación.

La fianza tiene por objeto garantizar las responsabilida-
des pendientes del abonado a la resolución de su contrato,
sin que pueda exigir el abonado, durante su vigencia, que se
aplique al reintegro de sus descubiertos.

En el caso de no existir responsabilidades pendientes a
la resolución del contrato, la entidad suministradora proce-
derá a la devolución de la fianza al abonado. Si existiera
responsabilidad pendiente y el importe de la misma fuera
inferior al de la fianza, se devolvería la diferencia resultante.

Artículo 18.- Tipos de contratos de suministro.- El con-
trato de suministro se establecerá para cada servicio y uso,
siendo obligatorio formalizar contratos separados para todos
aquellos servicios que exijan aplicación de tarifas o condicio-
nes diferentes.

Como regla general el contrato de suministro, sea del tipo
que sea, será de modelo único para todo tipo de usos, salvo el
uso especial anti-incendios y lo que específicamente se esta-
blezca en este Reglamento o acuerde el Ayuntamiento.

La contratación de suministros, se efectuará de manera
individualizada, esto es, cada contrato deberá formalizarse
para la satisfacción de las necesidades de una única vivien-
da, local de negocio, o establecimiento industrial. Así, se
formalizará un contrato de suministro para cada vivienda,
local o dependencia independientes, aunque pertenezcan al
mismo propietario y sean contiguas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá sin
perjuicio de aquellos supuestos en que sea exigible la exis-
tencia de contratos sustractivos conforme se establece en
artículo siguiente.

Artículo 19.- Contratos sustractivos.- En caso de edifi-
cios con depósito de reserva de agua y grupo de presión u
otro tipo de instalaciones privadas (destinados o no a usos
comunitarios), así como cuando se trate de urbanizaciones
o complejos urbanísticos, en los que las redes situadas tras
la llave de registro no hayan sido recepcionadas expresa-
mente por el Ayuntamiento, deberá existir, independiente-
mente de los contadores divisionarios, un contador general
amparado por su correspondiente contrato de suministro. El
titular de dicho contrato llamado sustractivo será la comuni-
dad de propietarios o del complejo urbanístico legalmente
constituida, y quedará vinculado solidariamente a los contra-
tos individuales de suministro, también denominados, a
estos efectos, contratos divisionarios.

La nota característica del contrato sustractivo es que los
consumos facturables al mismo se obtendrán restando, al
consumo registrado por el contador general el consumo
acumulado que, para el mismo período de facturación, se
haya facturado en los contadores de los contratos individua-
les o divisionarios que reciban agua de la instalación interior
de la que forma parte el contrato sustractivo.

Consecuentemente, los contratos generales sustractivos
se formalizarán mediante modelo especial, debiendo ser
objeto también de contratación mediante contrato especial
los suministros individuales correspondientes a los elemen-
tos privativos del edificio o urbanización y medidos por uno
o varios contadores individuales.

Queda excluida de este reglamento, la posibilidad de
concertar contratos generales únicos para aquellos suminis-
tros en los que se den las circunstancias previstas para la
formalización de los contratos sustractivos o para edificios
en general.

Los contratos generales existentes, a partir de la apro-
bación de este Reglamento, deberán ser sustituidos por
contratos individuales y/o sustractivos en un plazo de 3 años,
mediante la adecuación de las instalaciones interiores.

Artículo 20.- Contratos de suministro para obras y otros
especiales.- 1. Los suministros de agua con destino a obras
serán objeto de un contrato especial cuya duración se
determinará en función de la Licencia Municipal de Obras. En
los supuestos de prórrogas de dichas licencias, y siempre
que tal circunstancia fuese debidamente acreditada, el con-
trato se prorrogará en los mismos términos.

Finalizada la obra, caducada la licencia, o paralizada la
obra por resolución administrativa o judicial, el contrato
quedará automáticamente rescindido, procediéndose por la
entidad suministradora a la baja inmediata del suministro y a
la desconexión del contador, previo aviso al efecto, una vez
que haya sido comunicado por el Ayuntamiento.

En ningún caso podrán abastecerse viviendas, locales
y/o instalaciones industriales, o de cualquier otro tipo, me-
diante suministro concertado para obras, ni siquiera con
carácter provisional.

2. Serán igualmente objeto de contrato especial los
suministros destinados a usos agrícolas y suntuarios.

En los referidos contratos se hará constar expresamen-
te el carácter marginal de los suministros, así como la
facultad de la entidad suministradora de suspender el abas-
tecimiento en cualquier momento.

3. Serán también objeto de contrato específico los
suministros para usos anti-incendios. En los contratos que se
suscriban a dichos fines se hará constar el destino específico
de los caudales, la reserva exclusiva del manejo de instala-
ciones a los servicios de extinción de incendios, la prohibi-
ción absoluta del consumo de caudales con fines distintos a
los específicamente contratados, considerando que la enti-
dad suministradora no garantiza que la presión y el caudal
del suministro a la acometida para la red interior de protec-
ción contra-incendios, cumpla en todo momento con lo
establecido en la normativa vigente. Dado que las presiones
y caudales en los puntos de suministro están sujetos a las
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variaciones técnicas de la red general de distribución, la
entidad suministradora no se hace responsable de los fallos
que se puedan producir en este tipo de instalaciones.

Artículo 21.- Condicionantes y reservas.- La entidad
suministradora contratará siempre con los abonados a reser-
va que les sean concedidos los permisos necesarios para
poder efectuar las instalaciones que exijan los suministros y
demás servicios que toman a su cargo, así como las autori-
zaciones administrativas necesarias para el uso de la vivien-
da o local objeto de la prestación del servicio.

Artículo 22.- Modificaciones de los contratos de sumi-
nistro.- Durante la vigencia del contrato, éste se entenderá
modificado automáticamente siempre que lo impongan las
disposiciones legales o reglamentarias y, en especial, en
relación con las tarifas del servicio y del suministro, que se
entenderán modificadas en el importe y condiciones que
disponga la autoridad o los organismos competentes.

Artículo 23.- Subrogaciones y cesiones de contratos
«inter vivos».- Como regla general se entiende que el abono
al suministro es personal y el abonado no podrá ceder sus
derechos a terceros ni podrá tampoco exonerarse de sus
responsabilidades en relación al servicio.

No obstante lo anterior, el abonado que esté al corriente
de pago del suministro y en el cumplimiento de las demás
obligaciones que se establecen en este Reglamento, podrá
traspasar su contrato a otro abonado, sea persona física o
jurídica, que vaya a ocupar el mismo local en las mismas
condiciones existentes.

En el caso indicado en el párrafo anterior, el abonado
pondrá en conocimiento de la entidad suministradora, me-
diante comunicación fehaciente que incluya la conformidad
expresa del nuevo abonado, su intención de subrogar a un
tercero en el suministro; dicha comunicación deberá estar en
poder de la entidad suministradora con, cuando menos,
quince días hábiles de antelación a la fecha de cesión del
contrato; recibida la notificación aquella resolverá admitien-
do, o denegando, la solicitud.

En el caso de que el contrato de suministro suscrito por
el abonado anterior, no contenga ninguna condición que se
contradiga con la forma en que se haya de continuar prestan-
do el servicio, hasta la extensión de nuevo contrato, seguirá
vigente el contrato anterior.

La entidad suministradora, tras la recepción de la comu-
nicación, y en caso de dar su conformidad a la subrogación,
deberá formalizar la misma con el nuevo abonado, quien
deberá de suscribir en las oficinas de la entidad suministra-
dora la documentación precisa, amén de aportar la docu-
mentación pertinente, todo ello en el plazo que le sea
otorgado y, en todo caso, antes de la fecha prevista en la
solicitud como de efectividad de la cesión del contrato.
Vencido dicho plazo sin que se haya formalizado la subroga-
ción la misma quedará automáticamente sin efecto.

Complementariamente de lo anterior, y en los casos de
transmisión de la propiedad de inmuebles por actos inter
vivos, el nuevo propietario podrá solicitar la subrogación en
el contrato existente acreditando su condición de tal; en este
caso, y siempre que el nuevo propietario aporte y suscriba la
documentación pertinente la entidad suministradora podrá
acceder a la subrogación, la cual producirá efectos desde la
fecha de la solicitud.

Artículo 24.- Subrogaciones por fallecimiento.- Los ex-
puesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad de los herederos o sucesores por las deu-
das de los causahabientes.

Artículo 25.- Subrogación de personas jurídicas.- En el
caso de extinción de personas jurídicas, se entenderá que
existe subrogación en los casos de fusión o escisión de
sociedades, entendiéndose subrogada en la relación con-
tractual la sociedad resultante de la fusión o escisión, siem-
pre que se atribuya a la misma la posesión del inmueble
abastecido.

La subrogación de personas jurídicas en caso de extin-
ción se adecuará a lo establecido en el artículo precedente.

Artículo 26.- Plazo de los contratos de suministro.- Los
suministros se consideran estipulados por el plazo fijado en

el contrato de suministro, y se entenderán tácitamente pro-
rrogados, salvo en el caso de suministros para obras, a
menos que una de las partes, con un mes de antelación,
avise de forma expresa y por escrito a la otra parte de su
intención de darlo por finalizado.

Esto no obstante, si dentro del primer año, a contar
desde el inicio de la prestación del servicio, el abonado, por
cualquier causa, diera por finalizado el contrato, correrán a
su cargo los gastos causados por la mencionada resolución.

Artículo 27.- Autorizaciones para la firma del contra-
to.- Los contratos que concierte la entidad suministradora
con abonados no propietarios (arrendatarios, usufructua-
rios, etc.) precisarán de la firma del propietario del inmue-
ble o, en su caso, de la aceptación por aquel, mediante
documento otorgado ante notario público, de su carácter
de responsable solidario respecto del cumplimiento de
cualesquiera obligaciones que para los abonados se im-
pongan en este Reglamento.

El abonado no propietario, y en su defecto el propietario,
cuanto menos con 10 días de antelación deberá comunicar
a la entidad suministradora la fecha en que la finca quede
libre para que se proceda a tomar lectura del contador,
facturar la última liquidación y cualquier otro gasto que
hubiera, y retirar aquel.

A partir de dicho momento, si por cualquier causa ajena
a la entidad suministradora no se pudiera dar de baja el
suministro, se entenderá que el mismo es de la responsabi-
lidad del propietario del inmueble.

Artículo 28.-Causas de extinción de los contratos.- El
derecho al suministro puede extinguirse, con la consi-
guiente rescisión de la relación contractual, por las si-
guientes causas:

1.- Por petición del abonado, efectuada con, cuando
menos, diez días hábiles de antelación.

2.- Por resolución justificada de la entidad suministrado-
ra, por motivos de interés público, y siempre previa conformi-
dad del Ayuntamiento.

3.- Por causas previstas en el contrato de suministro.
4.- Por mal uso de los ocupantes de la finca, o por las

condiciones de las instalaciones interiores, que entrañen
peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua,
o daños a terceros.

5.- Por penalidad, con arreglo al Reglamento del
Servicio.

Artículo 29.- Bajas a petición del abonado.- Para la
efectividad de la baja y resolución contractual, en los casos
en que sea solicitada por el abonado, previa acreditación de
su personalidad, o por otra persona facultada para ello según
este Reglamento, se requerirá que, previamente, el solicitan-
te facilite al Servicio la lectura del consumo registrado por el
contador desde la última lectura facturada y asimismo abone
la liquidación definitiva generada como consecuencia de
esta última lectura, así como otras facturas anteriores que,
en su caso, se encuentren pendientes de pago.

Caso de que la entidad suministradora no pudiere retirar
el contador de su emplazamiento, por no tener acceso al
mismo, la solicitud de baja no producirá efecto alguno.

Retirado el contador, se comunicará al abonado que el
mismo podrá recoger el contador en las oficinas del Servicio,
durante los 15 días naturales posteriores a su retirada. Si
transcurrido dicho plazo el contador no es reclamado, el
Servicio quedará exento de la obligación de conservar el
contador, pudiendo deshacerse de él en la forma que estime
conveniente.

Capítulo 4º.- De las conexiones a la red de abasteci-
miento de agua

Artículo 30.- Elementos de las acometidas y de la red
general.- 1.La red general de distribución es el conjunto de
tuberías, así como los elementos anexos a las mismas
(depósitos de almacenamiento y regulación, elementos de
maniobra y control, etc.), que instalados, en terrenos de
carácter público o privado previa constitución de la oportuna
servidumbre, conducen agua potable a presión para abaste-
cer a los abonados en las condiciones establecidas
reglamentariamente.
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2. La acometida conectará la red general de distribu-
ción con la instalación general, del inmueble que se pre-
tende abastecer. Toda acometida constará de los siguien-
tes elementos:

- Llave de toma o collarín de toma en carga, sobre la
tubería de distribución de la red exterior de suministro que
abrirá el paso a la acometida

- Tubo de acometida que enlazará la llave de toma con
la llave de corte general.

- Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
- Instalación general es el conjunto de tuberías y ele-

mentos de control y regulación que enlazan la acometida con
las instalaciones interiores particulares y las derivaciones
colectivas. Se instalará en propiedad privada en el linde de
lo que el P.G.O.U. considere como alineación oficial de la
parcela en que se ubique el inmueble a abastecer, y consta-
rá, en función del esquema adoptado, de los elementos que
le correspondan de los que se citan; llave de corte general,
filtro de la instalación general, contador, grifo o racor de
prueba, válvula de retención y válvula de salida. La instala-
ción general que disponga de contador general único estará
ubicada en un armario con una reserva de espacio de las
dimensiones marcadas en la tabla 4.1 del C.T.E (Código
Técnico de la Edificación).

- El tubo de alimentación es la tubería que enlaza la llave
de corte general y los sistemas de control y regulación de
presión o el distribuidor principal.

- Distribuidor principal es la tubería que enlaza los
sistemas de control de la presión y las ascendentes o
derivaciones.

- Ascendentes o montantes, tuberías verticales que
enlazan el distribuidor principal con las instalaciones interio-
res particulares.

La Instalación general, tubo de alimentación, distribui-
dor principal, ascendentes e instalación interior particular
forman un conjunto de instalaciones privadas debiendo estar
ejecutadas, en todo caso, conforme al Código Técnico de la
Edificación, o normativa que la sustituya.

La cámara de alojamiento del contador estará construi-
da de tal forma que una fuga de agua en la instalación no
afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada
y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice
la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la
acometida, quedando exonerada la entidad suministradora a
este respecto de toda responsabilidad, incluso ante terceros.

3. El diseño y características de las acometidas se
fijarán por la entidad suministradora en base a los datos que
consten en la solicitud de suministro, siendo la misma
dimensionada en base a la presión del agua, caudal suscrito,
consumo previsible, situación del inmueble a suministrar y
servicios que comprende, así como las normas y pliego de
condiciones técnicos vigentes en cada momento.

4. La entidad suministradora será la única persona o
entidad facultada para efectuar cualquier tipo de actuación o
maniobra que afecte al dispositivo de toma (collarín toma en
carga o llave de toma), tubo de acometida y llave de corte
exterior; en caso de avería, las reparaciones que procedan
sobre los indicados elementos serán efectuadas por la entidad
suministradora. La conservación y reparación de los restantes
elementos y/o de la instalación interior serán de la exclusiva
responsabilidad de los abonados, quienes podrán contratar las
labores que procedan con instaladores autorizados.

Artículo 31.- Solicitud de acometida.- Como excepción
a la obligatoriedad de simultanear la petición de acometida
con la de suministro, la solicitud de acometida será indepen-
diente de la solicitud de suministro en los casos siguientes:

- Construcción de nuevos edificios por plantas, así
como en los casos de rehabilitación completa que implique
declaración de obra nueva y/o de división horizontal.

- Construcción de urbanizaciones horizontales cerra-
das dotadas de red general interior de distribución y de viales
privados.

En los indicados casos la solicitud de acometida para el
edificio o urbanización, que podrá simultanearse con la
petición de suministro para obras, será efectuada por el
promotor o constructor.

En dichos supuestos, el solicitante, al momento de
efectuar la petición de acometida, deberá especificar el
número de viviendas y locales comerciales que van a com-
poner el edificio o urbanización y que se suministrarán de la
red general interior del edificio, las características básicas y
emplazamientos de las baterías de contadores (si las hubiere),
aportar el esquema de la red general de distribución interior,
usos previsibles del agua y, en general, cuantos datos sean
precisos para un correcto dimensionamiento de la acometida
y para el conocimiento de las demandas previsibles de agua.

Las bandejas de locales comerciales de los edificios,
dispondrán de su propia acometida independiente de la de
las viviendas y con su correspondiente cuarto de baterías.

Artículo 32.- Diseño y ejecución de las acometidas.-
1. Recibida una petición de acometida, la entidad suminis-
tradora, en base a los datos facilitados por el solicitante, y
en plazo máximo de seis días laborables, confeccionará el
oportuno presupuesto conforme al cuadro de precios vi-
gente y lo someterá al solicitante, quien deberá hacer
efectivo el importe de los trabajos previamente al inicio de
las obras de construcción de la acometida. Dichos traba-
jos, en todo caso, serán ejecutados exclusivamente por la
entidad suministradora.

De modo general, no se puede garantizar una presión
de servicio a pie de acometida igual y homogénea en todo el
Término Municipal de Benidorm. Razón por la cual todo
peticionario debe recabar esta información particular al Ser-
vicio Municipal de Agua Potable para que con ella pueda
definir y proyectar su red interior.

2. Las acometidas para usos especiales serán siempre
independientes de cualesquiera otras acometidas para cua-
lesquiera otros usos, y se realizarán de acuerdo con las
normativas específicas que puedan existir en función del uso
del agua, especialmente en el caso de suministros para
extinción de incendios.

3. Para fomento del ahorro energético, los suministros
que abastezcan a locales, siempre que se garantice presión
a pie de finca, no deberán suministrarse a través del grupo de
presión del edificio, debiendo disponer de una acometida
independiente.

4. Una vez instalado el ramal de acometida, la entidad
suministradora lo pondrá en carga hasta la «llave de corte
exterior», que no podrá ser manipulada hasta el momento de
empezar el suministro, cuando las instalaciones interiores
reúnan las condiciones necesarias.

Pasados ocho días desde el inicio del suministro, sin
que se haya formulado reclamación sobre el ramal de aco-
metida, se entenderá que el propietario de la finca encuentra
conforme su instalación.

5. Las acometidas, una vez finalizada su ejecución,
quedarán integradas en la red de agua potable, viniendo
obligada la entidad suministradora a su conservación desde
el dispositivo de toma y hasta la llave de corte exterior
incluida esta o, en su defecto o cuando la misma no se halle
ubicada conforme lo preceptuado en este Reglamento, hasta
el límite de fachada del inmueble o urbanización, esto es,
hasta el linde de lo que el P.G.O.U. considere como alinea-
ción oficial en que se ubique el inmueble destinatario de los
caudales, todo ello en las condiciones que se establecen en
este Reglamento y el pliego de condiciones técnicos vigente
en cada momento.

Artículo 33.- Ampliaciones de la red general.- El agua
objeto de suministro, en cuanto sea posible, se tomará de la
tubería más próxima al inmueble que se deba abastecer.

Caso de que las conducciones generales existentes
fuesen insuficientes para garantizar los caudales y/o presio-
nes requeridas por los nuevos suministros, el solicitante de
acometida vendrá obligado a costear los trabajos de amplia-
ción de redes generales que fuese preciso ejecutar a los
fines de garantizar el abastecimiento en las debidas condi-
ciones.

Dichos trabajos de ampliación de red serán ejecutados
por la entidad suministradora, siendo su importe de cuenta
del solicitante de la acometida. En estos casos la entidad
suministradora redactará el oportuno Proyecto de amplia-
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ción de infraestructuras generales, que será independiente
de los trabajos de ejecución de la acometida, y lo entregará
al solicitante quien, en caso de conformidad, deberá hacer
efectivo el importe de las obras con antelación al inicio de la
ejecución de las mismas. La entidad suministradora no
vendrá obligada a facilitar el suministro hasta tanto no se
hayan ejecutado las obras de ampliación.

Las obras de ampliación de redes, una vez finalizadas,
se integrarán automáticamente en las infraestructuras gene-
rales del Servicio.

Artículo 34.- Modificaciones de las acometidas por cau-
sa de los suministros.- En el caso de que en una finca se
aumentase, después de hecha la acometida, el número de
viviendas o las demandas de caudales y/o presiones, y
siempre que la acometida existente fuera insuficiente para
un normal abastecimiento de dichas ampliaciones, no se
podrán aceptar las nuevas peticiones de suministro a menos
que el propietario del inmueble, o en su caso la Comunidad
de Propietarios, se avenga a sustituir la acometida por otra
adecuada.

Artículo 35.- Modificaciones de acometidas por disposi-
ción legal.- Todos los cambios que, por disposición de las
Autoridades o por resolución de los Tribunales, deban efec-
tuarse en las acometidas de las fincas serán de cuenta del
abonado o propietario, según el caso.

Igualmente, serán a cargo del propietario los gastos que
ocasione el aislar la acometida de su finca en el caso de que
la citada instalación no prestara servicio por haber cesado
los contratos cuyos suministros servía.

Artículo 36.- Gastos por manejo de las acometidas.- Los
gastos de apertura y cierre de las acometidas que tengan que
hacerse en virtud de demanda del abonado o propietario, o
por infracción del presente Reglamento, serán de cuenta de
quien ordenara dicho servicio o del infractor.

Capítulo 5º.- De los contadores y las instalaciones
interiores.

Artículo 37. Obligatoriedad e instalación de contado-
res.- 1. Todo suministro de agua deberá estar controlado por
el correspondiente aparato contador. Cada vivienda, local,
industria deberá disponer de su respectivo contador de agua
vinculado a respectivo contrato.

2. El contador será de un sistema aprobado por el
Estado o Administración competente a tales fines. La elec-
ción del tipo de contador, su diámetro y emplaza-miento, los
fijará la entidad suministradora teniendo en cuenta el consu-
mo efectivo probable, régimen de la red y condiciones del
inmueble que se deba abastecer, calidad del agua, presión
de la red y características propias del abastecimiento; pero
si el consumo real, por no corresponder al declarado por el
abonado en el contrato de suministro, no guardara la debida
relación con el que corresponda al rendimiento normal del
contador, deberá ser éste sustituido por otro de diámetro
adecuado, obligándose el abonado a los gastos que esto
ocasione.

La Corporación Municipal impulsará la instalación de
contadores electrónicos que permitan la lectura simultánea
de los mismos en el inmueble correspondiente.

En los casos de suministros contra incendios, así como
en los casos de suministros de tipo especial, los contadores
que se instalen deberán ser de un tipo y modelo específico,
adaptado a las prescripciones de tales suministros.

3. El contador será instalado por la entidad suministra-
dora, aun siendo propiedad del abonado, y su unión con la
acometida será sellada por medio de un precinto que llevará
la marca de la suministradora, registrada oficialmente, no
pudiendo ser manipulado más que por ésta.

No se autorizará la instalación de contador alguno,
hasta que el abonado haya suscrito el contrato de suministro
y satisfecho los derechos correspondientes así como, en su
caso el precio del contador y los gastos de instalación del
mismo.

4. El contador deberá situarse entre dos llaves de paso;
la anterior al contador, esto es, la colocada «aguas arriba»
únicamente podrá ser manejada por la entidad suministrado-
ra; la llave situada detrás del contador, esto es «aguas

abajo» podrá ser manejada por el abonado para prevenir
cualquier eventualidad o daño al inmueble, todo ello de
acuerdo con las normas y pliego de condiciones técnicos
vigentes en cada momento.

El abonado viene obligado a disponer de una protección
para que, en el caso de una fuga a través del contador, ésta
tenga una salida natural al exterior, sin que pueda causar
daños al inmueble, ni a nada de lo contenido en él, así como
en evitación de retornos a la red. La entidad suministradora
no será responsable de las consecuencias derivadas del
incumplimiento de esta obligación.

Artículo 38. Ubicación y protección de los contadores.-
1. Cuando se trate de suministro para una vivienda indivi-
dual, local o contrato sustractivo, el contador deberá situarse
en un armario normalizado por la entidad suministradora de
acuerdo a la normativa vigente, de solidez bastante para
preservarlo razonablemente de cualquier deterioro, y al que
tendrá libre acceso el personal de la misma; con objeto de
facilitar el acceso al contador, el mismo deberá instalarse en
el muro o fachada del edificio o finca colindante con la vía
pública, en lo que el PGOU delimita como alineación oficial
de la parcela.

2. En el caso de centralización de contadores, estos se
instalarán en uno o varios cuartos, de uso común situados
preferentemente en la entrada de los edificios, en zona de
uso libre; dichos cuartos deberán tener una altura libre
mínima de dos metros, siendo sus dimensiones las que
resulten de aplicar las normas, pliegos de condiciones técni-
cos y reglamentos técnicos vigentes, existiendo en todo caso
una distancia mínima de 1,10 metros desde la parte más
saliente del contador hasta la pared de enfrente. El cuarto de
contadores deberá disponer de alumbrado y sumidero
dimensionado de acuerdo a lo establecido en el presente
reglamento para la arqueta del contador general. La cerradu-
ra de acceso a este recinto será la normalizada por la entidad
suministradora para estos fines. Para el suministro a bandeja
de locales, cuando se pueda garantizar la presión, la batería
de contadores se ubicará en la fachada del edificio o finca
colindante con la vía pública, en lo que el PGOU delimita
como alineación oficial de la parcela, con las mismas dimen-
siones y características descritas para el caso de centraliza-
ción de contadores.

3. Cuando procediera sustituir un contador por otro de
mayor diámetro, o añadir a la batería algún elemento más, y
fuese indispensable ampliar las dimensiones del armario o
casilla que deba contenerlo, el abonado efectuará a su costa
la modificación consiguiente.

4. La conservación de los armarios de protección de los
contadores con sus cierres será a cargo del abonado, ya que
la instalación general está situado en la propiedad privada, y
el armario de protección es parte integrante de la misma.

Artículo 40. Conservación y manejo de contadores.- 1.
Los contadores serán conservados con cargo al abonado,
mediante aplicación del precio de conservación vigente en
cada momento, pudiendo la entidad suministradora some-
terlos a cuantas verificaciones considere necesarias, efec-
tuar en ellos las reparaciones que procedan, y obligar al
abonado a su sustitución en caso de avería irreparable, rotura
o deterioro por causas ajenas a su normal funcionamiento.

La verificación del contador podrá ser instada igualmen-
te por el titular del contrato de suministro en caso de discre-
pancia con la entidad suministradora; en este caso, y sin
perjuicio del resultado de la verificación que pueda haber
efectuado directamente aquella, se recurrirá a la comproba-
ción y verificación por el Servicio Territorial de Industria de la
Comunidad Autónoma, u Organismo competente de la Admi-
nistración. Los gastos que por tal motivo se ocasionen, serán
de cuenta del abonado cuando el contador estuviera en
condiciones de funcionamiento, esto es, dentro de márgenes
de tolerancia, y de cuenta de la entidad suministradora en
caso contrario; sin perjuicio de lo anterior, y al solicitar la
verificación, el abonado vendrá obligado a depositar el im-
porte previsto de los derechos de verificación, que le serán
reintegrados, en su caso, una vez conocido el resultado de
la misma.
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Los contadores con una antigüedad de 10 años, o
superior, serán revisados obligatoriamente y caso de no
hallarse en las debidas condiciones, queda autorizada la
entidad suministradora para proceder a su sustitución, a
cargo del abonado.

2. El abonado se obliga a facilitar a los agentes y
operarios de la entidad suministradora el acceso al contador,
tal como establece este Reglamento, tanto para tomar lectu-
ra del mismo así como para verificarlo y para cumplimentar
las órdenes de servicio que hubiere recibido.

Artículo 41. Maniobras que afecten a los contadores.- 1.
En modo alguno el abonado podrá practicar operaciones
sobre la acometida, o sobre la instalación interior del inmue-
ble que puedan alterar el funcionamiento del contador, en el
sentido de conseguir que pase el agua a través del mismo sin
que llegue a marcar, o marque caudales inferiores a los
límites reglamentarios de tolerancia.

2. Entre estas operaciones queda concretamente prohi-
bido la instalación de llaves de paso antes de los depósitos,
graduadas o aforadas en tal forma que coarten el normal
funcionamiento del contador, pudiendo únicamente emplear-
se, para evitar que los depósitos lleguen a rebosar, válvulas
de apertura y cierre rápido de modelo oficialmente aprobado
por el Servicio Territorial de Industria.

Artículo 42. Contadores en serie.- 1. Si el abonado que
tiene un contador en servicio quisiere que, sobre la acome-
tida que directa o exclusivamente le abastece, se empalma-
se otro contador otorgando al efecto segundo contrato, la
entidad suministradora podrá acceder a ello, siempre que a
su juicio fuese posible, pero no contraerá responsabilidad
alguna si por insuficiencia de la acometida dichos aparatos
funcionan deficientemente. De ocurrir esto, el abonado se
obliga, bien a pedir la rescisión del segundo contrato, bien a
colocar una nueva acometida de diámetro bastante para
regularizar el funcionamiento de ambos contadores, asu-
miendo los gastos que se causen en ambos casos.

Siempre que sobre una acometida se empalmen dos
contadores, pertenecientes al mismo abonado, que deban
actuarse bajo una sola «llave de registro», y aunque los
contratos lo sean para usos diversos los contratos y contado-
res serán solidarios entre sí en sus derechos y obligaciones,
como formando parte de un contrato único que por conve-
niencia del abonado se habrá traducido de dos contratos; y
así, en el caso en que uno de dichos contadores incurra en
falta de pago o incumplimiento de contrato, el otro quedará
sometido a las mismas medidas o sanciones que deban
aplicarse al primero.

Artículo 43. Baterías de contadores.- 1. En el caso de
suministros múltiples sobre una única acometida, para que la
entidad suministradora pueda cumplir con las obligaciones
establecidas en este Reglamento, el solicitante del suminis-
tro y/o acometida deberá instalar a su costa, como elemento
de la instalación interior, en la planta baja del inmueble y lo
más próximo posible a la entrada, una batería capaz de
montar sobre ella el número de contadores que se precisen
para la totalidad del edificio y suministros solicitados o
solicitables, aun cuando por el momento no se instalen más
que los solicitados.

En aquellos edificios que por su altura y número de
viviendas haga inviable la instalación de una batería de
contadores, podrá efectuarse centralizaciones de baterías
de agrupación de varias plantas y siempre ubicadas en una
zona de uso común.

2. La batería de contadores y su alojamiento deberán
cumplir las normas y el pliego de condiciones técnicas a tal
efecto y vigentes en el momento de su instalación o modifi-
cación. Complementariamente, será obligatorio que cada
batería de contadores cuente con un cuadro o esquema
donde quede grafiado de manera permanente e indeleble la
indicación de la vivienda o local que abastece cada uno de
los montantes, no siendo responsable la entidad suministra-
dora de los posibles errores de asignación de emplazamien-
tos de los contadores a las viviendas respectivas.

3. Antes de cada contador divisionario se dispondrá una
llave de corte. Después de cada contador se dispondrá una

válvula de retención y una válvula de salida. La llave de corte
y la llave de salida servirán para el montaje y desmontaje de
cada uno de los contadores por los empleados de la entidad
suministradora o quien este autorice en caso de avería,
disponiendo los «racors» de sujeción de los contadores y de
los correspondientes taladros para el precinto de los mismos.
De dichas llaves, la de corte situada «aguas arriba» será
manejada exclusivamente por la entidad suministradora.

Los contadores divisionarios contarán con preinstalación
adecuada para una conexión de envío de señales para
lectura a distancia del contador.

4. A partir del contador, la conducción o montante
llevará directamente a las instalaciones del abonado, sin
ramificación alguna.

5. Cuanto ha quedado prescrito con relación a la acome-
tida y contador, tendrá plena aplicación a estos suministros,
así como lo referente a la protección con que deben revertirse
las baterías de contadores y desagüe de que deben preverse
en previsión de fugas y daños susceptibles de producirse.
Igualmente los cuartos o emplazamientos de las baterías de
contadores deberán disponer de ventilación e iluminación
suficiente para permitir realizar las labores habituales sobre
los contadores.

6. Las instalaciones y contadores que se emplacen
sobre la batería quedan siempre bajo la diligente custodia y
responsabilidad del propietario del inmueble.

Artículo 44. Distribución interior.- 1. A partir de la llave de
salida del contador, el abonado podrá distribuir las aguas
para su uso y hacer ejecutar los trabajos por quien quiera, sin
intervención de la entidad suministradora la cual, no obstan-
te, podrá auxiliar al abonado, si este lo solicita, con sus
indicaciones técnicas. El instalador, que deberá estar debi-
damente inscrito en el Servicio Territorial de Industria, cum-
plirá con las disposiciones vigentes.

2. En los suministros múltiples por batería, la conserva-
ción del tubo de alimentación o distribuidor principal, que va
desde la llave de corte general hasta la batería, con exclusión
del contador, será a cargo del propietario del inmueble o
Comunidad de Propietarios, quien lo realizará por los medios
que estime oportunos, de acuerdo con lo prescrito en el
apartado anterior.

Artículo 45. Materiales de las instalaciones interiores.-
No se impondrá al abonado la obligación de adquirir el
material para su instalación interior, ni en los almacenes de
la entidad suministradora, ni en otro alguno determinado,
pudiendo solo exigírsele que la cerradura de los armarios o
cuadros de aparatos medidores sea de tipo que pueda
maniobrarse con el llavín universal de que van provistos los
agentes de la misma.

No obstante lo anterior, y para el caso de que los
contadores fueren aportados por el solicitante del suministro,
el mismo deberá entregar a la entidad suministradora el
contador a instalar, así como el original de la correspondiente
verificación por el Servicio Territorial de industria de la
Comunidad Autónoma, la cual deberá haberse efectuado,
como máximo dentro de los diez días hábiles inmediatos
anteriores a la fecha de la solicitud de suministro.

Artículo 46. Inspección de las Instalaciones interiores.-
1. La distribución interior del abonado podrá estar sometida
a la inspección de la entidad suministradora y a la superior
del Servicio Territorial de Industria, para controlar si se
cumplen por aquel las prescripciones reglamentarias y en su
defecto los buenos usos y normas de seguridad necesarias.
De no ajustarse la instalación a estos preceptos, la suminis-
tradora podrá rehusar el suministro, poniendo el hecho en
conocimiento del Servicio Territorial de Industria para la
resolución que proceda. Los operarios de la entidad suminis-
tradora que efectúen la visita, irán provistos de la correspon-
diente credencial que les acredite como tales y que deberán
exhibir al abonado, en caso de que éste la solicite.

2. El Servicio exigirá, previamente a la contratación, la
presentación del correspondiente boletín de conformidad
para instalaciones de agua, según modelo aprobado por el
Servicio Territorial de Industria u organismos competente, en
el que el instalador acredite que las instalaciones cumplen
las normas establecidas.
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Artículo 47. Conexiones a las instalaciones interiores.-
Las instalaciones interiores correspondientes a cada contra-
to de suministro, no podrán estar empalmadas con red,
tubería o distribución de agua de otra procedencia. Tampoco
podrá empalmarse con la instalación procedente de otro
contrato de suministro, ni podrá mezclarse el agua del
Servicio con otra, tanto por razones técnicas como por
razones sanitarias.

Artículo 48.- Equipos de sobre-elevación y depósitos en
instalaciones interiores.- Todo suministro, siempre que la
presión de la red general de suministro lo permita, se efec-
tuará directo a las viviendas y/o locales (sin perjuicio de la
instalación de los contadores en alguna de las formas previs-
tas en este Reglamento). En los casos en que la presión de
las redes no permita garantizar a la vivienda más elevada un
suministro con una presión residual de 15 m.c.a., y en época
de máximo consumo, cuando el abonado precise una pre-
sión o caudal determinado será preciso instalar en el inmue-
ble, como parte de la instalación interior, equipos de sobre-
elevación y depósitos de reserva de agua.

Cuando sea precisa la instalación de los indicados
equipos de sobre-elevación, esta deberá efectuarse de con-
formidad con las siguientes normas:

1.- Quedan prohibidos los aljibes o depósitos de obra,
debiendo realizarse los mismos en materiales prefabrica-
dos que cumplan con la legislación vigente de calidad de
las aguas RD 140/2003 o cualquier otra que la pueda
sustituir, y debiendo estar provistos de la correspondiente
boca de hombre para acceso al mismo y desagüe directo
a la alcantarilla.

2.- Para cumplir con el RD 140/2003 y debido a las
características de la población de Benidorm, no se podrá
ejecutar by-pass del depósito de almacenamiento.

3.- La capacidad máxima de almacenamiento deberá
calcularse en base a la siguiente fórmula que tiene en
consideración el coeficiente de simultaneidad, con lo que la
asignación disminuye en proporción al incremento del núme-
ro de viviendas del edificio:

[451-47,6 x Ln (N)] x N, donde N es el número de
viviendas

Estos valores del volumen de almacenamiento podrán
sufrir una variación entre +/- 10% para poder ajustarse a
depósitos de fabricación estándar.

4.- Los aljibes, o depósitos, constarán como mínimo
de dos vasos comunicados en paralelo. En todo caso, los
aljibes deberán ir provistos de sus correspondientes des-
agües, que permitan la limpieza periódica de los mismos,
así como de las instalaciones de maniobra necesarias que
permitan independizarlos para garantizar la continuidad
del suministro.

5.- La entrada de caudales a los aljibes deberá efectuar-
se por el vértice opuesto al de aspiración de los grupos, y ello
a fin de facilitar la circulación del agua.

6.- Los aljibes se instalarán en plantas bajas o sótano
primero siempre que se justifique adecuadamente que no
existe riesgo de inundación o posible contaminación del
agua derivado de la ubicación del mismo, y en habitáculos
estancos, reservados exclusivamente a tal fin, de manera
que queden preservados de cualquier tipo de contamina-
ción. En dichos habitáculos deberá instalarse también una
ventanilla de respiración, perfectamente protegida de la
entrada de insectos.

7.- La medida de los habitáculos en que se ubiquen los
aljibes o depósitos será la mínima que permita efectuar las
operaciones de limpieza y reparación; en todo caso, la
distancia mínima entre el exterior de los aljibes y las paredes
será de un metro, mientras que al techo del habitáculo en que
se ubiquen no podrá ser inferior a un metro cincuenta
centímetros. El acceso al recinto deberá disponer de una
puerta con dimensiones normalizadas para acceso de perso-
nas con cerradura normalizada por el S.M.A.P

8.- Los aljibes deberán disponer de un rebosadero para
el caso de avería de la válvula de entrada, provisto de malla
de protección en su inicio a fin de evitar la entrada de
elementos extraños. Así mismo, los aljibes deberán llevar

instalada una boya de alarma por derrame que permita
detectar inmediatamente cualquier escape.

Los aljibes serán de materiales limpios inalterables por
la corrosión, debiendo mantenerse limpios y desinfectados,
respondiendo el propietario de la instalación interior de las
posibles contaminaciones que se pudieran ocasionar por
causa de descuido, rotura o mala conservación.

Igualmente deberán estar dotados de alarma de
rebosadero y de los sistemas automáticos y manuales nece-
sarios para evitar las pérdidas y/o retornos de agua, aunque
dicha agua podrá ser registrada por un contador anterior,
considerándose la falta de cuidado en este aspecto como
perturbación del suministro.

Los grupos sobreelevadores deberán disponer de los
equipos de bombeo necesarios para poder abastecer la
edificación mas una de reserva como mínimo, de manera
que en caso de avería de una de ellas se cubra el suministro
con el grupo de reserva. Así mismo, deberán contar con
mecanismos de arranque y paro automatizados que garan-
ticen la presión mínima de 15 m.c.a. en la vivienda más alta.

A fin de evitar averías en los grupos, se instalarán
mecanismos de protección diseñados para el caso de que
por cualquier causa se produzca el vaciado de los aljibes por
debajo de un determinado nivel de seguridad.

9.- Los grupos de sobre-elevación, debido a las carac-
terísticas del abastecimiento de la población de Benidorm,
no podrán aspirar directamente de la red, debiendo aspirar
directamente de un depósito auxiliar de alimentación.

10.- Entre la acometida y los elementos de almacena-
miento y sobre-elevación no podrán existir derivaciones de
clase alguna, salvo aquellas precisas para atender usos
comunitarios.

11.- Los contadores destinados al control de consumos
particulares, sean del tipo que sean, deberán instalarse
necesariamente aguas abajo de los dispositivos de almace-
namiento y sobre-elevación; no obstante lo anterior, deberán
instalarse antes de dichos dispositivos los contadores desti-
nados al control de consumos comunitarios, los correspon-
dientes a contratos generales de suministro y los propios de
contratos generales de suministro sustractivas.

En todo caso, siempre que fuere precisa la instalación
de dispositivos de almacenamiento y/o sobre-elevación, o
siempre que la misma fuese efectuada voluntariamente por
el/los destinatarios de los caudales, además de las contratos
individuales de abono deberá suscribirse por el propietario
del inmueble, por la Comunidad de propietarios, o por la
persona o entidad que agrupe al conjunto de propietarios
individuales suministrados a través de la acometida, el co-
rrespondiente contrato sustractivo.

Artículo 49.- Diseño de las instalaciones interiores.- El
diseño de las instalaciones interiores deberá adaptarse a lo
que establezca el Código Técnico de la Edificación, o dispo-
sición que la pueda sustituir en el futuro.

En cualquier caso, el Arquitecto Director de la Obra,
para el estudio de la instalación óptima, deberá valorar:

a) La necesidad de mantener agua de reserva para
cada concreto edificio.

b) La fijación de una cantidad de agua de reserva
suficiente, conforme los criterios indicados en los apartados
anteriores, pero a la vez mínima.

La viabilidad técnica de las soluciones adoptadas debe-
rá venir avalada por el oportuno Proyecto Técnico-Económi-
co en que deberán justificarse los materiales y espesores, la
impermeabilización de aljibes, características de los grupos
electro-mecánicos, tubos de alimentación e impulsión, etc.

c) La evaluación de la garantía sanitaria precisa.
d) El reparto adecuado de presiones y caudales a las

distintas plantas del inmueble, que deberá efectuarse de
forma tal que no sean excesivas y con el respeto de la presión
mínima de 15 m.c.a.

Capítulo 6º.- De la integración de infraestructuras de
promoción privada.

Artículo 50.- Información de proyectos de desarrollo
urbanístico.- En las zonas de nueva urbanización de promo-
ción privada, el promotor deberá redactar un proyecto y
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presentarlo en el Excmo. Ayuntamiento, siendo la entidad
suministradora quien deberá informar sobre las condiciones
de las redes de agua, debiéndose cumplir las especificacio-
nes contempladas en el Pliego de Condiciones de Ejecución
de Obras de Agua Potable.

Igualmente, y con carácter previo a la recepción
provisional de las nuevas infraestructuras, la entidad su-
ministradora tendrá la obligación de efectuar las pruebas
de funcionamiento, de instalar en cada entronque con las
redes municipales el oportuno contador de control, y de
realizar las verificaciones técnicas pertinentes, así como
de emitir el correspondiente informe de deficiencias ob-
servadas, que será entregado al Ayuntamiento para que
ordene lo pertinente.

Los costes derivados de las pruebas de funcionamien-
to, y suministro e instalación de los contadores de control,
serán facturados por la entidad suministradora a los promo-
tores de las obras, a las tarifas oficiales que para tales
actuaciones tenga establecidos en el Cuadro de Precios
correspondiente, y su importe deberá ser satisfecho por los
promotores previamente a la recepción de las obras por el
Ayuntamiento, con carácter obligatorio.

La entidad suministradora queda facultada para solici-
tar cuantas acciones o pruebas considere necesarios para la
supervisión de los trabajos.

Artículo 51.- Ejecución de las nuevas infraestructuras y
conexión con la red general.-La ejecución de las
infraestructuras será efectuada por los promotores bajo la
supervisión técnica de la entidad suministradora, quien vela-
rá por una correcta ejecución de las mismas.

En todo caso, y complementariamente a lo anterior, es
competencia de la entidad suministradora el ejecutar la
conexión de las nuevas infraestructuras con las instalacio-
nes del servicio ya existentes, las cuales obras ejecutará con
cargo a los promotores y de conformidad con la planificación
antedicha.

Capítulo 7º.- De la facturación, confección y cobro de los
recibos.

Artículo 52.- Obligatoriedad de la facturación periódica.-
La entidad suministradora girará a cada abonado, una vez
por período de facturación, el importe correspondiente por la
prestación del Servicio, todo ello de conformidad con los
consumos registrados y con la modalidad tarifaria vigente en
cada momento en función del tipo de abono contratado.

Artículo 53.- Tarifas aplicables.- Las tarifas a aplicar por
la entidad suministradora en los recibos periódicos que se
giren con ocasión de la prestación del Servicio, y sin perjuicio
de otros conceptos que el Ayuntamiento pueda ordenar que
se incluyan en el recibo en casos concretos y específicos
(tales como recargos por dotaciones en infraestructuras,
etc.) podrán serlo por los siguientes conceptos:

1.- Cuota por servicio de agua.
2.- Cuota por consumo de agua potable.
3.- Conservación de acometidas y contadores.
Los importes de las respectivas tarifas deberán ser

aprobadas, previamente a su aplicación, por el Ayuntamien-
to o Autoridad competente según Ley.

Artículo 54.- Determinación del consumo facturable.-
Para la confección de recibos y facturación a los abonados
de los importes que correspondan la entidad suministradora,
con la periodicidad que se establezca en la Ordenanza
reguladora, deberá tomar lectura de los consumos registra-
dos en los respectivos contadores.

Tomada la lectura, y en función de la diferencia con la
última que se hubiere facturado, se determinará el consumo
efectuado en el período a facturar.

Sobre dicho consumo registrado del período, y en función
del tipo de suministro contratado y calibre del contador, se
aplicarán las tarifas correspondientes; a la cantidad así obteni-
da (incrementada en su caso con recargos u otros conceptos
que el Ayuntamiento haya ordenado incluir en el recibo) se
aplicarán los tributos estatales o autonómicos que procedan y,
especialmente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el caso de contratos sustractivos la cuota de consu-
mo del contrato general se obtendrá restando, del consumo

registrado en el contador general, la suma de los consumos
facturados por el total de los contadores divisionarios insta-
lados en el inmueble que corresponda.

Artículo 55.- Estimación de consumos.- Cuando no sea
posible conocer los consumos realmente realizados, como
consecuencia de avería en el equipo de medida,, o por
causas imputables a la Entidad suministradora, la factura-
ción del consumo se efectuará con arreglo a uno de los
siguientes sistemas en el orden establecido:

1 Al consumo realizado durante el mismo período de
tiempo y en la misma época del año anterior

2 En aquellos casos en los que no existan datos histó-
ricos para poder obtener este dato, el consumo se determi-
nará en base al promedio que se obtenga en función de los
consumos conocidos de periodos anteriores a la detección
de la anomalía.

3 Conforme al consumo registrado por el nuevo aparato
de medida instalado, a prorrateo con los días que hubiera
durado la anomalía.

Los consumos así estimados, tendrán el carácter de
firme en el supuesto de avería en el contador.

No será de aplicación la estimación de consumos en
aquellos supuestos en los que el abonado no permita el
acceso, a personal del Servicio, a leer su contador ni cuando
éste no aporte la lectura mediante tarjeta, correo electrónico,
o cualquier otro método de recepción constatable.

Si por ausencia del abonado no fuera posible leer el
contador durante cuatro periodos de facturación consecuti-
vos, el Servicio dirigirá un escrito al abonado dándole un
plazo de diez días para normalizar la situación. Transcurrido
dicho plazo sin que el abonado haya establecido contacto
con el Servicio, éste podrá suspender el suministro. A su
reanudación, el abonado deberá satisfacer las cuotas de
servicio por el tiempo que haya durado la suspensión y
abonar así mismo los gastos de reposición del suministro.

Artículo 56.- Período de facturación y documentos
cobratorios.- El período de facturación, con carácter general,
será trimestral, estableciendo la facturación mensual para
los abonados que se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:

1.- Suministros domésticos, comerciales e industriales
cuyo consumo promedio del último año sea igual o superior
a 1.200 m3.

2.- Suministros domésticos, comerciales e industriales
cuya previsión de consumo, según los datos aportados en la
solicitud de suministro, sea igual o mayor a 1.200 m3 / año.

La entidad suministradora, en función del consumo
anual, podrá variar unilateralmente a los abonados la moda-
lidad de facturación, incluyendo los concretos suministros en
uno u otro grupo, informando al abonado en la facturación en
que se produce dicho cambio.

Las variaciones en los períodos de facturación contem-
plados en el presente Reglamento (trimestral y mensual)
serán informadas al Ayuntamiento por la empresa suminis-
tradora en el momento de la realización de las mismas.

A los fines de abono de las facturas, y para aquellos
abonados que no tengan domiciliado a través de entidad
bancaria el pago de los mismos, la entidad suministradora
expedirá los oportunos documentos cobratorios en los que,
con el debido desglose, figurarán los conceptos a facturar,
los importes unitarios, totales, e I.V.A.

Los referidos documentos, que se emitirán una vez por
período de facturación serán remitidos a los abonados, a su
domicilio habitual.

Artículo 57.- Modalidades de pago.- El pago de las
facturas que emita la entidad suministradora con ocasión de
los suministros efectuados deberá hacerse efectivo en algu-
na de las siguientes formas:

1.- Mediante domiciliación bancaria de recibos.
2.- Mediante talón o cheque nominativo conformado.
3.- Mediante ingreso en entidad financiera del importe

de los documentos cobratorios a que se ha hecho referencia
en el artículo precedente.

4.- Mediante abono por tarjeta de crédito o débito en las
oficinas de la entidad suministradora.
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5.- Pago en entidades colaboradoras.
A todos los efectos se entenderá que el abonado está en

situación de mora o impago si no hubiere hecho efectivo el
pago del recibo una vez transcurrido un mes natural en las
facturaciones con periodicidad trimestral y quince días natu-
rales para las facturaciones con periodicidad mensual desde
la emisión de los documentos cobratorios.

TÍTULO IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo 1º.- Infracciones.
Artículo 58.- Infracciones.- Las infracciones a este Re-

glamento se clasifican en leves y graves.
1.- Infracciones graves:
- Disfrutar del agua del Servicio sin tener formalizado a

su nombre el oportuno contrato de suministro.
- Abusar del suministro concertado consumiendo cau-

dales desproporcionados con la actividad usual del abonado
sin causa justificada.

- Destinar el agua a usos distintos al pactado.
- Remunerar a los empleados de la entidad suministra-

dora, aunque sea por motivos de trabajo efectuados por
estos a favor del abonado sin autorización de aquella.

- Faltar al pago puntual del importe de los recibos/
facturas que se giren por suministros efectuados, a menos
que haya en curso una reclamación, en cuyo caso se deberá
esperar a que ésta se sustancie.

- No permitir la lectura de los contadores.
- No comunicar a la entidad suministradora cualquier

modificación sustancial en las instalaciones interiores, que
supongan nuevos puntos de consumo o alteración de las
condiciones técnicas del mismo.

- No permitir a la entidad suministradora el cambio del
contador averiado o inadecuado.

- No respetar los precintos colocados por la entidad
suministradora, o por organismos competentes de la Admi-
nistración.

- El incumplimiento de las cláusulas del contrato de
prestación del servicio.

- Suministrar agua a terceros sin autorización de la
entidad suministradora, bien sea gratuitamente o a título
oneroso.

- Mezclar el agua del servicio con otras aguas de distinta
procedencia, o tener instalaciones que lo permitan, sin dis-
positivos que garanticen la imposibilidad de retornos y sin
autorización del suministrador.

- No permitir la entrada del personal autorizado por la
entidad suministradora, o por el Ayuntamiento, para revisar
las instalaciones, habiéndose hecho constar la negativa ante
un agente de la Autoridad o ante dos testigos, en horas de
normal relación con el exterior.

- Manipular las llaves de registros situados en la vía
pública, sin causa justificada, estén o no precintados.

- Practicar actos que puedan perturbar la regularidad o
medición del consumo.

- Desatender los requerimientos que la entidad suminis-
tradora dirija a los abonados para que subsanen los defectos
observados en sus instalaciones, o para que adapten las
mismas a la normativa vigente sobre instalaciones interiores,
o cuando en dichas instalaciones se produzcan fugas de
agua. Dichos requerimientos deberán ser atendidos en el
plazo máximo de un mes, caso que no se indique plazo
distinto.

- Suministrar datos falsos con ánimo de lucro o con
finalidad de incumplir las prescripciones de este Reglamento.

- La conexión a la red de abastecimiento de agua sin
haber obtenido la previa autorización y consiguiente contra-
tación del servicio.

- Toda acción u omisión que vulnere las disposiciones
vigentes en la materia, acuerdos municipales, bandos, de-
cretos de la Alcaldía y disposiciones del Servicio.

- La existencia de conexiones o derivaciones clandestinas.
- La ocultación, inexactitud o falsedad de las declaracio-

nes para el uso del Servicio o para la determinación de las
cuotas de enganche.

2.- Serán infracciones leves cualesquiera otros incum-
plimientos que no figuren especificados como falta grave.

Capítulo 2º.- Sanciones
Artículo 61.- Sanciones.- Las infracciones leves serán

sancionadas con multa cuyo importe oscilará entre los seis-
cientos y los mil quinientos euros. Las infracciones graves
serán sancionadas con multa de entre mil quinientos uno y
tres mil euros.

La determinación de cada concreta sanción se efectua-
rá discrecionalmente en función de la naturaleza y gravedad
de la infracción, diligencia del infractor en la corrección del
hecho causante, etc.

Artículo 62.- Procedimiento sancionador.- Todo el régi-
men de sanciones se aplicará con estricta sujeción a lo
establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
disposiciones reglamentarias de desarrollo, especialmente
en lo relativo al trámite de audiencia al interesado.

Los expedientes sancionadores se iniciarán de oficio
por el Ayuntamiento o a petición del abonado o de la entidad
suministradora y serán resueltos por el Ayuntamiento.

Artículo 63.- Suministros fraudulentos.- Sin perjuicio de
las sanciones que puedan imponerse conforme los artículos
anteriores, en los casos de disfrute del servicio sin haber
suscrito el oportuno contrato de suministro, de conexión
clandestina a la red, de que por cualquier procedimiento, se
haya manipulado o alterado el registro del contador o aparato
de medida, de que se hayan realizado derivaciones de
caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de
medida, de que se utilice el agua para usos distintos de los
contratados, afectando a la facturación de los consumos
según la tarifa a aplicar, o de haber realizado el abonado o
usuario cualquier otra actuación susceptible de ser conside-
rada como fraudulenta, la entidad suministradora tendrá las
siguientes facultades, derechos y obligaciones:

- Suspender inmediatamente, sin necesidad de previo
aviso, el suministro de agua, y ello mediante desconexión de
las instalaciones privadas de la red general.

- Requerir al abonado o usuario, o propietario del
inmueble, dentro de las 12 horas siguientes a la desconexión
del suministro, para que subsane en plazo máximo de 48
horas la situación de defraudación y regularice su situación
de cara a la recepción del Servicio.

- Percibir del defraudador el importe de lo defraudado,
así como el importe de los trabajos que hubiere sido preciso
ejecutar para la desconexión.

Transcurrido el plazo de subsanación, si no se hubiese
atendido el requerimiento, la entidad suministradora deberá
poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial por
si pudieren ser constitutivos de delito o falta.

Para una debida constancia de los hechos detectados
la entidad suministradora, y previamente a la desconexión,
deberá dar parte a los servicios de la Policía Local, y ello a los
fines de que los funcionarios de retén se personen inmedia-
tamente en el lugar para levantar Acta de Constancia.

La entidad suministradora practicará la correspondien-
te liquidación, según los casos, de las siguientes formas:

Caso 1. Que no exista contrato alguno para el suminis-
tro de agua. Se formulará una liquidación por fraude, que
incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del
contador que reglamentariamente hubiese correspondido a
las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un
tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpidas y
durante un plazo que medie entre la adquisición de la
titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y
el momento en que haya subsanado la existencia del fraude
detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un
año.

Caso 2.- Que, por cualquier procedimiento, se haya
manipulado o alterado el registro del contador, o aparato de
medida. Si se han falseado las incidencias del contador o
aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o
dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del
mismo, se tomará como base para la liquidación de la cuantía
del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose
el tiempo a considerar en tres horas diarios desde la fecha de
la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo
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exceda del año, descontándose los consumos que durante
ese período de tiempo hayan sido abonados por el autor del
fraude.

Caso 3.- Que se hayan realizado derivaciones de cau-
dal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de
medida. Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal
antes del aparato contador, se liquidará como en el caso
primero, de no existir contrato de suministro, y sin hacerse
descuento por el agua medida por el contador.

Caso 4.- Que se utilice el agua para usos distintos de los
contratados, afectando a la facturación de los consumos
según la tarifa a aplicar. En este caso, la liquidación de la
cuantía del agua utilizada en forma indebida se practicará a
favor de la entidad suministradora, aplicando al consumo la
diferencia existente entre la tarifa que en cada período
correspondiese al uso real que se está dando al agua, y las
que, en dicho período, se han aplicado en base al uso
contratado. Dicho período no podrá ser computado en más
de un año.

En todos los casos, el importe del fraude deducido con
arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos anterio-
res, estará sujeto que le fueran repercutibles, debiéndose
consignar la cuantía de los mismos en las correspondientes
liquidaciones.

Capítulo 3º.- Medidas cautelares.
Artículo 64.- Medidas cautelares.- Sin perjuicio de las

sanciones que puedan acordarse en los expedientes por
infracciones, la entidad suministradora podrá adoptar alguna
de las siguientes medidas cautelares:

- Ordenar al presunto infractor la inmediata suspensión
de los trabajos o actividades cuya realización hubiere dado
lugar a la apertura del expediente.

- Ordenar al presunto infractor que adecue sus instala-
ciones o actuación a lo prevenido en este Reglamento.

- Suspender el suministro de agua en las condiciones y
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Los requerimientos que efectúe la entidad suministra-
dora deberán ser atendidos por su destinatario en plazo
máximo de un mes natural, a contar desde la recepción del
requerimiento, salvo que en el mismo se fije otro plazo
menor.

Artículo 65.- Suspensión del suministro.- 1. La Entidad
Suministradora, sin perjuicio de las sanciones y demás
medidas cautelares que puedan adoptarse, podrá suspen-
der cautelarmente el suministro de agua a los abonados en
los siguientes supuestos:

A.- En todos los casos en que la conducta del mismo
pueda ser considerada como falta grave y, muy especial-
mente en los supuestos de impago de dos o más facturas de
las que se giren por prestación del Servicio, y en los de
demora de más de tres meses en el pago de una sola factura
desde el momento de su puesta al cobro.

B.- En los supuestos de haber requerido al presunto
infractor para la adopción de alguna medida cautelar, siem-
pre que la misma no sea atendida dentro del plazo otorgado
al efecto.

C.- Ante cualquiera de las infracciones enumeradas en
el artículo 58.

2.- Para la validez de la suspensión del suministro, la
entidad suministradora deberá dar cuenta de la causa de
suspensión al Ayuntamiento, y ello a los efectos de que, tras
los trámites pertinentes, el órgano competente dicte la reso-
lución correspondiente, considerándose que queda autori-
zada la suspensión del suministro por silencio administrativo
si la entidad suministradora no recibe orden escrita en
contrario en plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
en que solicitó la autorización de la suspensión.

Así mismo, la entidad suministradora deberá comunicar
la suspensión al abonado, mediante correo certificado, o por
cualquier otra forma que acredite el envío de la notificación,
que deberá ser remitido tanto a su domicilio, como al de
abono, si fuesen diferentes.

3.- La suspensión no podrá efectuarse en día festivo o
en que, por cualquier motivo, no exista servicio completo
administrativo y técnico de atención al público a efectos de la

tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en
víspera del día en que se dé alguna de estas circunstancias.

4.- Verificada que sea la suspensión, el restablecimien-
to del servicio deberá efectuarse el mismo día en que cese
la causa de suspensión o, como máximo, el siguiente día.

5.- Los gastos derivados de la suspensión y reposición
serán de cuenta del abonado, no pudiendo exceder su
importe de, como máximo, el doble de los derechos de
enganche vigentes a la fecha de la suspensión.

6.- La notificación al abonado deberá contener, como
mínimo, los siguientes datos:

- Nombre y domicilio del abonado.
- Nombre y domicilio del abono, así como número del

contrato.
- Fecha y hora aproximadas en que se producirá la

suspensión.
- Detalle de la razón que motiva la suspensión.
- Nombre, dirección y horario de las oficinas comercia-

les de la entidad suministradora en que puede efectuarse la
subsanación de las causas de suspensión.

- Indicación del plazo y Organismo ante quien pueden
formularse reclamaciones contra la suspensión.

7.- Para el supuesto de que un abonado formulase
reclamación o recurso contra la suspensión, la entidad sumi-
nistradora no podrá verificar la misma mientras no recaiga
resolución sobre la reclamación formulada. A los anteriores
efectos se considerará que la reclamación se entiende des-
estimada tácitamente por el transcurso de 30 días desde la
recepción de la misma por el Organismo con facultades
resolutorias que, en principio, será el Ayuntamiento.

Si un abonado interpusiese recurso contra la resolución
del Organismo competente para autorizar la suspensión del
suministro, la entidad suministradora podrá verificar la mis-
ma salvo que aquel, y en el momento de efectuar el recurso,
deposite, consigne o avale la cantidad adeudada, confirma-
da por la resolución objeto de recurso.

8.- Idéntico procedimiento de suspensión cautelar se
aplicará en aquellos otros supuestos en que de conformidad
con lo prevenido en este Reglamento, la Entidad Suministra-
dora estime que debe adoptarse dicha medida.

9.- Durante el período en que el suministro se encuentre
suspendido, el abonado vendrá obligado a abonar las canti-
dades correspondientes a las cuotas de servicio que, confor-
me a la tarifa vigente en cada momento, resulten de aplica-
ción. Asimismo, el abonado deberá abonar durante el perío-
do de suspensión del suministro el precio correspondiente al
concepto de conservación de acometidas y contadores.

Artículo 66.- Bajas por suspensión.- El transcurso de 2
periodos de facturación desde la efectiva suspensión del
suministro sin que el abonado haya manifestado su voluntad
de reponer el suministro por haber corregido cualquiera de
las causas por las cuales se procedió a la referida suspen-
sión, será causa suficiente para la inmediata resolución del
contrato de suministro sin necesidad de requerimiento previo
al abonado, desconectando el contador instalado. Una vez
resuelto el contrato, para disfrutar de suministro de agua
potable, en el correspondiente inmueble, será necesario la
formalización de un nuevo contrato, previo abono de nuevos
derechos de enganche y presentación de la documentación
exigida en el artículo 12 del presente Reglamento.

Capítulo 4º.- Recursos
Artículo 67.- Reclamaciones.- El abonado podrá formu-

lar reclamaciones directamente a la entidad suministradora,
verbalmente o por escrito. En este último caso la reclamación
se entenderá desestimada si la suministradora, u Organismo
competente para resolver la reclamación o recurso no emite
la correspondiente resolución en los plazos establecidos en
este reglamento o en la normativa correspondiente.

Capítulo 5º.- Jurisdicción
Artículo 68.- Tribunales competentes.- Finalizada la vía

administrativa, todas las cuestiones derivadas de la presta-
ción del Servicio, y siempre que se recurra a la vía jurisdic-
cional, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales con
competencia, por razón de la materia y cuantía, en el muni-
cipio de Benidorm.



2 4boletín oficial de la provincia - alicante, 12 septiembre 2008 - n.º 176        butlletí oficial de la província - alacant, 12 setembre 2008 - n.º 176

DISPOSICIONES FINALES
Primera. A partir de la entrada en vigor del presente

Reglamento, todas las fincas o instalaciones que tengan
contratos de suministro de agua, estarán sujetas a los
recargos o tarifas que se apliquen en relación con el suminis-
tro de agua.

Segunda. Dentro del plazo de dos años de la vigencia
de este Reglamento, todas las edificaciones, en principio,
deberán adaptarse a los requisitos técnicos que en el mismo
se expresan.

A estos efectos se establece que, cuando por cualquier
motivo, se practicase a algún abonado la suspensión de
suministro, sin perjuicio de la obligación de aquel de solven-
tar la causa motivadora de la suspensión, y para la efectiva
reanudación del suministro será preciso que la instalación
interior del inmueble abastecido se adapte a lo prevenido en
este Reglamento y al Código Técnico de la Edificación,
(especialmente en lo relativo al emplazamiento de contado-
res), siendo los gastos que de la posible adaptación de la
misma se deriven de la exclusiva cuenta y cargo del abona-
do; la adecuación de la instalación interior deberá ser certi-
ficada por instalador autorizado, quedando facultado la enti-
dad suministradora para girar visita de inspección/compro-
bación si lo juzga conveniente. Sin el anterior requisito no se
podrá levantar la suspensión.

Tercera.- Todo lo establecido en este Reglamento se
entiende sin perjuicio de las competencias legalmente atri-
buidas al Ayuntamiento y a las demás entidades públicas
que tengan competencia sobre la materia.

Cuarta.- Todos aquellos abonados existentes a la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento y cuyos
inmuebles o industrias estén dotados de piscinas, jardines,
sistemas centralizados de aire acondicionado, agua calien-
te, y/o calefacción, u otras instalaciones en que el agua se
emplee para fines distintos del consumo humano, deberán
adaptar sus instalaciones interiores a lo prevenido en el
presente Reglamento, a cuyos fines, y a su cargo, instalarán
los oportunos sistemas de depuración en las piscinas y
establecerán redes separadas para riego y otros usos distin-
tos del consumo humano.

Efectuada la adaptación de instalaciones, y cuando ello
suponga un desdoblamiento de las redes interiores existentes,
deberán acudir a las oficinas de la entidad suministradora a los
efectos de, previa inspección por aquel de la corrección de las
instalaciones, proceder a la contratación independiente del
suministro en cuestión, entendiéndose vinculados solidaria-
mente todos aquellos abonos que se efectúen para un mismo
inmueble, aunque el destino de las aguas fuese distinto.

La anterior obligación será especialmente aplicable en
el caso de suministros de agua con fines agrícolas o
suntuarios.

El plazo que se concede para efectuar la adaptación de
instalaciones a lo indicado en los párrafos precedentes será
el de un año natural, contado desde la entrada en vigor del
presente Reglamento. Transcurrido dicho plazo el Servicio
podrá suspender el suministro de agua a aquellos abonados
que no hayan efectuado la adaptación de instalaciones,
manteniendo la suspensión hasta que los abonados acredi-
ten haberla efectuado, siendo los gastos que de lo anterior se
generen por cuenta del abonado.

DISPOSICION TRANSITORIA
El presente Reglamento entrará en vigor en plazo de

diez días, a contar desde el siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICION DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente Reglamento queda-

rán derogadas cuantas normativas municipales preexistentes
existan sobre la materia en lo que se opongan al contenido
del presente Reglamento.

Asimismo, quedarán derogadas las condiciones parti-
culares formalizadas con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Reglamento.

Benidorm, 21 de julio de 2008.
El Alcalde-Presidente, Manuel Pérez Fenoll.

*0818524*

EDICTO

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público sin
que se haya producido ninguna alegación ni sugerencia, al
«Anexo: Ordenanza Municipal Reguladora de los Vertidos de
Aguas Residuales», aprobada inicialmente mediante acuer-
do adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria del 26 de mayo de 2008, trámite que se llevó a
término mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 113, de fecha 13 de junio de 2008, y en el
tablón de anuncios de este ayuntamiento, se considera
definitivamente aprobada según lo establecido en el acuerdo
de pleno inicial, lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

ANEXO: ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.

ÍNDICE
TÍTULO 1.- GENERALIDADES.
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Artículo 3.- Definiciones.
TÍTULO 2.- DESCARGA DE VERTIDOS.
Artículo 4.- Vertidos.
Artículo 5.- Vertidos de instalaciones móviles.
Artículo 6.- Descargas accidentales.
Artículo 7.- Responsabilidad de los vertidos.
Artículo 8.- Situaciones de excepción.
TÍTULO 3.- CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y VERTI-

DOS.
Artículo 9.- Actividades generadoras de aguas residuales

domésticas, asimilables a domésticas, e industriales.
Artículo 10.- Clasificación de actividades.
Artículo 11.- Clasificación de vertidos.
Artículo 12.- Clasificación inicial de los vertidos realiza-

dos por una actividad.
Artículo 13.- Procedimiento de cambio de clasificación

de vertidos.
Artículo 14.- Cambio de la clasificación de vertido a

instancia del Ayuntamiento.
TÍTULO 4.- PERMISO DE VERTIDO, LICENCIA DE OBRAS Y

LICENCIA DE ACTIVIDAD.
Artículo 15.- Permiso de vertido.
Artículo 16.- Licencia de obras.
Artículo 17.- Calificación de las actividades generadoras

de aguas residuales industriales.
Artículo 18.- Proyecto de actividad.
Artículo 19.- Certificaciones.
Artículo 20.- Análisis de comprobación.
Artículo 21.- Actividades generadoras de aguas

residuales asimilables a domésticas.
Artículo 22.- Modificación de actividades con variación

de sus vertidos.
Artículo 23.- Resolución administrativa.
TÍTULO 5.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERA-

LES DE LAS AGUAS RESIDUALES VERTIDAS.
Artículo 24.- Introducción.
Artículo 25.- Daños al alcantarillado.
Artículo 26.- Vertidos prohibidos.
Artículo 27.- Límites máximos de componentes conta-

minantes.
Artículo 28.- Dilución de aguas residuales.
Artículo 29.- Autorización de vertidos que superan los

límites máximos.
Artículo 30.- Autorización de vertidos procedentes de

actividades generadoras de aguas residuales industriales de
especial conflictividad.

Artículo 31.- Situaciones de emergencia.
TÍTULO 6.- TRATAMIENTOS DE DEPURACIÓN Y PLAN DE

AUTOCONTROL.
Artículo 32.- Tratamiento de depuración de aguas

residuales.
Artículo 33.- Plan de Autocontrol.
Artículo 34.- Contenido del Plan de Autocontrol.
Artículo 35.- Realización del Plan de Autocontrol.
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Artículo 36.- Conservación de los resultados del Plan de
Autocontrol.

Artículo 37.- Responsabilidad del Plan de Autocontrol.
Artículo 38.- Modificaciones del Plan de Autocontrol.
TÍTULO 7.- CONTROL E INSPECCIÓN DE VERTIDOS.
Artículo 39.- Plan municipal de Control de Vertidos.
Artículo 40.- Inspecciones de control.
Artículo 41.- Garantías procedimentales.
Artículo 42.- Requerimiento de los resultados de los

Planes de Autocontrol.
Artículo 43.- Obstrucciones a la labor inspectora.
TÍTULO 8.- TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS TIPO.
Artículo 44.- Comprobaciones analíticas.
Artículo 45.- Análisis Tipo.
Artículo 46.- Muestras puntuales y muestras compuestas.
Artículo 47.- Metodología de los análisis.
Artículo 48.- Toma de muestras y análisis. Criterios de

procedimiento.
Artículo 49.- Coste de la toma de muestras y analíticas.
TÍTULO 9.- REGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 50.-
Artículo 51.-
Artículo 52.-
Artículo 53.-
Artículo 54.-
Artículo 55.-
Artículo 56.-
ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.
ANEXO 2. ANÁLISIS TIPO.
ANEXO 3. VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE

PARÁMETROS CONTAMINANTES.
ANEXO 4. ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN DE LOS VERTI-

DOS REALIZADOS POR ACTIVIDADES GENERADORAS DE
VERTIDOS INDUSTRIALES.

ANEXO 5. ARQUETA SIFONICA Y DE REGISTRO INTERIOR
PARA AGUAS RESIDUALES.

ANEXO 6. ARQUETA INTERIOR DE REGISTRO PARA
AGUAS PLUVIALES.

ANEXO 7. VALVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD.
ANEXO 8. MODELOS DE IMPRESOS TIPO.
TÍTULO 1.- GENERALIDADES.
Artículo 1.- Objeto.
Es objeto de esta Ordenanza regular las condiciones en

que han de realizarse los vertidos de aguas residuales a las
redes de alcantarillado municipal, con la finalidad de:

- Preservar la salud de personas, animales y plantas, y
en general proteger el medio receptor de las aguas residuales,
eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto
para las personas como para los recursos naturales.

- Conseguir los objetivos de calidad marcados para las
aguas residuales vertidas a colectores y redes de alcantarillado.

- Proteger la integridad y el buen funcionamiento de las
instalaciones de alcantarillado municipal.

- Proteger los sistemas comunitarios de depuración de
aguas residuales, de la entrada de cargas contaminantes
superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables
o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.

- Favorecer la reutilización de las aguas y los fangos
obtenidos en las instalaciones de depuración de aguas
residuales.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
1. Los preceptos de esta Ordenanza serán aplicables a

todos los vertidos de aguas realizados a las redes de alcan-
tarillado municipal del Ayuntamiento de Benidorm, los usos
y actividades que los generan, y los locales desde los que se
realizan.

2. Salvo que de forma particular se haga especificación
en contra, los preceptos contenidos en esta Ordenanza
serán exigidos a:

- Locales o recintos de nueva construcción.
- Locales o recintos existentes que sufran alguna am-

pliación o modificación, incluso a las zonas no modificadas.
- Actividades de nueva implantación.
- Actividades existentes generadoras de aguas

residuales industriales.

- Actividades existentes no generadoras de aguas
residuales industriales, que sufran alguna ampliación o mo-
dificación de sus procesos productivos o actividad desarro-
llada, incluso cuando ésta no afecte a las aguas residuales
generadas o vertidas.

- Actividades no generadoras de aguas residuales in-
dustriales que sufran cambios de titularidad.

- Vertidos procedentes de otros términos municipales.
Artículo 3.- Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza, se definen como:
a). Aguas pluviales.
Aquellas cuyo de origen exclusivamente atmosférico.
b). Aguas residuales.
Subproductos o residuos líquidos, con cualquier com-

posición y grado de viscosidad que tienen su origen en
procesos ligados a actividades humanas.

c). Aguas residuales generadas.
Todas las aguas residuales producidas por una activi-

dad, sean vertidas o no a la red de alcantarillado municipal.
La generación de aguas residuales, no tiene lugar sólo

a través de la producción de líquidos residuales debidos a
máquinas o procesos productivos en los que éstos intervie-
nen de forma evidente. También se considera generación de
aguas residuales la que tiene lugar de forma menos eviden-
te, en procesos de pintura, limpieza, exudados, lixiviados,
arrastres, derrames, condensados, trasiego de líquidos, cam-
bios de aceites, etc.

d). Aguas residuales vertidas.
La parte de las aguas residuales generadas por una

actividad, que acceden a la red de alcantarillado municipal de
forma directa o indirecta, con independencia de su caudal y
frecuencia.

e). Arqueta de control.
Arqueta situada sobre el tubo de la acometida de aguas

residuales o pluviales a la red de alcantarillado municipal,
que permite la inspección y el control de las aguas que por
dicho tubo son vertidas.

Sus requisitos y características se contemplan en el
Título 4 de esta Ordenanza.

f). Índice de contaminación, IC.
Parámetro con el que se evalúa el grado de contamina-

ción de un vertido de aguas residuales industriales.
g). Laboratorio Homologado.
Tendrán consideración de Laboratorios Homologados

aquellos oficialmente reconocidos como empresas colabo-
radoras de la Administración en materia de control de verti-
dos de aguas residuales. La capacidad por parte de un
Laboratorio Homologado para intervenir en los procedimien-
tos que se indican en esta Ordenanza, dependerá de las
atribuciones adquiridas por éste, dentro de su grupo o grado
de homologación.

h). Vertido.
Denominación abreviada de aguas residuales vertidas.
i). Vertido colectivo.
El que contiene aguas generadas en locales o activida-

des de diferentes titularidades.
j). Vertido individual.
El que contiene aguas generadas por una actividad o

local de titularidad única.
k). Estación depuradora de aguas residuales. Unidad

compuesta por instalaciones, estructuras o mecanismos que
permitan una depuración por métodos físicos, físico-quími-
cos, biológicos o alternativas tecnológicas similares del agua
residual.

l). Instalaciones industriales e industrias. Estableci-
mientos utilizados para cualquier actividad comercial o in-
dustrial.

m). Pretratamiento. Operaciones de depuración, proce-
sos unitarios o encadenados, de cualquier tipo, que sean
utilizados para reducir o neutralizar la carga contaminante de
forma parcial en calidad o cantidad de la misma.

n). Tratamiento primario. El tratamiento de aguas
residuales urbanas mediante un proceso físico o físico-
químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspen-
sión, u otros procesos en los que la DBO5 de las aguas
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residuales que entren, se reduzca, por lo menos, en un 20 por
100 antes del vertido, y el total de sólidos en suspensión en
las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo menos, en
un 50 por 100.

ñ). Sistema Integral de Saneamiento (en adelante S.I.S.).
Conjunto de infraestructuras públicas de saneamiento que
comprendan alguno de los elementos siguientes: red de
alcantarillado, estaciones de bombeo, colectores, emisarios,
instalaciones correctoras de contaminación o estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales, cualquiera que sea el
tipo de tecnología utilizada y cuyo objetivo sea recoger,
transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas
a los cauces públicos en las mejores condiciones, compati-
bles con el mantenimiento del medio ambiente, particular-
mente en lo que se refiere al recurso hidráulico.

o). Usuario. Persona natural o jurídica titular de una
actividad que utilice el Sistema Integral de Saneamiento para
verter sus efluentes.

p). Vertidos líquidos industriales. Las aguas residuales
procedentes de los procesos propios de la actividad de las
instalaciones industriales e industrias con presencia de sus-
tancias disueltas o en suspensión.

TÍTULO 2.- DESCARGA DE VERTIDOS.
Artículo 4.- Vertidos.
1. Todos los edificios del Término Municipal de Benidorm,

cualquiera que sea su uso, tendrán que conducir sus vertidos
al Sistema Integral de Saneamiento. En zonas donde no
exista red de alcantarillado, las edificaciones deberán dispo-
ner de un sistema de depuración equivalente a un tratamien-
to primario del tipo fosa séptica, tanque Imhoff o similar, de
dos o más compartimentos, garantizando la impermeabilidad al
terreno y el vaciado y mantenimiento periódico del sistema.

En el caso de que los vertidos no reunieran las conduc-
ciones exigidas para su incorporación al Sistema Integral de
Saneamiento, el usuario estará obligado a presentar en el
Ayuntamiento el proyecto de una instalación de pretratamiento
o depuradora específica, que incluya información comple-
mentaria para su estudio y aprobación. No podrán alterarse
posteriormente los términos y especificaciones del proyecto
aprobado.

El usuario estará obligado a la construcción, explota-
ción y mantenimiento de las instalaciones necesarias en
cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza.

El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de medidores
de caudal vertidos y otros instrumentos y medidas de control
de contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad
respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario.

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar con-
juntamente el pretratamiento de sus vertidos, deberán obte-
ner una Autorización de vertido para el efluente final conjun-
to, con declaración de todos los usuarios que lo componen y
de sus efluentes. La responsabilidad del cumplimiento de las
condiciones de vertido será tanto de la comunidad de usua-
rios como de cada uno de ellos solidariamente.

En cualquier caso, la Autorización de vertidos quedará
condicionada a la eficacia del pretratamiento de tal forma que
si el mismo no consiguiera los resultados previstos, quedaría
sin efecto dicha autorización.

2. Las aguas residuales y en especial las procedentes
de actividades industriales que no se ajusten a las caracte-
rísticas reguladas en la presente Ordenanza, deberán ser
depuradas o corregidas antes de su incorporación al S.I.S.
de forma que no superen en ningún caso los parámetros
establecidos en el Anexo 3 de la presente Ordenanza,
mediante la instalación de unidades de pretratamiento, plan-
tas depuradoras específicas, o incluso modificando los pro-
cesos de fabricación.

3. Las aguas procedentes de la limpieza de toda clase
de inmuebles no podrán verterse a los imbornales de los
sumideros de aguas pluviales, alcorques o vía pública.

4. Todas las aguas residuales no canalizadas a la red de
saneamiento deberán verterse en las Instalaciones
Depuradoras de Aguas Residuales, previa autorización mu-
nicipal, quedando prohibido su vertido en cualquier otro
punto distinto.

Artículo 5.- Vertidos de instalaciones móviles.
1. Las aguas residuales procedentes de las instalacio-

nes móviles como puedan ser ferias, circos, o cualquier otro
espectáculo ambulante deberán ser vertidas al S.I.S.

2. Las grasas y aceites procedentes de las actividades
citadas en el apartado anterior y cualquier otra sustancia
susceptible de producir contaminación deberán ser gestio-
nadas por empresas autorizadas por la Consejería de Medio
Ambiente.

3. Los titulares de estas instalaciones deberán solicitar
autorización municipal para realizar tales vertidos, con espe-
cificación de las condiciones técnicas en las que se vayan a
realizar, debiéndose someter a las indicaciones que mar-
quen los técnicos municipales.

Artículo 6.- Descargas accidentales.
1. Se produce una situación de emergencia cuando, a

causa de una descarga (evacuación-inyección-depósito) for-
tuita de vertidos industriales (u otros potencialmente peligro-
sos) se originan, directa o indirectamente, sustancias de tipo
sólido, líquido o gaseoso, que puedan perjudicar la integri-
dad y el correcto funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento, o pongan en peligro a personas o bienes en
general.

2. Cada usuario deberá tomar las medidas preventivas
y protectoras adecuadas para evitar las descargas acciden-
tales de vertidos que infrinjan la presente Ordenanza, reali-
zando las instalaciones necesarias para ello.

3. Ante una situación de emergencia se adoptarán, lo
más pronto posible, las medidas necesarias que se tengan al
alcance para disminuir o reducir al máximo los efectos del
vertido. Al mismo tiempo se notificará inmediatamente al
Ayuntamiento para solicitar ayuda, a fin de que éste pueda
tomar las medidas oportunas de protección de las instalacio-
nes municipales de saneamiento. En un plazo máximo de
dos días posteriores al vertido accidental de una descarga
peligrosa, el interesado habrá de remitir al Ayuntamiento un
informe en el cual se detallará la fecha, hora, naturaleza,
causa del suceso, correcciones efectuadas «in situ» y, en
general, todos aquellos datos que permitan a los servicios
técnicos municipales una correcta interpretación de la emer-
gencia, la adecuada evaluación de sus consecuencias y la
propuesta y puesta en acción de medidas preventivas, repa-
radoras o correctoras para estas situaciones.

4. El Ayuntamiento tendrá la facultad de investigar las
responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso.

5. El usuario responsable del vertido accidental deberá
emplear todas aquellas medidas que disponga a fin de
minimizar el peligro.

Artículo 7.- Responsabilidad de los vertidos.
1. Es responsable de un vertido y de las consecuencias

que de él se deriven, el titular del mismo, o los cotitulares en
su caso.

2. La responsabilidad de un vertido colectivo no se
divide entre el número de sus cotitulares, si no que es
compartida de forma total por todos ellos.

3.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los
expedientes administrativos que puedan iniciarse como con-
secuencia del incumplimiento de los preceptos establecidos
en esta Ordenanza por parte de un vertido colectivo, deberán
servir para delimitar el alcance de las responsabilidades a
que puedan estar sujetos los cotitulares del mismo.

Artículo 8.- Situaciones de excepción.
En situaciones concretas de naturaleza excepcional,

será admisible la aplicación de criterios diferentes a los
establecidos con carácter general en esta Ordenanza, siem-
pre y cuando quede justificado que no se vulneran los
objetivos establecidos en el artículo 1, y la determinación
adoptada sea autorizada de forma expresa por el Ayunta-
miento.

TÍTULO 3.- CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y VERTIDOS.
Artículo 9.- Actividades generadoras de aguas residuales

domésticas, asimilables a domésticas, e industriales.
1. Tendrán consideración de:
a). Actividades o usos generadores de aguas residuales

domésticas.
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Las viviendas particulares dedicadas exclusivamente a
ese fin.

b). Actividades o usos generadores de aguas residuales
asimilables a domésticas.

Con las excepciones indicadas en el apartado 1.c) de
este artículo, se considerarán generadoras de aguas
residuales asimilables a domésticas las siguientes activida-
des o usos:

1º).Residencial.
2º).Docente.
3º).Recreativo.
4º).Oficinas y administrativo.
5º).Comercio al por mayor, al por menor y almacenes.
c). Actividades o usos generadores de aguas residuales

industriales.
Se considerarán generadoras de aguas residuales in-

dustriales las siguientes actividades o usos:
1º).Las no incluidas en las letras a) y b).
2º).Las actividades o usos que aún estando incluidos en

letra b), posean:
- Cocinas con capacidad para más de 50 comensales

simultáneos.
- Servicios de lavandería o tintorería.
- Piscinas colectivas con superficie de lámina de agua

total superior a 100 m2.
- Laboratorios o talleres.
- Duchas para más de 10 personas de forma simultánea.
- Instalaciones de refrigeración condensadas por agua.
- Cámaras frigoríficas u obradores de superficie total

superior a 50 m2.
- Lavaderos para vehículos o para los productos alma-

cenados o vendidos.
- Productos o instalaciones que puedan provocar derra-

mes, exudados, lixiviados o condensados.
O bien que traten con:
- Líquidos a granel, envasados o trasvasados in situ.
- Productos pulverulentos o sólidos de reducido tama-

ño, que intervengan en la actividad en condiciones tales que
sean susceptibles de ser arrastrados al alcantarillado muni-
cipal por el agua de lluvia u operaciones de limpieza.

2. En el caso de usos o actividades no contempladas
en el apartado anterior, la consideración como generado-
res de aguas residuales domésticas, asimilables a domés-
ticas, o industriales, se establecerá por asimilación con las
anteriores.

3. Los términos municipales colindantes y los Orga-
nismos titulares de redes o colectores, que efectúen ver-
tidos a la red de alcantarillado municipal de Benidorm,
tendrán consideración de generadores de aguas residuales
industriales.

Artículo 10.- Clasificación de actividades.
1. Los usos y actividades generadoras de aguas

residuales se clasifican en las 5 Clases y 19 Grupos que
definen en la Tabla 1.1 del anexo 1.

En dicha tabla, y en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 9, se dispone que:

- Las actividades pertenecientes a la Clase 0, Grupo 0,
tienen la consideración de generadoras de aguas residuales
domésticas o asimilables a domésticas.

- Las excepciones que afectan a las actividades de la
Clase 0, Grupo 0, (ver artículo 9, apartado 1.c.2º), se incluyen
dentro de la Clase 4, Grupo 18, y poseen la consideración de
generadoras de aguas residuales industriales.

- El resto de actividades se incluyen dentro de la Clase
y Grupo que les corresponde según su código CNAE 93,
teniendo consideración de generadoras de aguas residuales
industriales.

2. Una misma actividad, según su complejidad y tipos de
procesos generadores de aguas residuales, puede quedar
incluida dentro de más de uno de los Grupos.

Artículo 11.- Clasificación de vertidos.
1. Los vertidos de aguas residuales realizados por los

distintos usos o actividades a la red municipal de alcantarilla-
do, se clasifican como:

a). Vertidos domésticos.

Los procedentes de los usos o actividades indicados en
el apartado 1.a) del artículo 9.

b). Vertidos asimilables a domésticos.
Los procedentes de los usos o actividades indicados en

el apartado 1.b) del artículo 9.
c). Vertidos industriales con carga contaminante baja.
Aquellos cuyo Índice de Contaminación, IC, es menor o

igual que 1,18.
d). Vertidos industriales con carga contaminante media.
Aquellos cuyo Índice de Contaminación, IC, es mayor

que 1,18 y menor o igual que 2,88.
e). Vertidos industriales con carga contaminante alta.
- Aquellos cuyo Índice de Contaminación, IC, es mayor

que 2,88.
- Aquellos en los que cualquiera de sus características

contaminantes supera el límite máximo establecido en la
Tabla 3.1 del anexo 3.

Ni los vertidos domésticos, ni los asimilables a domés-
ticos, admiten distinción en función de su carga contaminan-
te, ya que en condiciones normales son perfectamente
asimilables por una EDAR urbana, sin más limitaciones que
las que imponen el caudal y el volumen del conjunto de los
vertidos. No ocurre lo mismo con los vertidos industriales,
que se clasifican en función del Índice de Contaminación, IC
que poseen.

2. El cálculo del Índice de Contaminación de los vertidos
industriales, IC, se describe en el anexo 4.

Artículo 12.- Clasificación inicial de los vertidos realiza-
dos por una actividad.

En tanto no se promueva cualquiera de los procedi-
mientos descritos en los artículos 13 o 14, los vertidos se
clasificarán en función de la Clase (establecida en la tabla 1.1
del anexo 1) a la que pertenezca la actividad que los produce:

CLASE CLASIFICACIÓN INICIAL DEL VERTIDO.

CLASE 0 VERTIDOS DOMÉSTICOS O ASIMILABLES A DOMÉSTICOS.
CLASES 1 Y 4 VERTIDOS INDUSTRIALES CON CARGA CONTAMINANTE BAJA.
CLASE 2 VERTIDOS INDUSTRIALES CON CARGA CONTAMINANTE MEDIA.
CLASE 3 VERTIDOS INDUSTRIALES CON CARGA CONTAMINANTE ALTA.

Artículo 13.- Procedimiento de cambio de clasificación
de vertidos.

1. En el caso de actividades de nueva implantación,
junto con el análisis de comprobación a que se refiere el
artículo 20 de esta Ordenanza, el titular podrá solicitar la
modificación de la clasificación inicial establecida en la
licencia concedida. Para ello, el análisis de comprobación
incluirá los parámetros necesarios para el cálculo del IC del
vertido, que será determinado por el Laboratorio Homologa-
do conforme a los criterios indicados en el anexo 4.

2. Del mismo modo, el Ayuntamiento, procediendo de
oficio, podrá modificar la clasificación inicial del vertido
fijada en la licencia de instalación o de funcionamiento
según el caso, basándose en los resultados de los análisis
de comprobación.

3. En los demás casos:
a).El titular del vertido deberá solicitar al Ayuntamiento

la modificación de la clasificación, adjuntando:
- Análisis de los parámetros del Grupo A, y Grupo B en

su caso (ver tablas 4.4 y 4.5 del anexo 4), de todos y cada uno
de los puntos de vertido de la actividad. La toma de muestra
se realizará en la arqueta exterior de registro, y tanto la toma
como los análisis deberán ser realizados por un Laboratorio
Homologado. La muestra o muestras (si existen varios pun-
tos de vertido) podrán ser integradas o puntuales, pero en
cualquier caso deberán ser tomadas en condiciones de
normal funcionamiento de la actividad.

- Cálculo individual del valor del IC de cada uno de los
vertidos que realiza la actividad.

- Certificación emitida por el Laboratorio Homologado,
donde se certifique que han sido caracterizados todos los
puntos de vertido de la empresa, y que los resultados
obtenidos son representativos de la carga contaminante que
los vertidos poseen en condiciones normales de funciona-
miento de la actividad.

Esther
Resaltado

Esther
Resaltado

Esther
Resaltado
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En el caso de vertidos colectivos el procedimiento será
similar. Deberá ser solicitado por todos los cotitulares del
vertido. La toma de muestras se realizará en la arqueta
exterior de registro común para todos ellos, afectando el
cambio de clasificación a todos por igual, con independencia
del vertido individual que efectivamente realice cada uno a la
red privada de saneamiento.

b).El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tiempo de
1 mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud para
realizar sus propias actuaciones de comprobación, si lo
estimase oportuno. Transcurrido ese tiempo sin mediar con-
testación o actuaciones al respecto, se entenderá que la
solicitud ha sido considerada favorablemente.

c).En caso de producirse actuaciones de comproba-
ción, éstas tendrán lugar dentro del plazo fijado de un mes,
sin previo aviso y siguiendo el procedimiento de toma de
muestra que se describe en el artículo 48 de esta Ordenanza.
La falta de colaboración por parte del titular del vertido, o la
imposibilidad de acceder a las aguas residuales en condicio-
nes adecuadas por ausencia injustificada de arqueta de
registro, dará como resultado un dictamen negativo de las
actuaciones de comprobación.

d).El Ayuntamiento resolverá de forma razonada sobre
la modificación de la clasificación de la actividad, remitiendo
copia al solicitante y, en su caso, a la compañía suministra-
dora de agua, para que modifique la cuantía de la Tasa
aplicable por vertidos.

Artículo 14.- Cambio de la clasificación de vertido a
instancia del Ayuntamiento.

1. Además del caso que se contempla en el artículo
13.2, el Ayuntamiento, a través del oportuno expediente
administrativo, podrá decretar el cambio de la clasificación
del vertido realizado por una actividad, como consecuencia
de los resultados de actuaciones de inspección y control de
éste.

2. En el caso de vertidos colectivos, el Ayuntamiento
podrá decretar el cambio de clasificación de los vertidos de
todos sus cotitulares, a tenor de los resultados obtenidos a
partir de una muestra de agua residual recogida en la arqueta
exterior de registro común para todos ellos. El cambio de
clasificación afectará a todos por igual, con independencia
del vertido individual que efectivamente realice cada uno a la
red privada de saneamiento, salvo en los siguientes casos:

- Las actividades generadoras de aguas residuales
domésticas o asimilables a domésticas conservarán su cla-
sificación, a menos que se compruebe que son generadoras
de aguas residuales con componentes industriales.

- Las actividades generadoras de aguas residuales
industriales conservarán su clasificación en aquellos casos
en los que sus vertidos individuales puedan ser caracteriza-
dos de forma inequívoca, mediante tomas de muestras en
arquetas interiores de registro.

3. Comprobado el hecho de que una actividad presun-
tamente generadora de aguas residuales domésticas o
asimilables a domésticas, genera en realidad aguas residuales
industriales, perderá su clasificación original, pasando a
considerarse como generadora de aguas residuales indus-
triales, y sus vertidos a clasificarse dentro de alguno de los
tres grupos en que se clasifican los vertidos de aguas
residuales industriales.

TÍTULO 4.- PERMISO DE VERTIDO, LICENCIA DE OBRAS Y
LICENCIA DE ACTIVIDAD.

Artículo 15.- Permiso de vertido.
1. Toda descarga de aguas residuales no domésticas al

S.I.S. municipal deberá contar con la correspondiente Auto-
rización o Permiso de vertido del Ayuntamiento.

2. La Solicitud de Vertido deberá acompañarse de la
siguiente información:

a) Datos de identificación del solicitante.
b) Volumen de agua de consumo de la industria.
c) Volumen estimado de descarga y régimen de la

misma (horario, duración, caudal medio y punta, variaciones
diarias, mensuales y estacionales, si las hubiere, etc).

d) Características detalladas del vertido, aportando una
analítica realizada por laboratorio acreditado sobres varias

muestras tomadas a diferentes horas, cuyo número será
determinado por los técnicos municipales, en la que se
reflejarán como mínimo los parámetros indicados en el
Análisis Tipo definido en el artículo 46; no obstante los
técnicos municipales podrán incrementar o disminuir el nú-
mero de parámetros indicados en el citado anexo en función
del tipo de actividad.

e) Planos de situación, planta, conducciones, instala-
ciones, planos de la red interior de recogida e instalaciones
de pretratamiento; planos detallados de loas obras en co-
nexión, de las arquetas de registro y de los dispositivos de
seguridad.

f) Declaración de la existencia de pozos que alumbren
corrientes de aguas subterráneas o acuíferos subterráneos,
y de si su utilización implicará un vertido al S.I.S.

g) Declaración de la existencia de lavanderías,
descalcificadores y procesos de ósmosis inversa en sus
instalaciones, así como sus características técnicas, en
concreto las referentes a potencia y capacidad de los equi-
pos y formas de eliminación de los residuos generados.

h) Cualquier otra información complementaria que se
solicite por parte del Ayuntamiento.

3. Cuando el titular de la descarga autorizada desee
efectuar algún cambio en la composición del vertido respecto
a los datos declarados en la Solicitud de Vertido, deberá
presentar en el Ayuntamiento, con carácter previo, una
nueva Solicitud de Vertido en la que se hagan constar los
datos correspondientes a aquél para el que se solicita la
nueva autorización.

4. El Ayuntamiento autorizará la descarga, pudiendo
incluir los siguientes extremos y siempre que se ajusten las
analíticas presentadas a los parámetros establecidos en el
Anexo 3 de la presente Ordenanza:

a) Valores máximos y medios permitidos en las concen-
traciones de contaminantes y características físico-químicas
de las aguas residuales vertidas.

b) Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.
c) Exigencias de instalaciones de adecuación de los

vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de que
sea necesario.

d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes téc-
nicos y registros de la planta en relación con el vertido. Para
ello, el titular llevará un libro de registro en el que se anoten
las características e incidencias de los vertidos, debiendo
conservar copia de las analíticas realizadas.

e) Programas de ejecución de las instalaciones de
depuración.

f) Condiciones complementarias que garanticen el cum-
plimiento de la presente Ordenanza.

5. El Ayuntamiento, si lo estima oportuno, podrá modi-
ficar el período de autorización de vertido, siempre informan-
do con antelación al usuario el cual dispondrá de un tiempo
suficiente de adaptación a su cumplimiento.

6. Las autorizaciones se emitirán con carácter intrans-
ferible en cuanto a la industria y proceso se refiere.

7. El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de
la Autorización de vertido cuando las circunstancias que
motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevi-
nieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían
justificado su denegación o el otorgamiento en términos
distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión tempo-
ral hasta que se superen dichas circunstancias.

8. El usuario será informado con suficiente antelación
de las posibles modificaciones y dispondrá del tiempo ade-
cuado para adaptarse a su cumplimiento.

9. El permiso de vertido irá implícito en la concesión de
la licencia de actividad que se tramite para su puesta en
marcha. Cuando los vertidos tengan su origen en locales o
recintos que no requieran licencia de actividad, el permiso de
vertido se entenderá implícito en la concesión de la licencia
de obras.

10. En las licencias de instalación y de funcionamiento
de las actividades se harán constar:

- Las limitaciones y condicionantes que puedan impo-
nerse para la realización de vertidos.
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- La clasificación de la actividad como generadora de
aguas asimilables a domésticas, o industriales.

- La clasificación del vertido que realiza como asimilable
a doméstico, o como industrial de carga contaminante baja,
media o alta.

Artículo 16.- Licencia de obras.
1. Toda actividad que desee conectar su red de sanea-

miento y desagüe al alcantarillado Municipal, deberá obtener
la correspondiente licencia municipal de obras, con antela-
ción a la ejecución de la conexión e inicio de los vertidos.

2. La licencia de obras concretará el punto de conexión
y las condiciones de ejecución de la acometida a la red de
alcantarillado que, en cualquier caso, deberá cumplir lo
establecido en el Reglamento de Prestación del Servicio de
Saneamiento.

3. No se permitirá ningún vertido a la red de alcantarilla-
do en tanto no se hayan efectuado las obras o instalaciones
específicamente determinadas, así como las modificaciones
o condicionantes técnicos que establezca el Ayuntamiento.

Artículo 17.- Calificación de las actividades generadoras
de aguas residuales industriales.

Las actividades generadoras de aguas residuales indus-
triales, tendrán por ese motivo consideración de actividades
potencialmente insalubres y nocivas y estarán sometidas a la
normativa aplicable en materia de actividades calificadas.

Artículo 18.- Proyecto de actividad.
Los proyectos de actividad presentados para la obtención

de la licencia de funcionamiento de actividades calificadas,
incluirán un apartado dedicado específicamente a la genera-
ción de aguas residuales, cuyo contenido mínimo será:

1.- Descripción de la actividad:
-CNAE(s).
-Clasificación de la actividad según su(s) Clase(s) y

Grupo(s). Ver Anexo 1 de esta Ordenanza.
-Descripción del proceso productivo que genera el vertido.
2.- Volumen anual de agua consumida, especificando

su fuente o fuentes de suministro.
3.- Volumen máximo y medio mensual de agua residual

generada por la actividad.
4.- Régimen de variaciones del caudal de agua residual

generada a lo largo del año.
5.- Características contaminantes del agua residual

generada, según el Título 5 y el anexo 3 de esta Ordenanza.
6.- Tratamiento de depuración al que se somete el agua

residual generada:
-Criterios de dimensionado.
-Características técnicas y de funcionamiento.
7.- Características contaminantes del agua residual una

vez tratada, según el Título 5 y el anexo 3 de esta Ordenanza.
8.- Volumen máximo y medio mensual del agua residual

vertida.
9.- Gestión de lodos y otros residuos derivados del

proceso de depuración, no vertidos.
10.- Plan de Autocontrol de muestreo y análisis de las

aguas residuales vertidas.
11.- Plano de la red de recogida de aguas residuales y

punto(s) de conexión al alcantarillado, indicando emplaza-
miento de la(s) arqueta(s) de control.

Artículo 19.- Certificaciones.
1. Las actividades generadoras de aguas residuales

industriales que viertan a la red de alcantarillado aguas
residuales diferentes de las de los aseos, deberán presentar,
junto con el certificado final de instalación a que se refiere la
Ley 2/2006 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana,
«Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental», un
certificado emitido por un Laboratorio Homologado compe-
tente, donde se certifique:

a) Que las instalaciones de tratamiento y depuración se
ajustan a las del proyecto, se encuentran instaladas, y son
adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales
vertidas.

En caso de no ser precisa la ejecución de instalaciones
de tratamiento y depuración, el Laboratorio Homologado
certificará este extremo y lo acompañará con la analítica a
que se refiere el artículo 20.

b) Que el Plan de Autocontrol desarrollado por la activi-
dad es suficiente para el adecuado control de las aguas
residuales industriales vertidas.

2. Las actividades generadoras de aguas residuales
industriales que viertan a la red de alcantarillado aguas
procedentes exclusivamente de los aseos, deberán presen-
tar, junto con el certificado final de instalación a que se refiere
la Ley 2/2006 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana,
«Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental», un
certificado emitido por el técnico director de las instalacio-
nes, donde se certifique:

a). Que las aguas residuales generadas son exclusiva-
mente las de los aseos, o que la metodología de trabajo
empleada por la actividad permite la reutilización de las
aguas residuales industriales generadas, o que se disponen
los mecanismos de gestión de éstas, o cualquier otra cir-
cunstancia que posibilite la no realización del vertido de
aguas industriales, acompañándolo de copia de los contra-
tos suscritos para este fin con gestores autorizados de
residuos, si es el caso.

b). Que, en consecuencia, la actividad no se precisa
Plan de Autocontrol de sus vertidos.

Artículo 20.- Análisis de comprobación.
1. Junto con las certificaciones finales que se citan en el

apartado 1 del artículo 19, las actividades generadoras de
aguas residuales industriales, que viertan a la red de alcan-
tarillado municipal aguas residuales diferentes de las de los
aseos, deberán presentar un análisis de comprobación rea-
lizado por un Laboratorio Homologado.

En caso de no poderse obtener resultados definitivos,
por requerirse la realización de ajustes en los sistemas de
producción y/o de depuración de las aguas, el análisis de
comprobación podrá presentarse en un plazo máximo de
hasta 3 meses a partir de la fecha de presentación de las
certificaciones finales.

2. El análisis se efectuará a las aguas residuales verti-
das en régimen normal de funcionamiento de la actividad. En
el caso de régimen discontinuo o irregular, deberá incluir
siempre los resultados correspondientes a las diversas si-
tuaciones de trabajo que generen las aguas residuales con
mayor carga contaminante.

El análisis de comprobación comprenderá los parámetros
del Análisis Tipo definido en el artículo 46, correspondientes
al tipo o tipos de vertidos que efectúe la actividad.

Sin embargo, si resulta imposible que uno o más parámetros
específicos del Análisis Tipo se encuentren presentes en las
aguas residuales generadas por la actividad, podrán éstos
suprimirse del análisis de comprobación, justificando el Labora-
torio Homologado la causa de la imposibilidad.

Del mismo modo, deberán incluirse aquellos parámetros
no incluidos en el Análisis Tipo, que a juicio del Laboratorio
Homologado puedan estar presentes en las aguas residuales
generadas.

En cualquier caso, formarán parte obligada del análisis
de comprobación:

- Los Parámetros Básicos, que se definen en la tabla 2.1
del anexo 2.

- Si la actividad se encuentra dentro de la tabla 4.5 del
anexo 4, además de los anteriores, los del grupo B de la tabla
4.4 del mismo anexo.

3. Los valores de componentes contaminantes presen-
tes en las aguas residuales vertidas no podrán ser superiores
a los que aparecen en la tabla 3.1 del Anexo 3.

4. La no presentación del análisis de comprobación
dentro del plazo de tiempo estipulado, dará como resultado
la clasificación de la actividad como generadora de aguas
residuales industriales con carga contaminante alta, y la
prohibición de vertido que con carácter temporal pueda
haber sido concedida a la actividad.

Artículo 21.- Actividades generadoras de aguas
residuales asimilables a domésticas.

Las actividades generadoras de aguas residuales
asimilables a domésticas, no precisarán presentar los certi-
ficados ni la analítica a que se refieren los artículos 19 y 20
para la obtención de la licencia de funcionamiento.
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Artículo 22.- Modificación de actividades con variación
de sus vertidos.

Las modificaciones que se produzcan en actividades
que den lugar a:

- Variaciones en la clasificación de sus vertidos
- Necesidad de modificar las medidas correctoras de los

vertidos
- Necesidad de modificar el Plan de Autocontrol
Requerirán la presentación del proyecto a que se refiere

el artículo 18 para la actualización del permiso de vertido.
Artículo 23.- Resolución administrativa.
De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes,

y en función de las características de las aguas residuales
vertidas y de los efectos que por sí o por acumulación con
otros vertidos autorizados puedan producir, el Ayuntamien-
to, junto con el resto de circunstancias que afecten a la
licencia de actividad, resolverá en el sentido de:

- Prohibir totalmente el vertido, cuando las característi-
cas que presente no puedan ser corregidas con el oportuno
tratamiento.

- Autorizar el vertido, con aceptación, modificación o
determinación previa de los tratamientos mínimos que debe-
rán establecerse con anterioridad a su salida a la red general,
así como los dispositivos de control, medida de caudal,
muestreo y análisis que deberá instalar y realizar la actividad
a su costa.

- Autorizar el vertido sin más limitaciones que las conte-
nidas en esta Ordenanza.

TÍTULO 5.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERA-
LES DE LAS AGUAS RESIDUALES VERTIDAS.

Artículo 24.- Introducción.
1. Salvo las condiciones más restrictivas que para

actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas, establezcan las correspondientes licencias de
actividad, queda prohibido descargar directa o indirectamen-
te, en el S.I.S., vertidos de características o concentración de
contaminantes superiores a las indicadas en el Anexo 3 de la
presente Ordenanza.

2. Queda expresamente prohibida la dilución de aguas
residuales realizada con la finalidad de satisfacer las limita-
ciones del Anexo 3 de la presente Ordenanza. Esta práctica
será considerada como una infracción a la Ordenanza.

Artículo 25.- Daños al alcantarillado.
Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red

de alcantarillado, aguas residuales o cualquier otro tipo de
residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su
naturaleza, propiedades y cantidad, puedan causar por sí
solos o por interacción con otros desechos, algunos de los
siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las
instalaciones de saneamiento:

- Formación de mezclas inflamables o explosivas.
- Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes

de las instalaciones.
- Creación de condiciones ambientales nociva, tóxicas,

peligrosas o molestas, que impidan o dificulten el acceso y/
o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza,
mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.

- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier
otro tipo de obstrucciones físicas, que dificulten el libre flujo
de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de depuración.

- Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo
de los procesos y operaciones de las plantas depuradoras de
aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos
de tratamiento y calidad de agua depurada.

Artículo 26.- Vertidos prohibidos.
Queda totalmente prohibido verter directa o indirecta-

mente a la red de alcantarillado municipal cualquiera de los
siguientes productos:

- Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua,
combustibles o inflamables.

- Productos con alquitrán o residuos alquitranados.
- Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su

naturaleza o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, por sí
mismos o en presencia de otras sustancias, a mezclas
inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente
comburentes.

- Materias colorantes o residuos con coloraciones inde-
seables y no eliminables por los sistemas de depuración.

- Residuos sólidos o viscosos que puedan provocar
obstrucciones en el flujo de la red de alcantarillado o colec-
tores o que puedan interferir en el transporte de las aguas
residuales.

- Gases o vapores combustibles, inflamables, explosi-
vos o tóxicos procedentes de motores de explosión.

- Gases o vapores procedentes de aparatos extractores.
- Residuos industriales o comerciales que, por su con-

centración o características tóxicas y peligrosas requieran
un tratamiento específico.

- Sustancias que puedan producir gases o vapores en la
atmósfera de la red de alcantarillado en concentraciones
superiores a las que se indican en la siguiente tabla:

Amoníaco: 100 p.p.m.
Monóxido de carbono: 100 p.p.m.
Bromo: 1 p.p.m.
Cloro: 1 p.p.m.
Ácido cianhídrico: 10 p.p.m.
Ácido sulfhídrico: 20 p.p.m.
Dióxido de azufre: 10 p.p.m.
Dióxido de carbono: 5.000 p.p.m.
Artículo 27.- Límites máximos de componentes conta-

minantes.
1. Queda prohibido descargar directa o indirectamente

en las redes de alcantarillado municipal, vertidos con carac-
terísticas o concentración de contaminantes superiores a las
indicadas en la tabla 3.1 del anexo 3 de esta Ordenanza.

2. Las licencias de actividad podrán imponer condi-
ciones más restrictivas a las de la tabla del anexo 3, por
razones justificadas que deberán constar en el expediente
de autorización.

Artículo 28.- Dilución de aguas residuales.
Queda expresamente prohibida la dilución de aguas

residuales, realizada con la finalidad de satisfacer las limita-
ciones establecidas en este artículo. Esta práctica será
considerada como una infracción a la Ordenanza.

Artículo 29.- Autorización de vertidos que superan los
límites máximos.

1. Solamente será posible la admisión de vertidos con
concentraciones superiores a las establecidas por el artículo
27.1, cuando se justifique debidamente que éstos no pueden
en ningún caso producir efectos perjudiciales en los siste-
mas de depuración de aguas residuales, ni impedir la conse-
cución de los objetivos de calidad consignados para las
aguas residuales depuradas en las Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales municipales, y los lodos resultantes.

2. La autorización de vertidos que superen los límites
máximos de concentración de elementos contaminantes
deberá realizarse de manera expresa, poseerá siempre
carácter temporal, y llevará asociada medidas extraordina-
rias de control de los vertidos realizados.

Artículo 30.- Autorización de vertidos procedentes de
actividades generadoras de aguas residuales industriales de
especial conflictividad.

1. Para la autorización de vertidos procedentes de
actividades generadoras de aguas residuales industriales
que posean especial conflictividad, el Ayuntamiento podrá
exigir la adopción por parte de la actividad de un sistema de
medición en continuo de las características del vertido, cuyos
resultados serán puestos a disposición del Ayuntamiento
«en tiempo real».

2. Tendrán consideración de especial conflictividad las
actividades que:

- Generen vertidos de naturaleza muy contaminante
(cuantitativa o cualitativamente), o peligrosa.

- Realicen vertidos de composición y/o caudal imprevisible.
- Hayan sido sancionadas con anterioridad por vertidos

contaminantes, mediante expediente sancionador con reso-
lución o sentencia firme.

- Posean cualquier otra circunstancia que haga inviable
o ineficaz un control tradicional de sus vertidos.

3. Las características del vertido que deberán ser medi-
das y controladas dependerán la naturaleza de éste y de las
posibilidades que la tecnología permita en cada momento.
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Artículo 31.- Situaciones de emergencia.
1. Si bajo una situación de emergencia se incumplieran

alguno de los preceptos contenidos en la presente Ordenan-
za, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación al
Ayuntamiento, y a la entidad gestora del control de vertidos
del Alcantarillado Municipal.

2. Una vez producida la situación de emergencia, el
titular del vertido utilizará todos los medios a su alcance para
reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.

3. En un término máximo de dos días, el titular del
vertido deberá remitir al Ayuntamiento un informe detallado
del accidente, en el que junto a los datos de identificación
deberán figurar los siguientes:

- Causas del accidente.
- Hora en que se produjo y duración del mismo.
- Volumen y características de los contaminantes vertidos.
- Estimación de los efectos producidos.
- Medidas correctoras adoptadas.
- Hora y forma en que se comunicó el suceso.
4. Con independencia de otras responsabilidades en

que pudieran haber incurrido, los costes de las operaciones
a que den lugar los vertidos accidentales serán abonados por
el usuario causante.

TÍTULO 6.- TRATAMIENTOS DE DEPURACIÓN Y PLAN DE
AUTOCONTROL.

Artículo 32.- Tratamiento de depuración de aguas
residuales.

1. Será necesario el tratamiento de depuración previo al
vertido, en todos aquellos casos en los que las aguas
residuales generadas no cumplan los límites y característi-
cas establecidas en el Título 5 de esta Ordenanza.

2.La no necesidad de medios de tratamiento o depura-
ción por parte de una actividad generadora de aguas
residuales industriales, que vierta aguas diferentes de las
generadas en los aseos, deberá ser convenientemente jus-
tificada en la documentación que se indica en el artículo 18,
y avalada por las certificaciones y análisis a que se refieren
los artículos 19.1 y 20.

Artículo 33.- Plan de Autocontrol.
1. Las actividades generadoras de aguas residuales

industriales deberán someter sus vertidos a un Plan de
Autocontrol, cuando estos no posean naturaleza exclusiva-
mente fecal.

2. Su objetivo será verificar con la periodicidad necesa-
ria, que las aguas residuales vertidas cumplen las prescrip-
ciones establecidas en el Título 5 de esta Ordenanza.

3. La no necesidad de Plan de Autocontrol por parte de
una actividad generadora de aguas residuales industriales,
deberá ser convenientemente justificada en la documenta-
ción que se indica en el artículo 18, y avalada por la certifica-
ción a que se refiere el artículo 19.2.

Artículo 34.- Contenido del Plan de Autocontrol.
1.El Plan de Autocontrol consistirá en la toma de un

número de muestras al año de las aguas residuales vertidas,
y el análisis de verificación de su carga contaminante, al
objeto de comprobar que no se superan los límites estable-
cidos en esta Ordenanza.

2. El número mínimo anual de tomas de muestras y
análisis, dependerá de la clasificación de la actividad gene-
radora del vertido:

- Actividades Clase 1 y 4, excepto CNAE 90.00: 1 vez al año.
- Actividades Clase 2: 2 veces al año.
- Actividades Clase 3: 3 veces al año.
- Instalaciones particulares colectivas encuadradas en

el código CNAE 90.00: 4 veces al año.
3. Según la naturaleza específica del vertido, el Plan de

Autocontrol deberá incrementar su frecuencia de muestreo y
análisis en el número necesario, para que el grado de control
conseguido sea adecuado. En cualquier caso, los muestreos
y analíticas tendrán lugar:

- En los cambios de régimen de vertidos, previstos o
accidentales.

- En períodos de mantenimiento o reparación de las
instalaciones de tratamiento.

4. Los Planes de Autocontrol deberán determinar las
concentraciones de los Parámetros Básicos y Específicos

del Análisis Tipo que se define en el artículo 45, que corres-
ponda a la actividad generadora del vertido.

5. Cuando en el vertido de una actividad no sea posible
la presencia de alguno de los Parámetros Específicos de su
Análisis Tipo, el Plan de Autocontrol podrá no incluir su
determinación, siempre que se justifique adecuadamente en
la documentación que se cita en los artículos 18, 19 y 20.

6. Del mismo modo, si en el vertido de una actividad
fuese previsible la presencia de un componente contaminan-
te no incluido en su Análisis Tipo, el Plan de Autocontrol
deberá contemplar su determinación.

7. En cualquier caso, formarán parte obligada de los
análisis del Plan de Autocontrol:

- Los Parámetros Básicos que se definen en la tabla 2.1
del anexo 2.

- Si la actividad se encuentra dentro de la tabla 4.5 del
anexo 4, además de los anteriores, los del grupo B de la tabla
4.4 del mismo anexo.

Artículo 35.- Realización del Plan de Autocontrol.
1. La toma de muestras y los análisis correspondien-

tes al contenido mínimo del Plan de Autocontrol, descrito
en el artículo 34.2 serán realizados por un Laboratorio
Homologado.

2. Todas aquellas actuaciones que excedan del con-
tenido mínimo, podrán ser llevadas a cabo directamente
por los titulares de los vertidos si disponen de los medios
necesarios para su correcta ejecución, o de forma alterna-
tiva por empresa de servicios que disponga de tales
medios, sin que sea necesaria su calificación como Labo-
ratorio Homologado.

Artículo 36.- Conservación de los resultados del Plan de
Autocontrol.

1. Los resultados del Plan de Autocontrol, deberán ser
conservados por el titular de la actividad durante un periodo
mínimo de 5 años.

2. Durante dicho plazo de tiempo, el Ayuntamiento
podrá requerir al titular del vertido copia de tales resultados.

Artículo 37.- Responsabilidad del Plan de Autocontrol.
El titular del vertido es responsable del cumplimiento del

Plan de Autocontrol establecido.
Artículo 38.- Modificaciones del Plan de Autocontrol.
El Ayuntamiento, mediante resolución motivada, podrá

alterar el contenido, número, frecuencia o momento de la
toma de muestras de un Plan de Autocontrol, cuando las
circunstancias particulares así lo aconsejen.

TÍTULO 7.- CONTROL E INSPECCIÓN DE VERTIDOS.
Artículo 39.- Plan municipal de Control de Vertidos.
1. El Ayuntamiento ejercerá el control sobre las aguas

residuales vertidas a la red de alcantarillado municipal,
mediante el Plan municipal de Control de Vertidos (PCV) con
el fin de:

- Conocer la calidad de las aguas residuales circulantes
por la red de alcantarillado municipal y preservar las instala-
ciones municipales de depuración.

- Determinar los orígenes de vertidos contaminantes.
- Adoptar de medidas correctoras contra el vertido de

aguas residuales contaminantes.
- Sancionar a los titulares de los vertidos que incumplan

las prescripciones establecidas en esta Ordenanza.
2. El PCV constará de:
- Toma de muestras programadas en puntos de la red

municipal de alcantarillado.
- Toma de muestras no programadas de los vertidos

realizados por las actividades.
- Inspecciones a las actividades generadoras de los

vertidos.
Artículo 40.- Inspecciones de control.
El Ayuntamiento, de forma directa o a través de la

Entidad en la que delegue la ejecución del PCV, podrá
efectuar cuantas inspecciones estime oportunas, al objeto
de verificar las condiciones y características de los vertidos
a la red de alcantarillado.

Artículo 41.- Garantías procedimentales.
1. Cuando el PCV no sea llevado a cabo por personal

municipal, el Ayuntamiento acreditará a las personas encar-
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gadas de su ejecución como actuantes en su nombre. El
personal deberá ir siempre debidamente identificado y mos-
trar la acreditación a requerimiento de los interesados.

2. Las actuaciones de toma de muestras individuales y
sus análisis posteriores, deberán respetar las garantías
procedimentales que asisten a los responsables de los
vertidos, tal y como se contempla en el en el artículo 48 de
esta Ordenanza.

Artículo 42.- Requerimiento de los resultados de los
Planes de Autocontrol.

El Ayuntamiento, en uso de sus facultades, o la Entidad
o Empresa en quién delegue, podrá requerir a los titulares de
los vertidos copia de los resultados obtenidos en el Plan de
Autocontrol, pertenecientes a los últimos 5 años, incluso tras
un cambio de denominación de la actividad que los originó.

Artículo 43.- Obstrucciones a la labor inspectora.
1. Los titulares de los vertidos deberán facilitar el acceso

a la extracción de muestras cuando no sea posible realizar-
las en las arquetas exteriores de registro, así como la
comprobación de caudales y demás actuaciones inspecto-
ras, sin perjuicio de la exigencia de salvaguarda de los
derechos que les amparan.

2. La obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en
los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las
acciones legales que correspondan, podrá suponer la prohi-
bición de la realización de vertidos y la clausura de la
conexión a la red de alcantarillado, y si esto no es posible de
forma aislada, la suspensión de la licencia y paralización de
la actividad.

TÍTULO 8.- TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS TIPO.
Artículo 44.- Comprobaciones analíticas.
1. La comprobación por parte del Ayuntamiento de que

los componentes contaminantes de un vertido concreto no
superan los límites máximos establecidos en el Título 5, se
realizará mediante la caracterización de los parámetros del
Análisis Tipo que corresponda a la actividad que lo genera.

2. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá reque-
rir en sus comprobaciones, la caracterización de otros
parámetros no incluidos en el Análisis Tipo, o eliminar algu-
nos de sus componentes, según las particularidades de cada
caso. En cualquier caso, tanto si la comprobación se extien-
de a la totalidad de los parámetros del Análisis Tipo, como si
éstos se modifican en más o en menos, se hará constar en
el acta de toma de muestras que se cita en el artículo 48, para
conocimiento del titular del vertido.

Artículo 45.- Análisis Tipo.
1. Análisis Tipo es el que se efectúa a una muestra de

aguas residuales, cuantificando los parámetros contaminan-
tes que previsiblemente pueden encontrarse presentes en la
misma, dependiendo del tipo de actividad de la que proviene
el vertido.

2. A cada actividad, clasificada según se establece en
el artículo 101, le corresponde un Análisis Tipo diferente
numerado de 0 a 18, coincidente con el número de Grupo
dentro del que se encuadra la actividad.

A un mismo vertido pueden corresponderle dos o más
Análisis Tipo, según las clasificaciones en las que pueda
quedar encuadrada la actividad que lo produce.

3. Los Análisis Tipo constan de:
- Parámetros Básicos, iguales para todas las actividades.
- Parámetros Específicos, particulares para cada activi-

dad según su grupo de clasificación.
Las tablas 2.1 y 2.2 del Anexo 2 definen los parámetros

que componen cada una de las partes, Básica y Específica,
de los 19 Análisis Tipo.

Artículo 46.- Muestras puntuales y muestras compuestas.
1. Las tomas de muestras que se realicen para la

determinación de las características contaminantes de un
vertido, podrán ser puntuales o compuestas:

a). Son muestras puntuales las obtenidas mediante una
toma única de un volumen de agua suficiente para su
análisis.

b).Son muestras compuestas las obtenidas mediante la
integración de muestras puntuales, con las siguientes parti-
cularidades:

- Las muestras puntuales que integran la muestra com-
puesta, deberán ser tomadas durante la totalidad de la
jornada laboral de la actividad, distribuidas uniformemente
durante ese tiempo.

- Si el régimen de vertidos es notablemente irregular, el
volumen de cada muestra puntual deberá ser proporcional al
caudal del vertido en cada momento.

2. Para ambos tipos de muestras, puntuales o compues-
tas, serán de aplicación los límites máximos de concentra-
ción de contaminantes que se indican en la tabla 3.1 del
Anexo 3 de esta Ordenanza.

3. Se considerará que una muestra compuesta no
supera los límites máximos de contaminación admisible,
cuando además de no superarlos la muestra una vez integra-
da, tampoco lo haga de forma individual ninguna de las
muestras puntuales que la integran, no admitiéndose la
compensación de la carga contaminante a lo largo del
tiempo, como forma válida para el cumplimiento de los
límites máximos establecidos.

Artículo 47.- Metodología de los análisis.
1. Los análisis para la determinación de las caracterís-

ticas de los vertidos, se realizaran conforme a los «STAN-
DARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND
WASTEWATER», publicados conjuntamente por la APHA.
(American Public Health Association), AWWA. (American
Water Works Association) y la WPCF (Water Polution Control
Federation).

2. La toxicidad se determinará sobre la muestra bruta de
agua residual, en ausencia de neutralización previa, median-
te el bioensayo de inhibición de la luminiscencia Vibrio
fischeri (antes Photobacterium phosphoreum), o el bioensayo
de inhibición de la movilidad en Daphnia magna.

Artículo 48.- Toma de muestras y análisis. Criterios de
procedimiento.

1. Para las tomas de muestras y análisis de vertidos, en
cuyos resultados deba fundamentarse alguna actuación
administrativa, se adoptarán los siguientes criterios
procedimentales:

- Sólo se tomarán muestras en los casos en los que no
exista duda a cerca de la titularidad, o co titularidad en su
caso, del vertido.

- El personal encargado de realizar la toma de muestras
se identificará ante el titular del vertido, o de la persona que
actúe en su representación, sin que para tener tal considera-
ción se exija más requisito que poseer relación laboral con la
actividad causante del vertido.

- La toma de muestras se realizará en presencia de
dicha persona, a la que en adelante se citará como el
«representante». En caso de negativa a estar presente
durante todas o algunas de las operaciones, se hará constar
en el acta y se considerará obstrucción a la labor inspectora.

En caso de que sea precisa una toma de muestras sin
conocimiento del titular del vertido, se procederá a realizarla
mediante muestreador automático. La instalación del
muestreador tendrá lugar en presencia de un agente de la
autoridad en la materia, que levantará acta del procedimiento
haciendo constar la colocación de los precintos del equipo
que garanticen la detección de manipulaciones indebidas.
Una vez tomada la muestra, la retirada del equipo tendrá
lugar en presencia de un representante de la actividad,
levantando nueva acta, donde necesariamente se hará cons-
tar que los precintos originales se encuentran intactos.

- La muestra se dividirá en tres fracciones. El Ayunta-
miento conservará dos de ellas, una como fracción principal
y otra como fracción dirimente. La tercera fracción se entre-
gará al representante de la actividad para que pueda realizar
su propio análisis contradictorio.

- Las tres fracciones se precintarán y marcarán, de
forma que sea posible su identificación inequívoca y la
detección de manipulaciones indebidas.

- Se levantará acta de las actuaciones, donde se hará
constar:

- La identificación de las personas presentes en el
proceso.

- La identificación del Laboratorio Homologado que
efectuará los análisis de la fracción principal, al objeto de que
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si lo desea, el titular del vertido o su representante pueda
estar presente en el momento del desprecintado de los
recipientes.

- El (los) Análisis Tipo que se efectuará(n), o los
parámetros concretos si este fuera el caso.

- La negativa por parte del titular del vertido a recibir su
fracción, si así ocurriera.

- Las observaciones e incidencias del proceso de toma,
manifestadas por parte del Ayuntamiento.

- Las observaciones e incidencias del proceso de toma,
manifestadas por parte del representante. En caso de querer hacer
uso de este derecho, deberá firmar necesariamente el acta.

- Se invitará al representante a firmar el acta. La firma
del acta no implica la aceptación de los términos que en ella
se contemplan, pero será necesaria para poder hacer cons-
tar observaciones o alegaciones en la misma. La negativa a
firmar se hará costar en caso de producirse.

- Se entregará una copia del acta al representante. La
negativa a recibirla se hará constar en caso de producirse.

- Junto con la copia del acta, se entregará un modelo de
hoja de seguimiento de la fracción contradictoria, cumpli-
mentada y sellada, para el caso de que el titular del vertido
desee realizar su análisis contradictorio.

2.La fracción principal será llevada al Laboratorio Ho-
mologado indicado en el acta, dentro de las 24 h. siguientes
a su toma.

- El Laboratorio cumplimentará y sellará la hoja de
seguimiento de la fracción principal, haciendo constar:

- La fecha y hora de entrega.
- El estado de los precintos.
- El código de identificación de la fracción.
- El código que el Laboratorio le asigne internamente.
- Si el estado general se considera correcto, o existe

alguna circunstancia que invalide los resultados que se
puedan obtenerse.

- Cuantas otras observaciones resulten oportunas.
- Una copia de la hoja de seguimiento cumplimentada,

será devuelta al Ayuntamiento para su inclusión en el expe-
diente administrativo.

- El titular del vertido o su representante, debidamente
identificado, podrá estar presente en el momento de proce-
der al desprecintado de la fracción principal, pudiendo hacer
constar por escrito cualquier anomalía relacionada con el
estado de ésta. En caso de ser así, el Laboratorio conservará
una copia de las manifestaciones, y la remitirá al Ayunta-
miento, junto con los resultados de los análisis efectuados.

- Una vez analizada la muestra principal, el Laboratorio
emitirá un informe donde constará:

- Una copia de la hoja de seguimiento cumplimentada
en el momento de la entrega de la fracción.

- El código que identifica de forma inequívoca la fracción
de la muestra.

- El código que el Laboratorio le asigne internamente.
- La fecha y hora de su apertura de los precintos e inicio

del análisis.
- La fecha de finalización del análisis.
- Los resultados obtenidos, comparados con los límites

máximos establecidos en esta Ordenanza.
- Cuantas otras observaciones resulten oportunas.
- Este informe, junto con las observaciones realizadas

por el titular del vertido o su representante en el momento de
la apertura de precintos, si las hubiera, será remitido al
Ayuntamiento.

- Los resultados deberán obrar en poder del Ayunta-
miento en un plazo máximo de 21 días naturales, a contar
desde el de la toma de muestras.

3. Con el ejemplar del acta y el informe de los resultados
del Laboratorio, el Ayuntamiento abrirá si procede el oportu-
no expediente administrativo.

4. El titular del vertido podrá analizar su fracción, al
objeto de obtener resultados contradictorios a los de la
fracción principal. La validez de los resultados del análisis
contradictorio quedarán condicionados a que:

- Los análisis deberán ser efectuados un Laboratorio
Homologado, que someterá la fracción al mismo tipo de
análisis que se indica en el acta de toma de muestras.

- El Laboratorio Homologado deberá cumplimentar la
hoja de seguimiento de la fracción contradictoria y hacer
constar en ella:

- La fecha y hora de recepción, que no podrá ser
superior a 24 horas desde la toma de muestras.

- El estado del precinto del envase, que no podrá haber
sido manipulado.

- El código de identificación de la fracción, que deberá
ser perfectamente legible y deberá coincidir con el asignado
a la fracción contradictoria.

- Si el estado general se considera correcto, o existe
alguna circunstancia que invalide los resultados que se
puedan obtenerse.

- Cuantas otras observaciones resulten oportunas.
- El informe de resultados y la hoja de seguimiento

deberá ser presentado en el Ayuntamiento en un plazo
máximo de 21 días a contar desde la fecha de la toma de
muestras. La no presentación de los resultados dentro de
este plazo de tiempo, supondrá la renuncia a la posibilidad de
realizar el análisis de la fracción dirimente.

Dada la brevedad de los plazos, impuestos por requisi-
tos de caducidad de las muestras, no será admisible la
entrega del informe de resultados en lugares diferentes al
registro de entrada del propio Ayuntamiento, aún cuando
éstos pudieran ser validos para la presentación de documen-
tación en otras fases de tramitación, según la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

- El incumplimiento total o parcial, o el cumplimiento
irregular de cualquiera de estos requisitos, anulará el valor
de los resultados contradictorios que puedan obtenerse.

- Los costes correspondientes al análisis contradictorio
correrán por cuenta del titular del vertido.

5. El Ayuntamiento conservará la fracción dirimente en
condiciones adecuadas de iluminación y refrigeración, durante
un plazo máximo de 31 días desde la toma de muestras.

- Será necesaria la realización de la analítica dirimente, en
el caso de que los valores que se obtengan de las analíticas de
las fracciones principal y contradictoria sean divergentes.

- Cuando el titular del vertido no presente los resultados
del análisis contradictorio dentro del plazo de 21 días a partir
de la toma de muestras, o bien sus resultados no sean
válidos por no cumplirse los requisitos indicados en el apar-
tado anterior de este mismo artículo, no será precisa la
realización de la analítica dirimente, aplicándose en este
caso las conclusiones que se deriven de la analítica de la
fracción principal.

- En caso de ser necesario, el análisis de la fracción
dirimente será realizado por un Laboratorio Homologado
diferente al que realizó la analítica de la fracción principal,
con el mismo procedimiento y condiciones que se exigen
para la fracción principal, salvo su fecha de inicio, que no
podrá tener lugar después de transcurridos 31 días naturales
desde la toma de muestras.

- Transcurridos 31 días naturales sin que la analítica
dirimente haya sido iniciada siendo ésta necesaria, se procede-
rá al archivo del expediente por caducidad de esa fracción.

6. Se considerarán como normales diferencias de hasta
un 10% entre los resultados obtenidos en las analíticas de las
fracciones principal, contradictoria y dirimente. Dentro de
ese margen, las diferencias se interpretarán siempre a favor
del titular del vertido.

7. Superado ese margen admisible se tomarán como
ciertos los resultados de la fracción principal, o de la dirimen-
te si ésta ha sido realizada.

Artículo 49.- Coste de la toma de muestras y analíticas.
Los costes de las tomas de muestras y analíticas efectua-

das por el Ayuntamiento a los vertidos de una actividad, serán
reclamados al titular del vertido en los siguientes casos:

- Cuando el 2º análisis dé como resultado que el vertido
supera alguno de los límites máximos de contaminación
admitidos en esta Ordenanza.

- Cuando la toma de muestras y su analítica se realice
debido a la solicitud de cambio de clasificación de un vertido.

TÍTULO 9.- REGIMEN DISCIPLINARIO.
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES
Artículo 50.-
Los vertidos que no cumplan cualquiera de las limitacio-

nes o prohibiciones que se especifican en la presente Orde-
nanza darán lugar a que el Ayuntamiento adopte alguna o
algunas de las medidas siguientes:
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a) Prohibición total del vertido cuando, existiendo el
incumplimiento, éste no pueda ser corregido ni en las insta-
laciones municipales ni en las instalaciones municipales ni
en las del usuario.

b) Exigir al titular la adopción de las medidas preventi-
vas, correctoras o reparadoras necesarias en orden a la
modificación del vertido mediante un pre-tratamiento del
mismo o modificación en el proceso que lo origina.

c) Exigencia al responsable de haber efectuado, provo-
cado o permitido la descarga, del pago de todos los gastos
y costos adicionales a que el Ayuntamiento haya tenido que
hacer frente como consecuencia de los vertidos.

d) Imposición de sanciones, según se especifica en el
presente libro.

e) Revocación, si procede, de la autorización de vertido
concedido.

Artículo 51.-
Los facultativos del servicio técnico encargado de la

inspección y control podrán suspender provisionalmente, ya
a título cautelar, la ejecución de obras o instalaciones rela-
cionadas con el vertido, así como impedir, también provisio-
nalmente, el uso de la red y sus obras o instalaciones anejas,
a cuyo fin deberá cursarse la interesado orden individualizada
y por escrito y ratificada por el órgano municipal competente.

Artículo 52.-
El Ayuntamiento podrá cursar la correspondiente denuncia a

los Organismos y Jurisdicciones competentes ante la gravedad de
una infracción o de excesiva reiteración de la misma.

CAPÍTULO II. INFRACCIONES
Artículo 53.-
Se consideran infracciones administrativas, en relación

con el presente Libro, las acciones u omisiones que contra-
vengan lo establecido en el mismo.

Artículo 54.-
Las infracciones podrán ser sancionadas por la Alcaldía

y se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se
determinan en el siguiente artículo.

Artículo 55.-
1. Se consideran infracciones leves:
a) Omitir información al Ayuntamiento sobre la natura-

leza del vertido.
b) El vertido de las aguas sucias procedentes de la

limpieza de todo tipo de inmuebles a los imbornales de los
sumideros de aguas pluviales, alcorques o vía pública.

c) Cualquier otra contravención de los dispuesto en el
presente Libro que no sea considerado como infracción
grave o muy grave.

2. Se consideran infracciones graves:
a) La reincidencia de dos infracciones leves en un

período de dos años.
b) No facilitar el acceso a las instalaciones o información

solicitada al personal autorizado a estos efectos por el
Ayuntamiento.

c) Entorpecer u obstaculizar de algún modo la tarea de
inspección, de modo que ésta quede incompleta.

d) Omitir en la información solicitada por el Ayuntamien-
to las características de la descarga de vertido, cambios en
el proceso que afecten a la misma, localización precisa,
fechas de vertido y demás circunstancias que el organismo
competente estime de interés.

e) Realizar dilución de aguas residuales con la finalidad
de satisfacer las limitaciones del Anexo III del presente Libro.

f) Incumplir lo especificado en el artículo 5, referente a
instalaciones móviles (ferias, circos, o cualquier otro espec-
táculo ambulante).

g) La falta de comunicación al Ayuntamiento en situa-
ciones de emergencia como viene referido en el artículo 6.3.

h) No contar con las instalaciones y equipo necesario
para la práctica de los análisis requeridos o mantenerlas en
condiciones inadecuadas.

i) No ajustarse a las limitaciones especificadas para
determinados vertidos.

j) No estar en posesión de permiso municipal de vertido.
k) No adoptar las medidas preventivas, correctoras y/o

reparadoras adecuadas para evitar descargas accidentales
de vertidos.

3. Se consideran infracciones muy graves:
a) La reincidencia de dos infracciones graves en un

período de tres años.
b) No canalizar los vertidos a las instalaciones munici-

pales de saneamiento, depuradoras individuales o depósitos
impermeables autorizados por el Ayuntamiento.

c) Efectuar vertidos que requieran tratamiento previo sin
haberlo realizado o sin respetar los parámetros establecidos
en el Anexo III del presente Libro.

d) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de
vertidos.

e) Los vertidos directos e indirectos al S.I.S., detallados
en el artículo 2 en la totalidad de sus apartados.

CAPÍTULO III. SANCIONES
Artículo 56.-
1. Sin perjuicio de las competencias en materia sancio-

nadora que pudiera atribuir a los alcaldes la normativa estatal
o autonómica sobre la materia y de exigir, cuando proceda,
la correspondiente responsabilidad civil o penal, las infrac-
ciones de los preceptos establecidos en el presente Libro
podrán ser sancionadas con multas de hasta las siguientes
cuantías:

Infracciones leves: desde 600 hasta 1.500 euros.
Infracciones graves: desde 1.501 hasta 3.000 euros.
Infracciones muy graves: desde 3.001 hasta 6.000 euros.
2. En todo caso, los daños causados en los bienes de

dominio público deberán ser reparados adecuadamente,
atendiendo a la valoración que efectúen los Técnicos Munici-
pales.

3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en
cuenta la gravedad del daño realizado, la intencionalidad,
reincidencia y demás circunstancias que concurriesen.

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.
CLASIFICACIÓN CÓDIGO CNAE 93
CLASE GRUPO ACTIVIDAD GENERADORA (R.D. 1560/1992)

DOMÉSTICAS 0 0 DOMÉSTICAS: VIVIENDAS PARTICULARES DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A ESE FIN.ASIMILABLES A DOMÉSTICAS: USO RESIDENCIAL, DOCENTE, RECREATIVO, OFICINAS, -
ADMINISTRATIVO, COMERCIO AL POR MAYOR, AL POR MENOR Y ALMACENES, EXCEPTO DE LAS ANTERIORES, LAS QUE POSEAN COCINAS CON CAPACIDAD PARA MÁS DE 50 COMENSALES
SIMULTÁNEOS, SERVICIOS DE LAVANDERÍA O TINTORERÍA, PISCINAS COLECTIVAS CON SUPERFICIE DE LÁMINA DE AGUA TOTAL SUPERIOR A 100 M2, LABORATORIOS O TALLERES,
DUCHAS PARA MÁS DE 10 PERSONAS DE FORMA SIMULTÁNEA, INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN CONDENSADAS POR AGUA, CÁMARAS FRIGORÍFICAS U OBRADORES DE SUPERFICIE
TOTAL SUPERIOR A 50 M2, LAVADEROS PARA VEHÍCULOS O PARA LOS PRODUCTOS ALMACENADOS O VENDIDOS, PRODUCTOS O INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR DERRAMES,
EXUDADOS, LIXIVIADOS O CONDENSADOS, O BIEN QUE TRATEN CON LÍQUIDOS A GRANEL, ENVASADOS O TRASVASADOS IN SITU, O PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE SER ARRASTRADOS
AL ALCANTARILLADO MPAL. POR EL AGUA DE LLUVIA U OPERACIONES DE LIMPIEZA.

AGUAS 1 1 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y VAPOR. DIVISIÓN E.
INDUSTRIALES 2 SIDERURGIA, METALURGIA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA METÁLICA (EXCEPTO RECUBRIMIENTOS), FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS, COMPONENTES DE TRANSPORTE, DIVISIÓN DJ

COMPONENTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICA, ÓPTICA Y RECICLAJE DE METALES. (EXCEPTO 28.51), DK, DL,
DM Y 37.10.

3 ALIMENTARIA: PREPARACIÓN DE PATATAS, OBTENCIÓN ACEITES Y GRASAS SIN REFINAR (EXCEPTO DE ACEITE DE OLIVA) Y REFINADAS, FABRICACIÓN Y PREPARACIÓN DE PRODUCTOS 15.31, 15.412, 15.413,
DE MOLINERÍA, PASTAS, BOLLERÍA, PASTELERÍA, ALMIDONES, AZÚCAR, CAFÉ, CACAO, CHOCOLATE, INFUSIONES, SALSAS, ESPECIAS, ALIMENTOS DIETÉTICOS, 15.42, 15.43, 15.6,

15.7, Y 15.8.
ALIMENTOS INFANTILES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES.

4 ALIMENTARIA: FABRICACIÓN PRODUCTOS CÁRNICOS (EXCEPTO MATADEROS), ZUMOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, HORTALIZAS FRESCAS Y CONGELADAS, CONSERVAS DE FRUTAS 15.13, 15.32, 15.33.
Y EMBOTELLADO DE ACEITES.

5 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXTERIORES, INTERIORES, LENCERÍA Y CALZADO. PREPARACIÓN Y TEÑIDO DE PIELES YA CURTIDAS. 18 Y 19.3.
6 INDUSTRIAS DE LA MADERA, CORCHO, MIMBRE, ESPARTO Y FIBRA VEGETAL. DIVISIÓN DD, 36.11, 36.12,

36.13 Y 36.14.
7 EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS, EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO, FOTOGRAFÍA, VÍDEO Y GRABACIONES INFORMÁTICAS. FABRICACIÓN DE COLCHONES, ESCOBAS, CEPILLOS 22, 36.15, 36.2, 36.3,

Y BROCHAS. JOYERÍA, BISUTERÍA, FABRICACIÓN DE MONEDAS, MONTAJE DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y JUGUETES. 36.4, 36.5 Y 36.6.
2 8 INDUSTRIA MINERA, MINAS, CANTERAS, GRAVERAS, EXTRACCIÓN DE MINERALES, SALES, PIEDRAS, PETRÓLEO, CARBÓN, GAS NATURAL, COQUERÍAS. REFINO DE PETRÓLEO. SALINAS. 10.1, 10.2, 10.3,

PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE COMPUESTOS NUCLEARES Y SUS RESIDUOS. 11.1, 12, DIVISIÓN CB
Y DF.
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ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.
CLASIFICACIÓN CÓDIGO CNAE 93
CLASE GRUPO ACTIVIDAD GENERADORA (R.D. 1560/1992)

9 INDUSTRIA QUÍMICA DE CONSUMO Y TRANSFORMADOS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, GASES INDUSTRIALES, COLORANTES, PIGMENTOS, TINTAS, DIVISIÓN DG Y DH.
ABONOS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS, INSECTICIDAS, PLÁSTICOS, CAUCHO, FIBRAS SINTÉTICAS, DISOLVENTES, PINTURAS, BARNICES, COLAS, REVESTIMIENTOS, MASILLAS,
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DETERGENTES, LIMPIADORES, JABONES, COSMÉTICOS, EXPLOSIVOS, ACEITES ESENCIALES, GELATINAS, SOPORTE FOTOGRÁFICO,
DE VÍDEO E INFORMÁTICO, PRODUCTOS PARA REVELADO, TRATAMIENTO DE ACEITES Y GRASAS PARA USOS INDUSTRIALES, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, RECAUCHUTADOS
Y ELEMENTOS PLÁSTICOS DE TODO TIPO.

10 TRANSFORMACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS, FABRICACIÓN DE MATERIA BASE Y PRODUCTOS DE VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, CERÁMICA, CEMENTO, CAL, YESO, HORMIGÓN, MORTERO, DIVISIÓN DI Y 37.2.
FIBROCEMENTO, PIEDRA ARTIFICIAL, PRODUCTOS ABRASIVOS Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. CORTE Y TALLADO DE PIEDRA. RECICLADO DE DESECHOS
SÓLIDOS NO METÁLICOS.

11 ALIMENTARIA: PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS.INDUSTRIA DEL TABACO. 15.9 Y 16.
12 ALIMENTARIA: MATADEROS, FABRICACIÓN DE CONSERVAS Y PRODUCTOS DE PESCADO, OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA SIN REFINAR, OBTENCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 15.11, 15.12, 15.2,

(EXCEPTO LECHE CRUDA) Y HELADOS. 15.411 Y 15.5.
13 INDUSTRIA TEXTIL, EXCLUIDO CONFECCIÓN, HILATURAS, FABRICACIÓN Y ACABADO DE HILOS Y TEJIDOS, TEÑIDO Y ESTAMPACIÓN DE TELAS, FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS, MOQUETAS, 17.

CUERDAS, REDES, TEJIDOS DE PUNTO, CALCETERÍA, TEJIDOS ESPECIALES ENDURECIDOS O RECUBIERTOS.
14 INDUSTRIA DE PASTA DE PAPEL Y PAPELERA, FABRICACIÓN Y RECICLADO DE PASTA PAPELERA, PAPEL Y CARTÓN. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. 21.

3 15 INDUSTRIA DE LA PIEL Y EL CUERO, PREPARACIÓN, CURTIDO Y ACABADO DE CUERO. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA, VIAJE, GUARNICIONERÍA Y TALABARTERÍA. 19.1 Y 19.2.
16 TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES. 28.51.
17 PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA, EXPLOTACIÓN DE GANADO BOVINO, PORCINO, AVICULTURA, ACUICULTURA, Y OTRAS EXPLOTACIONES DE GANADO. 01.21, 01.23, 01.24,

01.25 Y 05.02.
4 18 CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD GENERADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES, NO INCLUIDAS ENTRE LAS ANTERIORES: REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, -

GASOLINERAS, LABORATORIOS, TINTORERÍAS, CLÍNICAS Y HOSPITALES, VERTIDOS PROCEDENTES DE OTROS TÉRMINOS MUNICIPALES

Tabla 1.1

ANEXO 2. ANÁLISIS TIPO.
PARÁMETROS BÁSICOS UNIDAD

PH U. PH
SS - SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN MG/L
MATERIALES SEDIMENTABLES 60’ ML/L
COND - CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA A 25ºC µS/CM
DBO5 - DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO. MG/L
DQO - DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO MG/L
NKT - NITRÓGENO KJELDAHL TOTAL MG/L
PT - FÓSFORO TOTAL MG/L
TOX - TOXICIDAD U.T.

Tabla 2.1

ANÁLISIS TIPO
GRUPO

PARÁMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BÁSICOS: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALUMINIO (MG/L) X X X X X X
ARSÉNICO (MG/L) X X
BARIO (MG/L) X
BORO (MG/L) X X X X
CADMIO (MG/L) X X X X X
CROMO III (MG/L) X X X X X X X
CROMO VI (MG/L) X X X X X X X
HIERRO (MG/L) X X X X X X X X

E MANGANESO (MG/L) X
S NÍQUEL (MG/L) X X X
P MERCURIO (MG/L) X X X
E PLOMO (MG/L) X X X X X X X X
C SELENIO (MG/L) X
Í ESTAÑO (MG/L) X X
F COBRE (MG/L) X X X X X X X X X X
I ZINC (MG/L) X X X X X X X X X
C CIANUROS (MG/L) X X
O CLORUROS (MG/L) X X X X X X X X X X X X
S SULFUROS (MG/L) X X X X X X X X X

SULFITOS (MG/L) X
SULFATOS (MG/L) X X X X X X X X X X X X X
FLUORUROS (MG/L) X
NITRÓGENO AMONIACAL (MG/L) X X X X X X X X X
NITRÓGENO NÍTRICO (MG/L) X X X X X X X
ACEITES Y GRASAS (MG/L) X X X X X X X X X X X X X X X X X
FENOLES TOTALES (MG/L) X X X X X X
ALDEHÍDOS (MG/L) X X X
DETERGENTES (MG/L) X X X X X X X X X X X X
PLAGUICIDAS (MG/L) X X X
HIDROCARBUROS (MG/L) X X X X X X X

Tabla 2.2

ANEXO 3. VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE PARÁMETROS CONTAMINANTES.
PARÁMETROS UNIDADES VALORES MÁXIMOS

PH U. PH 5,5-9,00
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN MG/L 500,00
MATERIALES SEDIMENTABLES ML/L 15,00
SÓLIDOS GRUESOS - AUSENTES
DBO5 MG/L 500,00
DQO MG/L 1.000,00
TEMPERATURA ºC 40,00
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA A 25ºC MS/CM 3.000,00
COLOR EN DILUCIÓN 1/40 - INAPRECIABLE
ALUMINIO MG/L 10,00
ARSÉNICO MG/L 1,00
BARIO MG/L 20,00
BORO MG/L 3,00
CADMIO MG/L 0,50

PARÁMETROS UNIDADES VALORES MÁXIMOS

CROMO III MG/L 2,00
CROMO VI MG/L 0,50
HIERRO MG/L 5,00
MANGANESO MG/L 5,00
NÍQUEL MG/L 5,00
MERCURIO MG/L 0,10
PLOMO MG/L 1,00
SELENIO MG/L 0,50
SODIO MG/L 300,00
ESTAÑO MG/L 5,00
COBRE MG/L 1,00
ZINC MG/L 5,00
CIANUROS MG/L 0,50
CLORUROS MG/L 700,00
SULFUROS MG/L 2,00
SULFITOS MG/L 2,00
SULFATOS MG/L 400,00
FLUORUROS MG/L 12,00
FÓSFORO TOTAL MG/L 30,00
NITRÓGENO KJELDAHL TOTAL MG/L 80,00
NITRÓGENO AMONIACAL MG/L 25,00
NITRÓGENO NÍTRICO MG/L 20,00
ACEITES Y GRASAS MG/L 100,00
FENOLES TOTALES MG/L 2,00
ALDEHÍDOS MG/L 2,00
DETERGENTES MG/L 6,00
PLAGUICIDAS MG/L 0,10
HIDROCARBUROS MG/L 10,00
TOXICIDAD U.T. 15,00

Tabla 3.1
ANEXO 4. ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN DE LOS VERTI-

DOS REALIZADOS POR ACTIVIDADES GENERADORAS DE
VERTIDOS INDUSTRIALES.

1. La clasificación de los vertidos realizados por las
actividades generadoras de vertidos industriales vendrá
determinada por el valor de su Índice de Contaminación, IC,
obtenido éste en la forma en que se describe en este anexo.

Se define el Índice de Contaminación, IC, como:
Siendo: ICC = Índice de Carga Contaminante,

referenciado al del vertido doméstico tipo.
ICE = Índice de Contaminación Específico.
2. Para el cálculo del Índice de Carga Contaminante,

ICC, se define en primer lugar el vertido urbano que sirve de
referencia como aquel que, teniendo su origen en los apara-
tos sanitarios e instalaciones domésticas, tiene las siguien-
tes características:

PARÁMETRO VALORES DE REFERENCIA

PH 8 U.PH
SS 300 MG/L
DBO5 300 MG/L
DQO 500 MG/L
NKT 50 MG/L
PT 20 MG/L
CONDUCTIVIDAD 2.000 MS/CM
TOXICIDAD 3 U.T.

Tabla 4.1.
El término ICC se calculará con arreglo a la siguiente

fórmula:
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PARÁMETROS GRUPO A PARÁMETROS GRUPO B
(GENERALES) (METALES PESADOS)

PH CROMO (III Y IV)
CONDUCTIVIDAD CINC
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN CADMIO
DQO COBRE
DBO5 NÍQUEL
NITRÓGENO KJELDAHL TOTAL PLOMO
FÓSFORO TOTAL MERCURIO
TOXICIDAD -

Tabla 4.4.
Las empresas cuyas actividades se encuentren inclui-

das en la siguiente relación de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE ’93), deberán caracterizar
los parámetros de los Grupos A y B en todos sus puntos de
vertido para el cálculo de su IC:

DIVISIÓN CNAE ‘93 CLASE O SUBCLASE AFECTADA.

12 EXTRACCIÓN DE MINERALES DE URANIO Y TORIO. TODAS.
13 EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS. TODAS.
14 EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS NI ENERGÉTICOS. 14.303 EXTRACCIÓN DE PIRITAS Y AZUFRE.
18 INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y DE LA PELETERÍA. 18.301 PREPARACIÓN, CURTIDO Y TEÑIDO

DE PIELES DE PELETERÍA.
19 PREPARACIÓN, CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO. 19.100 PREPARACIÓN, CURTIDO Y ACABADO

DEL CUERO.
23 REFINO DEL PETRÓLEO Y TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES TODAS.
NUCLEARES.
24 INDUSTRIA QUÍMICA. TODAS.
26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 26.1 FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS

DE VIDRIO.
26.3 FABRICACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSAS
CERÁMICAS.

27 METALÚRGICA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS. TODAS.
28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO TODAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO.
29 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA TODAS.
Y EQUIPO MECÁNICO.
31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO. 31.3 FABRICACIÓN DE HILOS Y CABLES ELÉCTRICOS

AISLADOS.
31.4 FABRICACIÓN DE ACUMULADORES
Y PILAS ELÉCTRICAS.
31.5 FABRICACIÓN DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS
Y APARATOS DE ILUMINACIÓN.

34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR, REMOLQUES TODAS.
Y SEMIRREMOLQUES.
35 FABRICACIÓN DE OTROS MATERIALES DE TRANSPORTE. TODAS.
36 FABRICACIÓN DE MUEBLES, OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 36.2 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA,

ORFEBRERÍA, PLATERÍA Y ARTÍCULOS SIMILARES.
36.610 FABRICACIÓN DE BISUTERÍA.

37 RECICLAJE. 37.1 RECICLAJE DE CHATARRA Y DESECHOS DE METAL.

Tabla 4.5.
El resto de empresas caracterizarán únicamente los

parámetros del Grupo A para el cálculo del valor de su IC. No
obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá requerir la ca-
racterización de los parámetros del Grupo B para el cálculo
de su IC, a cualquier empresa que pueda generar vertidos
con metales pesados, aún cuando no se encuentre incluida
en la tabla 4.5.

La caracterización deberá realizarse en todos los pun-
tos de vertido de forma independiente. La clasificación del
vertido realizado por la empresa, se hará corresponder con
la más desfavorable que se obtenga en cualquiera de sus
puntos de vertido.

5. Aplicando a las expresiones expuestas en este anexo,
valores típicos y máximos de los distintos compuestos con-
taminantes se tiene:

IC = 1,18 -> INDICE DE CONTAMINACIÓN DE UN VERTIDOS URBANO TIPO.

PARÁMETRO VALOR UNIDAD PARÁMETRO VALOR UNIDAD

PH 8 U.PH CROMO (III Y IV) 0 MG/L
SS 300 MG/L ZN 0 MG/L
DBO5 300 MG/L CD 0 MG/L
DQO 500 MG/L CU 0 MG/L
NKT 50 MG/L PB 0 MG/L
PT 20 MG/L NI 0 MG/L
COND 2.000 MS/CM HG 0 MG/L
TOX 3 U.TOX
ICC 1
ICE 0,18
IC 1,18 TABLA 4.7

IC = 2,88 -> INDICE DE CONTAMINACIÓN MÁXIMO DE VERTIDOS SIN METALES PESADOS.
PARÁMETRO VALOR UNIDAD PARÁMETRO VALOR UNIDAD

PH 9 U.PH CROMO (III Y IV) 0 MG/L
SS 500 MG/L ZN 0 MG/L

4. La toma de muestra y los análisis de los distintos
parámetros Ci y Ci ABAS deberán ser realizados por un
Laboratorio Homologado. La muestra podrá ser integrada o
puntual, pero en cualquier caso deberá ser tomada en
condiciones de normal funcionamiento de la actividad.

Los valores de Ci ABAS podrán ser considerados cuan-
do en el vertido generado intervenga agua, y ésta sea
suministrada exclusivamente por una compañía
concesionaria de dicho servicio. En el resto de casos los
valores de los distintos Ci ABAS serán siempre 0.

Del mismo modo, cuando las aguas de suministro no
sean caracterizadas, se considerará que todos los parámetros
Ci ABAS poseen valor 0.

Según el tipo de actividad, los parámetros cuya carac-
terización será necesaria para determinar su Índice de Con-
taminación, IC, serán los siguientes:
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PARÁMETRO VALOR UNIDAD PARÁMETRO VALOR UNIDAD

DBO5 500 MG/L CD 0 MG/L
DQO 1.000 MG/L CU 0 MG/L
NKT 80 MG/L PB 0 MG/L
PT 30 MG/L NI 0 MG/L
COND 3.000 MS/CM HG 0 MG/L
TOX 15 U.TOX
ICCMAX 2,52
ICE 0,36
IC 2,88 TABLA 4.8

IC = 4,63 -> INDICE DE CONTAMINACIÓN MÁXIMO DE UN VERTIDO.
PARÁMETRO VALOR UNIDAD PARÁMETRO VALOR UNIDAD

PH 9 U.PH CROMO (III Y IV) 2,5 MG/L
SS 500 MG/L ZN 5 MG/L
DBO5 500 MG/L CD 0,5 MG/L
DQO 1.000 MG/L CU 1 MG/L
NKT 80 MG/L PB 1 MG/L
PT 30 MG/L NI 5 MG/L
COND 3.000 MS/CM HG 00,1 MG/L
TOX 15 U.TOX
ICCMAX 2,52
ICEMAX 2,11
ICMAX 4,63 TABLA 4.9

Con lo que las aguas residuales industriales vertidas se
clasifican según se indica en la tabla siguiente:

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
CLASIFICACIÓN DE VERTIDO CONDICIÓN

CARGA CONTAMINANTE BAJA IC <= 1,18
CARGA CONTAMINANTE MEDIA 1,18 < IC <= 2,88
CARGA CONTAMINANTE ALTA IC > 2,88

O SI CUALQUIERA DE LOS PARÁMETROS
DE LA TABLA 3.1 SUPERA
SU LÍMITE MÁXIMO.

Tabla 4.10.
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Benidorm, 21 de julio de 2008.
El Alcalde-Presidente, Manuel Pérez Fenoll.

*0818525*

EDICTO

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público sin
que se haya producido ninguna alegación ni sugerencia, al
«Reglamento del Servicio de Saneamiento y Ordenanza de
Vertidos del Ayuntamiento de Benidorm», aprobado inicial-
mente mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria del 26 de mayo de 2008,
trámite que se llevó a término mediante edicto publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia número 113, de fecha 13 de
junio de 2008, y en el tablón de anuncios de este ayuntamien-
to, se considera definitivamente aprobado según lo estable-
cido en el acuerdo de pleno inicial, lo que se hace público a
los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y OR-
DENANZA DE VERTIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ÍNDICE
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Capítulo 1º.- Derechos del Prestador del Servicio.
Capítulo 2º.- Obligaciones del Prestador del Servicio.
Capítulo 3º.- Derechos de los Abonados.
Capítulo 4º.- Obligaciones de los Abonados.
TÍTULO III. DE LOS VERTIDOS
Capítulo 1º.- Cuestiones generales
Capítulo 2º.- Peticiones de vertido y acometida
Capítulo 3º. Del alta/abono al Servicio.
Capítulo 4º. De las conexiones a la red de alcantarillado.
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Capítulo 5º. De las instalaciones interiores y la inspec-
ción y control de vertidos.

Capítulo 6º.- De la integración de infraestructuras de
promoción privada.

Capítulo 7º.- De la facturación, confección y cobro de
recibos.

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo 1º.- Infracciones.
Capítulo 2º.- Sanciones.
Capítulo 3º.- Medidas cautelares.
Capítulo 4º.- Recursos.
Capítulo 5º.- Jurisdicción.
DISPOSICIONES FINALES.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
ANEXO - ORDENANZA DE VERTIDOS DE AGUAS

RESIDUALES
ANEXO - PLIEGO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE

OBRAS DE SANEAMIENTO DEL T.M. DE BENIDORM
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.- El servicio de saneamiento de aguas

residuales (evacuación de aguas residuales y pluviales),
dada su naturaleza jurídica, y a tenor de lo establecido en el
artículo 26 1.a) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, es de prestación obligatoria para los Entes Locales en
su respectivo ámbito territorial.

Por lo anterior, y en uso de las facultades de ordenación
que para los Ayuntamientos se establecen, entre otros, en el
artículo 4,1,a) y en el artículo 25,2, ambos de la citada Ley 7/
1985, el Ayuntamiento de Benidorm ha decidido promulgar la
presente Ordenanza, en la que se contiene el Reglamento
regulador de la prestación del referido Servicio.

Consecuentemente, es objeto de la presente ordenan-
za-reglamento el determinar las condiciones generales de
prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales,
así como regular las relaciones entre los abonados, el
Ayuntamiento y, en su caso el Prestador que tenga atribuidas
las facultades gestoras del referido servicio público.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones
contenidas en el presente reglamento municipal serán de
aplicación a todos los vertidos de aguas residuales y pluviales
que se efectúen en el término municipal de Benidorm.

Consecuentemente con lo anterior, en el ámbito geo-
gráfico del municipio, la actividad de vertido y evacuación,
así como el tratamiento de las aguas residuales y pluviales
se prestará sin otras limitaciones que el cumplimiento de las
condiciones que señale el presente Reglamento, así aque-
llas otras que establezcan las leyes y demás disposiciones
reguladoras del Régimen Local y aquellas otras normativas
sectoriales, estatales o autonómicas, que sean de aplicación
en función de la materia.

Artículo 3.- Titularidad del Servicio y facultades de
gestión.- La titularidad del Servicio de Saneamiento corres-
ponderá, en todo momento, y con independencia de la forma
y modo de gestión, al Excmo. Ayuntamiento de Benidorm,
quien tendrá las facultades de organización y de decisión.

Las facultades de gestión del Servicio corresponderán
a la entidad que, bien en forma directa o indirecta, tenga
atribuida la prestación efectiva del mismo conforme lo esta-
blecido en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local; dicha Entidad, caso de ser distinta
de la propia Corporación, representará a la misma ante los
Organismos de Administración Pública para todas las activi-
dades relacionadas con el saneamiento de aguas residuales.

Artículo 4.- Facultad de resolver en vía administrativa.-
En todo caso, con carácter general, y salvo supuestos
especiales establecidos en el texto articulado de este Regla-
mento o por disposición legal, se establece que facultad de
resolver definitivamente en vía administrativa cualquier con-
troversia que pueda surgir entre los abonados y el prestador
del Servicio, (sea este el Ayuntamiento directamente sin
órgano especial de administración, sea una persona jurídica,
privada o pública, distinta del Ayuntamiento, sea un órgano
o dependencia especializada del Ayuntamiento), correspon-
de al órgano competente de la Corporación, según atribucio-

nes que para los distintos órganos que conforman los entes
locales tenga establecido la Legislación de Régimen Local.

Artículo 5.- Definiciones generales.- A los efectos de
este Reglamento, y para una mayor economía terminológica,
se establecen las siguientes definiciones generales:

Reglamento: Se entenderá por tal la presente ordenan-
za del Ayuntamiento de Benidorm, dictada a los fines previs-
tos en el artículo primero precedente.

Servicio: Se entiende por tal el conjunto de actividades
que engloba la prestación del servicio público saneamiento
(recogida y evacuación de aguas residuales y pluviales y
transporte de las mismas hasta los puntos de vertido o
tratamiento) en el municipio de Benidorm

Prestador: Se entenderá por tal a la persona física o
jurídica, privada o pública, o al órgano o dependencia del
Ayuntamiento de Benidorm que tenga atribuidas las faculta-
des de gestión del Servicio en alguna de las formas que se
establecen en el artículo 85 de la Ley 7/1985, Reguladora de
Bases del Régimen Local.

Abonado: Se entenderá por tal la persona física o
jurídica, privada o pública, que haya suscrito alta/abono con
el Prestador o que, en su defecto, y con anterioridad a la
entrada en vigor de este Reglamento figure como tal en los
archivos del Ayuntamiento o del Prestador del Servicio.

TÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Capítulo 1º.- Derechos del Prestador del Servicio.
Artículo 6.- Son derechos del Prestador del Servicio, sin

perjuicio de aquellos otros que se puedan especificar en
otros apartados de este Reglamento, los siguientes:

1.- El manejo, en exclusiva, de las infraestructuras
generales del Servicio a los fines de ejecutar cuantas actua-
ciones se explicitan en este Reglamento como de su compe-
tencia.

2.- Disponer de unas tarifas suficientes para la
autofinanciación del Servicio que cubran los costes de pres-
tación del servicio y ejecución de cuantas actividades se
explicitan en este Reglamento, todo ello según lo previsto en
el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril. Cuando el equilibrio financiero pueda no producirse,
tendrá derecho a solicitar una nueva tarifa autosuficiente o,
en su defecto, la correspondiente compensación económica.

3.- Percibir directamente de los abonados las
contraprestaciones derivadas de la prestación del servicio
en la forma y plazos establecidos en este Reglamento y
conforme a las tarifas que estén vigentes en cada momento.

4.- Inspeccionar las instalaciones interiores de verti-
do de aguas residuales y pluviales de los inmuebles en
que se generen, o vayan a ser generados, vertidos de
aguas residuales y pluviales a los efectos de comprobar
las condiciones y características de las mismas, así como
el cumplimiento de las prescripciones de este Reglamento
y demás disposiciones que sean de aplicación a los verti-
dos, pudiendo en su caso imponer la obligación de instalar
equipos de predepuración en caso de que el efluente
fuese susceptible de generar perturbaciones o daños al
servicio o sus instalaciones.

5.- Suspender la prestación del servicio a los abonados
en los casos en que proceda conforme lo establecido en este
Reglamento.

6.- Resolver, sin perjuicio de las facultades revisoras del
Ayuntamiento y los Tribunales de justicia, cuantas reclama-
ciones se formulen por los abonados con ocasión de la
prestación del servicio, así como instar, y en su caso tramitar,
cuantos expedientes se especifiquen en este Reglamento
como de su competencia.

7.- Prohibir el vertido de aguas residuales a la red de
alcantarillado, sin perjuicio de la superior decisión del Ayun-
tamiento, cuando las características que presente el efluente
no puedan ser corregidas por el oportuno pre-tratamiento. En
este caso, los Servicios Técnicos del Prestador del Servicio
aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de
vertido de los residuos.

8.- Establecer, sin perjuicio de la superior decisión del
Ayuntamiento, la obligatoriedad de aplicar pre-tratamiento
de aguas residuales con anterioridad al vertido de las mis-
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mas a la red general, así como determinar los dispositivos de
control, medida de caudal y muestreo que deberá instalar a
su cargo el solicitante de los vertidos. En todo caso este
tratamiento previo deberá garantizar lo siguiente:

- Proteger la salud del personal que trabaje en los
sistemas colectores y en las instalaciones de tratamiento.

- Garantizar que los sistemas colectores, las instalacio-
nes de tratamiento de aguas residuales y los equipos corres-
pondientes no se deterioren.

- Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de
lodos.

- Garantizar que los vertidos de las instalaciones de
tratamiento no tengan efectos nocivos sobre el medio am-
biente y no impidan que las aguas receptoras cumplan las
Directivas comunitarias.

- Garantizar que los lodos puedan evacuarse con com-
pleta seguridad de forma aceptable desde la perspectiva
medio-ambiental.

9.- Autorizar el vertido sin más limitaciones que las
contenidas en este Reglamento.

Capítulo 2º.- Obligaciones del Prestador del Servicio.
Artículo 7.- El Prestador del Servicio, sin perjuicio de

las competencias del Ayuntamiento, viene obligado con
los recursos legales a su alcance a planificar, proyectar,
ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones
necesarias para recoger, regular, conducir, y situar las
aguas residuales y pluviales en los puntos de tratamiento
o devolución al medio natural, siempre con arreglo a las
condiciones que fija este Reglamento y demás disposicio-
nes que sean de aplicación.

Así, el Prestador del Servicio viene obligado a realizar
las obras de renovación y acondicionamiento de redes,
necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas,
de conformidad con la planificación y características técni-
cas determinadas por el Ayuntamiento, o propuestas por el
Prestador del Servicio y aprobadas por el Ayuntamiento.

Consecuentemente con lo anterior son obligaciones del
Prestador del Servicio, sin perjuicio de las que se especifi-
quen en otros apartados de este Reglamento, las siguientes:

1.- Gestionar el servicio conforme lo establecido en este
Reglamento y en los acuerdos que el Ayuntamiento adopte
al respecto, así como conforme la legalidad vigente en cada
momento.

2.- Facilitar el vertido de aguas residuales y pluviales a
quien lo solicite, y prestar el servicio a los abonados, todo ello
en los términos establecidos en el presente Reglamento y
demás disposiciones legales aplicables.

3.- Adoptar las medidas necesarias para que el agua
vertida por los abonados cumpla en todo momento las
condiciones que fijen las disposiciones legales que en cada
momento sean de aplicación o que se definan en este
Reglamento.

4.- Tener en condiciones normales de funcionamiento
las instalaciones que conforman la infraestructura del servi-
cio, y ello de tal manera que se garantice la normal evacua-
ción de los vertidos y su transporte hasta los puntos de
depuración/tratamiento o de devolución al medio natural.

5.- Mantener un servicio de avisos permanente al que
los abonados puedan dirigirse a cualquier hora para comu-
nicar averías o recibir información en caso de emergencia.

6.- Facilitar, en armonía con las necesidades del servi-
cio, visitas a las instalaciones, para que los usuarios y
abonados puedan conocer el funcionamiento de las mismas.

7.- Tratamiento respetuoso y amable para con los
abonados.

8.- Colaborar con el abonado en la solución de las
situaciones que los vertidos puedan plantear.

Capítulo 3º.- Derechos de los abonados.
Artículo 8.- Sin perjuicio de aquellos otros derechos que

en relación con situaciones específicas puedan derivarse
para los abonados y usuarios, éstos tendrán con carácter
general, los siguientes derechos:

1.- A recibir la prestación del servicio en perfectas
condiciones y de conformidad con la normativa aplicable.

2.- A que las aguas residuales que produzcan sean
evacuadas conforme los requisitos y modalidades estableci-
dos en este Reglamento y demás disposiciones vigentes.

3.- A la disposición permanente del servicio, con arreglo
a las condiciones que se establecen en este Reglamento y a
las específicas que se recojan en su caso para un abonado
en particular.

4.- A que los servicios que reciba, se le facturen por los
conceptos y tarifas vigentes en cada momento.

5.- A la libre elección de instalador autorizado que
ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor
del material, que deberá ajustarse a las prescripciones
técnicas reglamentariamente exigibles.

6.- A formular las reclamaciones administrativas que
crea pertinentes por el procedimiento establecido en este
Reglamento. Cuando el objeto de la reclamación se refiera al
cumplimiento de las condiciones de vertido el reclamante
deberá acreditar su condición de abonado, o representante
legal del mismo.

7.-A solicitar del Prestador del Servicio las aclaraciones
e informaciones sobre todas las cuestiones derivadas de la
prestación del Servicio en relación a su vertido; Igualmente,
tendrá derecho, si así es solicitado por el peticionario, a que
se le informe de la Normativa Vigente que le es de aplicación.

9.- A visitar, en armonía y concordancia con las exigen-
cias del servicio, las instalaciones del mismo.

10.- A solicitar del Prestador del Servicio la información
y asesoramiento necesarios para ajustar su contratación a
las necesidades reales, de acuerdo con lo establecido en el
presente Reglamento.

Capítulo 4º.- Obligaciones de los abonados.
Artículo 9.- Con independencia de las situaciones de las

que puedan derivarse obligaciones específicas para un abo-
nado, éstos tendrán, con carácter general las obligaciones
siguientes:

1.- Cumplir las condiciones y obligaciones derivadas del
alta/abono en el servicio con el Prestador del Servicio, y las
instrucciones del presente Reglamento.

2.- Estar dado de alta/abonado en el servicio, de modo
que se justifique la utilización del mismo.

3.- Satisfacer con la debida puntualidad el importe del
servicio que se le presta, de conformidad con lo estipulado en
este Reglamento y en la resolución aprobatoria de las tarifas.

4.- Abonar las cantidades resultantes de liquidaciones
derivadas de error, fraude o avería imputable al abonado.

5.- Usar el servicio en la forma y para los usos estable-
cidos en el alta/abono.

6.- Utilizar de forma correcta las instalaciones a su
servicio, adoptando las medidas necesarias para conservar
las mismas en la forma más adecuada.

7.- Todo abonado o usuario está obligado a facilitar al
Prestador del Servicio la colocación de los elementos preci-
sos en la propiedad causante del vertido, así como a permitir
la entrada al personal acreditado a fin de que pueda efectuar
comprobaciones e inspecciones en las instalaciones, etc.

8.- Los abonados deberán abstenerse de establecer o
de permitir derivaciones en su instalación para posibilitar el
vertido de aguas residuales o pluviales a otros locales o
viviendas, diferentes a los consignados en la póliza de
abono.

9.- Igualmente deberá, en interés general y en el suyo
propio, poner en conocimiento del Prestador del Servicio
cualquier avería o perturbación producida o que, a su juicio,
se pudiera producir en la red general de alcantarillado.

10.- Comunicar al Prestador del Servicio cualquier mo-
dificación en la instalación interior, en especial nuevos pun-
tos o elementos de producción o vertido de aguas residuales
que resulten significativos por su volumen o características
del efluente.

11.- Mantener en debidas condiciones de funciona-
miento y uso sus instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales y pluviales, así como dotar a las mismas de
los procesos y sistemas de pretratamiento o predepuración
que pudieran ser precisos a instancias del Prestador del
Servicio.
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TÍTULO III. DE LOS VERTIDOS
Capítulo 1º.- Cuestiones generales.
Artículo 10.- Requisitos para el vertido.- Será requisito

imprescindible para poder verter aguas residuales y pluviales
que el inmueble en el que las mismas se vayan a generar esté
dotado de acometida a la red general de alcantarillado
conforme lo establecido en este Reglamento y que, además,
se haya efectuado al prestador del servicio la correspondien-
te solicitud de vertido conforme lo establecido en los artículos
siguientes.

El efectuar vertidos a la red de alcantarillado sin haber
obtenido la correspondiente autorización de acometida y/o
de vertido, así como sin haber sido dado de alta en el
Servicio, se considerará actuación fraudulenta y, por tanto,
estará sujeta a cuantas actuaciones de tipo sancionador se
establezcan en este Reglamento, disposiciones administra-
tivas o del orden jurisdiccional penal.

No obstante lo anterior, y para una debida protección del
medio ambiente, se establece con carácter general la obliga-
toriedad de que todo edificio de nueva planta que se constru-
ya o nueva actividad que se vaya a aperturar en edificios ya
existentes, deberá quedar conectado a la red de alcantarilla-
do. Consecuentemente queda prohibido el vertido de aguas
residuales por inyección al subsuelo, infiltración, vertido a
cielo abierto, así como los efectuados a través de pozos
ciegos o fosas sépticas, etc. de todo inmueble que se ubique
en zona servida por la red general de alcantarillado.

Artículo 11.-Tipos de vertidos y preferencia.- 1. El
prestador del servicio viene obligado a facilitar el vertido de
aguas residuales y pluviales a toda persona que lo solicite,
previo el cumplimiento por el solicitante de cuantos trámites
se establecen en este Reglamento.

Artículo 12.- Vinculación con el suministro de agua
potable.- Sin perjuicio de lo indicado en los artículos de este
Título, y dada la vinculación de la producción de aguas
residuales con el consumo de agua potable, el alta/abono en
el servicio deberá ser simultánea a la contratación del sumi-
nistro de agua potable.

Igual simultaneidad se dará respecto de las peticiones
de suministro y vertido y respecto de las peticiones de
acometidas al servicio de agua potable y al servicio de
saneamiento de aguas residuales.

Capítulo 2º.- Peticiones de vertido y acometida.
Artículo 13.- Solicitud de suministro y acometida.- Todo

interesado en efectuar el vertido de aguas residuales domés-
ticas, o asimilables a domésticas, según la clasificación del
Anexo «Ordenanza Municipal de Vertidos», y/o pluviales
deberá formular ante el Prestador del Servicio la oportuna
solicitud de vertido y, en su caso, de acometida, la cual se
efectuará en impresos tipos que el prestador del servicio
tendrá a tales fines, y en los que se hará constar la
documentación precisa para obtener la autorización del
vertido y el alta en el servicio. Como regla general, y salvo
lo que se establezca específicamente en este Reglamen-
to, la solicitud de acometida y la de vertido serán simultá-
neas e independientes.

Las peticiones de vertido de aguas residuales industria-
les y especiales deberán contar con la correspondiente
autorización o Permiso de vertido del Ayuntamiento, confor-
me a lo dispuesto en el Anexo «Ordenanza de Vertidos».

En la solicitud el peticionario hará constar los datos
necesarios para fijar las condiciones técnicas de las acome-
tidas a la red de alcantarillado (si fuere menester), tales como
volumen y origen del agua potable que vaya a consumirse,
origen de las aguas residuales (en función del uso), volumen
previsible de los vertidos y características del efluente (deter-
minados conforme lo establecido en el Anexo a este Regla-
mento), así como cualesquiera otros que se establezcan en
este Reglamento o sean de obligatoria aportación conforme
acuerdos del Ayuntamiento o la legislación vigente al mo-
mento de la solicitud.

Igualmente todo solicitante de vertido deberá aportar,
junto con la solicitud, los documentos necesarios para la
contratación del servicio, entre los que se citan a título
enunciativo, y no limitativo, los siguientes:

- Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante y, en su caso, de la representación.

- Documento acreditativo de la propiedad del inmueble
o, en su caso, de aquel que justifique la relación de posesión
del mismo.

- Autorización, en su caso, del propietario del inmueble.
- Licencia de apertura, en caso de locales de negocio o

actividades industriales o mercantiles que requieran de tal
autorización.

- Justificante de haber pagado las tasas, cánones,
derechos de enganche o cualquier exacción que el Ayunta-
miento pueda tener establecida a efectos del alta/abono en
el servicio.

La anterior documentación deberá aportase mediante
originales o copias auténticas conforme la legislación vigen-
te al momento de la solicitud; caso de aportarse originales el
solicitante deberá acompañar fotocopia a efectos de su
cotejo por el Prestador del Servicio, y ello al deber constar la
anterior documentación en el oportuno expediente.

Artículo 14.- Solicitantes.- La solicitud de vertido y, en su
caso, de acometida, será efectuada por el propietario inmue-
ble en que vayan a generarse las aguas residuales o pluviales,
o por representante del mismo con poder bastante.

A los anteriores efectos se entenderá como propieta-
rio a la persona física o jurídica que, según documento
público, tenga atribuida la propiedad por cualquier título
de un inmueble.

Excepcionalmente la solicitud de vertido y/o de acome-
tida podrá ser formulada por las siguientes personas:

- Por el Presidente de la Comunidad de Propietarios en
los supuestos de vertidos por usos comunes propios de
edificios en régimen de propiedad horizontal, y en aquellos
casos en que el alta/abono en el servicio deba ser firmada por
la respectiva Comunidad de Propietarios.

- Por apoderado con poder inscrito en el Registro
Mercantil, en los casos de personas jurídicas.

- Por el Jefe de la dependencia u órgano administra-
tivo, en los casos de establecimientos o dependencias
administrativas.

- Por los arrendatarios o usufructuarios de inmuebles,
aunque en dicho caso el propietario será responsable del
alta/abono conjuntamente con el solicitante y con carácter
solidario.

Artículo 15.- Pluralidad de vertidos de un mismo inmue-
ble.- Como regla general las solicitudes de vertido y, en su
caso, de acometida se efectuarán una para cada concreto
inmueble en que vayan a generarse vertidos, y ello aún en el
caso de que se trate de inmuebles contiguos de un mismo
propietario, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que
existan vertidos múltiples sobre una única acometida (caso
de edificios en régimen de propiedad horizontal y demás
previstos en este Reglamento).

Igualmente, y sin perjuicio de que se formalicen una o
varias altas/abonos, se establece con carácter general la
obligatoriedad de efectuar una petición de vertido por cada
tipo de efluente de aguas residuales que vaya a generarse.

En el caso de que en un mismo inmueble se vayan a
generar aguas residuales por usos de distinta naturaleza
deberán solicitarse tantas autorizaciones de vertido como
efluentes distintos se vayan a generar; todas las solicitudes
quedarán vinculadas solidariamente para los casos de in-
cumplimiento del abonado.

Artículo 16.- Tramitación y aprobación de las solicitu-
des.- Recibida una solicitud el Prestador del Servicio deberá
informar al solicitante de los trámites y documentos precisos
para el alta/abono en el servicio, así como, en su caso, de la
necesidad de efectuar la acometida a la red de alcantarillado.

Complementariamente, el Prestador del Servicio debe-
rá efectuar cuantos trámites y actuaciones se establezcan en
este Reglamento como previos al alta/abono en el servicio,
siendo obligación del solicitante el aportar los documentos
que se exijan y, en su caso, el pago de aquellas cantidades
que correspondan al mismo según lo establecido en este
Reglamento, ordenanzas municipales, y demás disposicio-
nes legales vigentes.
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Especialmente en el caso de vertidos de tipo industrial,
así como vertidos de aguas procedentes de usos sanitarios,
hospitalarios, y otros especiales, el Prestador del Servicio,
en base a las características previsibles del efluente, deberá
informar al solicitante de los posibles pretratamientos y
controles que aquel deberá adoptar para que los vertidos
cumplan con los límites de este Reglamento, y fundamental-
mente con lo establecido en el Anexo «Ordenanza Municipal
de Vertidos».

Capítulo 3º.- Del alta/abono al Servicio.
Artículo 17.- Obligatoriedad y exigibilidad.- 1. Tramitada

la solicitud de vertido y/o de acometida, y una vez efectuada
la acometida a la red de alcantarillado, será preciso para el
efectivo inicio de la prestación del servicio que el solicitante
formalice el alta/abono en el servicio.

2. El Prestador del Servicio podrá negarse a dar de alta
en el servicio, en los siguientes casos:

1.- Cuando la persona o entidad que solicite el vertido no
haya satisfecho los gastos y demás conceptos que debe
abonar con ocasión de la solicitud de acometida o vertido o
con ocasión de la contratación, todo ello de acuerdo con las
determinaciones del presente Reglamento.

2.-En el caso de que la instalación del peticionario no
cumpla las prescripciones legales y técnicas que han de
satisfacer las instalaciones en que se genere el vertido.

3.- Cuando se compruebe que el peticionario efectúa
la contratación en fraude de Ley, esto es, cuando se
pretende efectuar la misma para evitar sanciones o pena-
lidades por incumplimiento aplicadas al mismo peticiona-
rio o a personas que guarden con el mismo relaciones de
convivencia o consanguinidad (hasta segundo grado),
afinidad (hasta cuarto grado) o dependencia (a virtud de
contrato laboral o mercantil).

4.- Cuando se compruebe que el peticionario del vertido
ha dejado de satisfacer el importe del agua consumida, en
virtud de otro contrato con el Prestador del Servicio suscrito
por él mismo o por cualquier persona que guarde con el
mismo relaciones de convivencia, consanguinidad, afinidad
o dependencia, y ello hasta tanto no abone su deuda.

5.- Cuando el peticionario no presente la documenta-
ción que exige la legislación vigente.

6.- Cuando las características del vertido sobrepasen
los límites máximos establecidos en este Reglamento, sea
por volumen, sea por composición del efluente.

Artículo 18.- Tipos de alta/abono.- En relación con el
alta/abono en el servicio se establecerá una para cada tipo
de vertido, siendo obligatorio formalizar altas/abonos sepa-
radas para todos aquellos servicios que exijan aplicación de
tarifas o condiciones diferentes. No obstante lo anterior, y en
el caso de coexistencia de vertidos de aguas residuales de
distinta naturaleza de carácter accesorio por su escaso
volumen respecto del tipo de vertido principal podrá suscri-
birse una única alta/abono que corresponderá al tipo del
vertido con mayor carga contaminante.

Como regla general el alta/abono en el Servicio, sea
del tipo que sea, será de modelo único para todo tipo de
vertidos, salvo lo que específicamente se establezca en
este Reglamento.

La contratación de vertidos, salvo supuestos excepcio-
nales, se efectuará de manera individualizada, esto es, cada
alta deberá extenderse para la satisfacción de las necesida-
des de una única vivienda, local de negocio, o establecimien-
to industrial.

No obstante lo anterior, en casos debidamente justifica-
dos, el Prestador del servicio podrá formalizar altas/abonos
generales en los supuestos de vertidos procedentes de un
conjunto de inmuebles de titularidad privada integrados en
una única edificación o complejo urbanístico.

Artículo 19.- Reservas y condicionantes.- El Prestador
del Servicio formalizará el alta/abono en el servicio siempre
a reserva que les sean concedidos los permisos necesarios
para poder efectuar las instalaciones que exijan los vertidos
y demás servicios que toman a su cargo, así como las
autorizaciones administrativas necesarias para el uso de la
vivienda o local objeto de la prestación del servicio.

Artículo 20.- Modificaciones de las condiciones del alta/
abono al servicio.- Durante la vigencia del abono al Servicio,
éste se entenderá modificado automáticamente siempre que
lo impongan las disposiciones legales o reglamentarias y, en
especial, en relación con las tarifas del servicio, que se
entenderán modificadas en el importe y condiciones que
disponga la autoridad o los organismos competentes.

Artículo 21.- Altas/Abonos para vertidos especiales.- 1.
Los vertidos de aguas residuales procedentes del drenaje de
aguas subterráneas durante la ejecución de obras serán
objeto de un alta/abono especial cuya duración se determi-
nará en función de la Licencia Municipal de Obras. En los
supuestos de prórrogas de dichas licencias, y siempre que
tal circunstancia fuese debidamente acreditada, la póliza se
prorrogará en los mismos términos. Se considerarán igual-
mente vertidos especiales la extracción de filtraciones de
aguas subterráneas en plantas situadas por debajo del nivel
freático.

En todo caso, y en los vertidos procedentes de obras
será preciso el montaje en la instalación interior del inmueble
en que se genere el efluente del oportuno dispositivo que
evite el vertido de sólidos.

Finalizada la obra, caducada la licencia, o paralizada la
obra por resolución administrativa o judicial, el abono al
servicio quedará automáticamente rescindido, procediéndose
por el prestador del servicio a la baja inmediata del vertido y
a la desconexión de la red de alcantarillado, previo aviso al
efecto.

En ningún caso podrán verter aguas residuales vivien-
das, locales y/o instalaciones industriales, o de cualquier otro
tipo, mediante abono concertada para el vertido procedente
de obras, siquiera sea con carácter provisional.

En los casos de no poder determinar el volumen extraí-
do mediante contador, el Prestador realizará una evaluación
del caudal medio diario a partir de los datos técnicos y físicos
de la instalación. Para tal fin dicha instalación deberá dispo-
ner de al menos un cuentahoras.

2. Serán igualmente objeto de alta/abono especial
los vertidos procedentes de instalaciones hospitalarias
y sanitarias.

En las referidas altas/abonos se hará constar expresa-
mente la calidad del efluente, así como las instalaciones
especiales productoras de vertidos (sistemas de diálisis,
etc.), y la vigencia de los mismos se condicionará expresa-
mente a la existencia y funcionamiento de sistemas de pre-
tratamiento, todo ello de tal manera que se garantice que el
efluente cumplirá en todo momento las prescripciones con-
tenidas en el Anexo Ordenanza Municipal de Vertidos de este
Reglamento.

3. Serán también objeto de alta/abono especial los
vertidos por usos comerciales e industriales, y los incluidos
en el artículo 9 del apartado «C» del Anexo de Ordenanza
Municipal de Vertidos.

En el alta/abono que se suscriba a dichos fines se hará
constar el origen y características del efluente, .), y la vigen-
cia de los mismos se condicionará expresamente a la exis-
tencia y funcionamiento de los sistemas de pre-tratamiento
que haya determinado el prestador del servicio, todo ello de
tal manera que se garantice que el efluente cumplirá en todo
momento las prescripciones contenidas en el Anexo «Orde-
nanza Municipal de Vertidos de Aguas Residuales» de este
Reglamento.

Artículo 22.- Autorizaciones para la firma del alta/abono.-
El alta/abono que concierte el Prestador del Servicio con
abonados no propietarios (arrendatarios, usufructuarios, etc.)
precisarán de la firma del propietario del inmueble o, en su caso,
de la aceptación por aquel, mediante documento otorgado ante
Notario Público, de su carácter de responsable solidario respec-
to del cumplimiento de cualesquiera obligaciones que para los
abonados se impongan en este Reglamento.

El abonado no propietario, y en su defecto el propietario,
cuanto menos con 10 días de antelación deberá comunicar al
Prestador del Servicio la fecha en que la finca quede libre para
que se proceda a facturar la última liquidación y cualquier otro
gasto que hubiera, e impedir que se continúe el vertido.
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A partir de dicho momento, si por cualquier causa ajena
al Prestador del Servicio no se pudiera dar de baja en el
servicio al abonado, se entenderá que el vertido es de la
responsabilidad del propietario del inmueble.

Artículo 23.- Causas de extinción del alta/abono.- El
derecho al vertido puede extinguirse, con la consiguiente
rescisión del alta/abono, por las siguientes causas:

1.- Por petición del abonado, efectuada con, cuando
menos, diez días hábiles de antelación.

2.- Por resolución justificada del Prestador del Servicio,
por motivos de interés público, y siempre previa conformidad
del Ayuntamiento.

3.- Por causas previstas en el alta/abono al servicio.
4.- Por mal uso de los ocupantes de la finca, o por las

condiciones de las instalaciones interiores, que entrañen
peligrosidad en la seguridad de la red, instalaciones de
tratamiento, o daños a terceros.

5.- Por penalidad, con arreglo al presente Reglamento.
6.- Por no cumplir el efluente con los condicionantes

contenidos en el anexo «Ordenanza Municipal de Vertidos
de Aguas Residuales» de este Reglamento o aquellos otros
que sean establecidos por la Administración.

Artículo 24.- Bajas a petición del abonado.- Las bajas del alta/
abono del Servicio se producirán por los siguientes motivos:

1.- Por derribo o ruina del inmueble.
2.- Por traspaso de propiedad del inmueble.
Para la efectividad de la baja y rescisión del alta/abono,

en los casos en que la misma sea solicitada por el abonado,
o por otra persona facultada a tales fines según este Regla-
mento, y una vez la misma sea recibida por el Prestador del
Servicio aquel procederá a la efectiva desconexión de la red
de alcantarillado, debiendo el abonado facilitar al personal
del Prestador del Servicio el acceso al inmueble a dichos, así
como para efectuar las operaciones que en su caso sean
precisas para la determinación del vertido producido.

Efectuados los anteriores trámites, la entidad suminis-
tradora facturará al solicitante de la baja el importe de los
suministros efectuados, así como cualesquiera otros con-
ceptos que sean de aplicación. La cantidad así obtenida será
abonada por el solicitante de la baja.

Si el solicitante no acudiere a las oficinas del Prestador
del Servicio para hacer efectivo el coste de la baja, caso de
que se hubiere exigido fianza al momento de la contratación,
aquel se compensará de lo que le sea adeudado con cargo
a aquella, debiendo reintegrar el sobrante, si lo hubiere, al
solicitante.

Caso de que el Prestador del Servicio no pudiere efec-
tuar la desconexión física de la red de alcantarillado, o caso
de que no se garantice la efectiva cesación del vertido, la
solicitud de baja no producirá efecto alguno.

Para el caso de la baja por traspaso de propiedad del
inmueble será imprescindible para llevar a efecto la misma el
alta/abono del nuevo propietario.

Capítulo 4º.- De las conexiones a la red de alcantarillado
Artículo 25.- Definiciones y elementos de la acometida

para vertido de aguas residuales y pluviales.- 1. Se entiende
por conexión o acometida la canalización que enlaza las
redes públicas de alcantarillado con las instalaciones interio-
res del inmueble. Toda acometida constará de los siguientes
elementos:

- Albañal; es la tubería que enlaza la red general con el
inmueble productor de aguas residuales o pluviales. Su
mantenimiento, operación, limpieza y conservación la efec-
tuará el prestador del servicio por cuenta del abonado o
propietario, con carácter exclusivo.

- Arqueta de acometida; es una obra de fábrica o
elemento prefabricado que se instalará sobre el albañal, en
el interior del inmueble, en el linde de lo que el P.G.O.U.
considere como alineación oficial de la parcela en que se
ubique el inmueble en que se produzca el vertido de aguas
residuales o pluviales, y en zona de libre acceso y uso
común, nunca en el interior de locales o viviendas. Estará
provista del correspondiente sifón y tapa de registro. Su
conservación, limpieza y mantenimiento es responsabilidad
exclusiva del abonado o propietario.

- Instalación interior del edificio; es el conjunto de
tuberías y accesorios que, enlazando con la arqueta de
acometida, sirve para la recogida de las aguas residuales
que se generen en los distintos elementos que integran un
edificio y su conducción hasta la mencionada arqueta. En
todo caso la instalación interior deberá disponer de ventila-
ción aérea para evitar la acumulación de gases, debiendo
adaptarse la misma a las características (cotas, etc.) del
albañal

2. El diseño y características de las acometidas y sus
elementos accesorios (arqueta sifónica, válvula antirretorno
de seguridad, etc.) se fijarán por el Prestador del Servicio en
base a los datos que consten en la solicitud de vertido, siendo
la misma dimensionada en base al volumen del vertido,
situación del local productor del efluente y servicios que
comprende, así como las normas vigentes en cada momento
y cumpliendo con el Anexo «Pliego de Condiciones de
Ejecución de obras de Saneamiento del T.M. de Benidorm».

3. La acometida de aguas pluviales, cuando la misma
sea procedente, será independiente de las aguas residuales,
y se conectará directamente a la red de pluviales municipal
siempre que se posible a juicio del Prestador del Servicio.

4. No serán de la responsabilidad del Prestador del
Servicio los daños o inundaciones que puedan ocasionarse
en el interior de la finca en que se genere el vertido por la mala
conservación de la arqueta sifónica o por circunstancias
imprevisibles o inevitables, siendo de la responsabilidad del
propietario o abonado el dotar a la instalación interior del
edificio de los oportunos mecanismos de protección, desti-
nados a evitar retornos desde las redes públicas, mediante
instalación de válvula antirretorno de seguridad

Artículo 26.- Solicitud de acometida.- Con carácter
general la solicitud de acometida será independiente de la
solicitud de vertido en los casos de construcción de nuevos
edificios por plantas, así como en el caso de edificación de
urbanizaciones horizontales cerradas dotadas de red gene-
ral interior de alcantarillado y de viales privados.

En estos casos la solicitud de acometida será efectuada
por el promotor o constructor.

En dichos supuestos, el solicitante, al momento de
efectuar la petición de acometida, deberá especificar el
número de viviendas y locales comerciales que van a com-
poner el edificio o urbanización, las características básicas y
esquema de la red general de alcantarillado interior, vertidos
previsibles (caudal y origen) y, en general, cuantos datos
sean precisos para un correcto dimensionamiento de la
acometida y para el conocimiento de las demandas previsi-
bles y de los sistemas de pre-tratamiento que puedan ser
precisos.

Artículo 27.- Diseño y ejecución de las acometidas.-
Recibida una petición de acometida el Prestador del Servi-
cio, en base a los datos facilitados por el solicitante, y en
plazo máximo de seis días hábiles, confeccionará el oportu-
no presupuesto conforme cuadro de precios vigente y lo
someterá a la aprobación del solicitante, quien deberá hacer
efectivo el importe de los trabajos previamente al inicio de las
obras de construcción de la acometida. En todo caso la
ejecución de las acometidas queda reservada exclusiva-
mente al Prestador del Servicio.

Siendo la red de alcantarillado municipal de tipo sepa-
rativo, los edificios y locales deberán conectarse a ella
mediante acometidas separadas para aguas residuales y
pluviales respectivamente.

En aquellas zonas donde la red de alcantarillado muni-
cipal esté compuesta únicamente por red de aguas residuales,
los edificios y locales deberán conectar exclusivamente las
aguas residuales, vertiendo por superficie las aguas pluviales.

En cualquier caso, las redes de saneamiento interior
mantendrán siempre su condición separativa y las co-
nexiones al alcantarillado municipal tendrán lugar de for-
ma separada.

Las acometidas, una vez finalizada su ejecución, forma-
rán parte del Sistema Integral de Saneamiento, viniendo el
Prestador del Servicio obligado a su conservación desde el
pozo de registro o colector general y hasta la arqueta de
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acometida (excluida esta) o, en su defecto, hasta el límite de
fachada del inmueble o urbanización, esto es, hasta el linde
de lo que el P.G.O.U. considere como alineación oficial del
solar en que se ubique el inmueble en que se genere el
vertido, todo ello en las condiciones que se establecen en
este Reglamento.

Artículo 28.- Infraestructuras generales del servicio de
alcantarillado.- El vertido de aguas residuales, en cuanto sea
posible, se efectuará al colector más próximo al inmueble en
que se originen los vertidos.

Caso de que las conducciones generales existentes
fuesen insuficientes para garantizar la correcta evacuación
de los caudales correspondientes a los nuevos vertidos, el
solicitante de acometida vendrá obligado a costear los traba-
jos de alcantarillado que fuese preciso ejecutar a los fines de
garantizar la evacuación de las aguas residuales en las
debidas condiciones.

Dichos trabajos de alcantarillado serán ejecutados por
el Prestador del Servicio, siendo su importe de cuenta del
solicitante de la acometida. Caso de que no se obtuviese la
conformidad del solicitante el Prestador del Servicio no
vendrá obligado a facilitar la conexión al alcantarillado hasta
tanto no se hayan ejecutado las obras de ampliación.

Las obras, una vez finalizadas, se integrarán
automáticamente en las infraestructuras generales del
servicio.

Artículo 29.- Modificaciones de la acometida.- 1. En el
caso de que en una finca se aumentase, después de hecha
la acometida, el número de viviendas o el volumen de los
vertidos, y siempre que la acometida existente fuera insufi-
ciente para un normal servicio de dichas ampliaciones, no se
podrán aceptar las nuevas peticiones de vertido a menos que
el solicitante, el propietario del inmueble, o en su caso la
Comunidad de Propietarios, se avengan a sustituir la acome-
tida por otra adecuada.

2. Todos los cambios que, por disposición de las Auto-
ridades o de los Tribunales, hayan de efectuarse en las
acometidas de las fincas, serán de cuenta del abonado o
propietario, según el caso.

3. Igualmente, serán a cargo del propietario los gastos
que ocasione el aislar la acometida de su finca en el caso de
que la citada instalación no prestara servicio por haber
cesado los abonos para los que servía.

Artículo 30.- Gastos por manipulación de las acometi-
das.- Los gastos de apertura y cierre de las acometidas que
tengan que hacerse en virtud de demanda del abonado o
propietario, o por infracción del presente Reglamento, serán
de cuenta de quien ordenara dicho servicio o del infractor.

Capítulo 5º.- De las instalaciones interiores y la inspec-
ción y control de vertidos.

Artículo 31.- Control de vertidos.- 1. Todo vertido de
aguas residuales deberá adaptarse a lo establecido en el
Anexo «Ordenanza Municipal de Vertidos de Aguas
Residuales» de este Reglamento, tanto en lo relativo a
volumen, como a características, contenido, pretratamiento
y control de las aguas residuales.

2. La obstrucción a la acción inspectora o falsedad en
los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las
acciones legales que correspondan por su naturaleza, impli-
cará la declaración de vertido ilegal, procediendo a la revo-
cación del permiso del vertido.

Artículo 32.- Sistemas de predepuración.- 1. Cuando las
características del vertido así lo aconsejen, bien sea por su
composición, bien por su volumen, el Prestador del Servicio
podrá exigir del solicitante de vertido que instale como parte
de la instalación interior de evacuación de aguas residuales
un sistema de predepuración o pretratamiento, destinado a
adecuar la composición del vertido a los límites máximos
establecidos en el anexo «Ordenanza Municipal de Verti-
dos» de este Reglamento.

2. En el caso de que fuese exigible un proceso de
predepuración o pretratamiento la efectiva conexión al alcan-
tarillado no se producirá hasta tanto el solicitante haya
adecuado su instalación interior a lo que establezca el
Prestador del Servicio.

3. La anterior exigencia será de especial aplicación en
el caso de vertidos procedentes de procesos industriales y
para vertidos procedentes de instalaciones sanitarias de tipo
hospitalario o ambulatorio y demás de tipo especial.

Asimismo se considerará lo dispuesto en el Anexo-
Ordenanza de vertidos.

Artículo 33.- Muestreo de vertidos y controles analíticos
del efluente.- 1. Toda instalación interior de evacuación de
aguas residuales deberá estar dotada de la oportuna arqueta
para la toma de muestras, destinada a posibilitar que el
personal del Prestador del Servicio pueda recoger muestras
del vertido para comprobar si las aguas residuales se adecuan
a los límites establecidos.

2. El abonado se obliga a facilitar a los agentes y
operarios del Prestador del Servicio el acceso al dispositivo
de toma de muestras, tal como establece este Reglamento,
tanto para tomar muestras como para cumplimentar las
órdenes de servicio que hubiere recibido.

3. Con objeto de facilitar el acceso para toma de mues-
tras, la arqueta que deba instalarse a tales fines en cada finca
se situará en el punto más próximo posible al acceso desde
la vía pública. En el caso de acometida para viviendas
unifamiliares, urbanizaciones privadas, y similares, deberá
instalarse junto al muro de la fachada del edificio o finca.

Los controles analíticos se realizarán conforme a lo
dispuesto en el Anexo-Ordenanza de vertidos.

Artículo 34.- Red interior de vertido de aguas residuales.-
1.Las redes particulares de saneamiento, de los edificios y
locales donde se generen aguas residuales serán siempre
separativas, canalizando por separado las aguas pluviales
del resto de aguas residuales. Ambas redes no tendrán
ningún punto de conexión, de forma que las aguas residuales
no puedan derivarse en modo alguno a través de la red de
aguas pluviales, o viceversa.

El diseño separativo de las redes particulares de sanea-
miento será exigido a:

- Edificios y locales de nueva construcción.
- Locales existentes donde se implanten nuevas activi-

dades, o éstas sufran ampliaciones o modificaciones y siem-
pre que sea posible técnicamente a juicio del Prestador o
Ayuntamiento.

2. Las redes de saneamiento de los locales donde se
realicen actividades de carácter industrial tendrán diseño
individual, de forma que las aguas residuales generadas por
distintos titulares, no se mezclen entre sí antes de su vertido
a la red municipal de alcantarillado.

No obstante podrán poseer redes colectivas de
saneamiento:

- Los edificios en altura de viviendas.
- Los edificios en altura destinados exclusivamente a

actividades generadoras de aguas residuales asimilables a
domésticas.

- Actividades generadoras de aguas residuales indus-
triales, ubicadas en edificios dotados de redes colectivas de
saneamiento.

No se admitirá la implantación de actividades
generadoras de aguas residuales industriales en edificios o
recintos dotados de redes colectivas de saneamiento, salvo
en aquellos casos en los que su red sea independiente del
resto, con acometida individual a la red de alcantarillado
municipal, e instalación de las arquetas de control que exige
este Reglamento.

3. Las redes particulares de saneamiento, sean indivi-
duales o colectivas, tanto las de aguas residuales como las
de aguas pluviales, deberán disponer antes de cada una de
sus conexiones a la red de alcantarillado municipal de una
arqueta de control.

Las arquetas de control se ubicarán en zona privada, y
permitirán el control de los vertidos procedentes de un único
titular (o cotitulares en el caso de redes colectivas existen-
tes), que tengan lugar a través de ellas.

La existencia de arquetas de control será exigida a:
- Edificios y locales de nueva construcción en los que

vaya a llevar a cabo actividades de carácter industrial.
- Locales existentes, donde se implanten nuevas activi-

dades, o éstas sufran ampliaciones, modificaciones, o cam-
bio de titularidad.



boletín oficial de la provincia - alicante, 12 septiembre 2008 - n.º 176        butlletí oficial de la província - alacant, 12 setembre 2008 - n.º 1765 5

- Locales existentes, cuyas actividades sean
generadoras de aguas residuales industriales.

Las arquetas de acometida se colocarán en:
- Los edificios en altura de viviendas.
- Los edificios en altura destinados exclusivamente a

actividades generadoras de aguas residuales asimilables a
domésticas.

- Actividades generadoras de aguas residuales indus-
triales, ubicadas en edificios dotados de redes colectivas de
saneamiento.

Las arquetas de control de las acometidas de aguas
residuales serán a su vez sifónicas.

4. La distribución interior del abonado estará someti-
da a la inspección del Prestador del Servicio y a la superior
del Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, para controlar
si se cumplen por aquel las prescripciones reglamentarias
y en su defecto los buenos usos y normas de seguridad
necesarias. De no ajustarse la instalación a estos precep-
tos, el prestador podrá rehusar el vertido, poniendo el
hecho en conocimiento de la Administración competente
para la resolución que proceda. Los operarios del Prestador
del Servicio que efectúen la visita, irán provistos de la
correspondiente credencial que les acredite como tales y
que deberán exhibir al abonado.

El Prestador del Servicio, en uso de sus facultades,
podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas
para verificar las condiciones y características de los verti-
dos, estableciendo el régimen de controles en cada caso
concreto.

Como norma general, dicho control se efectuará una
vez al año, pudiéndose establecer otra periodicidad cuando
las circunstancias lo exigiesen, siempre con arreglo a lo
establecido en el anexo «Ordenanza Municipal de Vertidos»
de este Reglamento.

5. Los sótanos o semisótano se evacuarán por medio de
bombeos propiedad del usuario siempre que la profundidad
del alcantarillado no sea suficiente para la evacuación no
forzada del agua.

Será responsabilidad del usuario cualquier problema
(retornos de red, inundación de sótanos, etc.) derivado de
una evacuación de sótano a nivel del suelo.

Cuando la salida de evacuación de los edificios discurra
por un sótano lo harán colgadas por techo del sótano y en
ningún caso bajo el suelo del mismo.

El agua que en algunos sótanos de edificios se bombee
a la red de alcantarillado podrá estar sujeta a una tarifa en
función del volumen vertido. Hay que tener en cuenta que el
agua del nivel freático puede estar contaminada, ha de pasar
por numerosos bombeos en la red general y ser tratada en las
estaciones depuradoras junto con el resto de aguas
residuales, consumiendo en todo ello una considerable can-
tidad de energía.

6. En aquellos casos en los que la situación de las redes
particulares de saneamiento existentes sea tal, que el cum-
plimiento de alguna de las exigencias expuestas sea invia-
ble, el Ayuntamiento podrá llegar a establecer con los titula-
res de los vertidos acuerdos singulares de naturaleza excep-
cional que contemplen soluciones diferentes de las estable-
cidas, siempre y cuando queden garantizados los siguientes
principios básicos:

- Las redes de alcantarillado municipal no vean perjudi-
cado o mermado su funcionamiento.

- No se viertan aguas residuales, en la red pluvial del
alcantarillado municipal.

- En caso de vertidos colectivos, la responsabilidad del
mismo estará perfectamente delimitada y aceptada, o, alter-
nativamente, existirán formas eficaces de que Ayuntamiento
pueda controlar los vertidos que cada actividad realiza, antes
de que éstos se mezclen con los procedentes de otras
actividades.

Capítulo 6º.- De la integración de infraestructuras de
promoción privada.

Artículo 35.- En las zonas de nueva urbanización de
promoción privada, el promotor deberá redactar un proyecto
y presentarlo en el Excmo. Ayuntamiento.

La ejecución de las infraestructuras será efectuada por
los promotores cumpliendo con el «Pliego de Condiciones de
Ejecución de Obras de Saneamiento del T.M. de Benidorm»
y bajo la supervisión técnica del Prestador del Servicio, con
la autorización del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm.

En todo caso, y complementariamente a lo anterior, el
Prestador del servicio ejecutará la conexión de las nuevas
infraestructuras con las instalaciones del servicio ya existen-
tes, las cuales obras se ejecutarán con cargo a los promoto-
res con el fin de garantizar las condiciones higiénico sanita-
rias y la continuidad del servicio.

Con carácter previo a la recepción de las nuevas
infraestructuras, el Prestador del Servicio tendrá la obliga-
ción de efectuar las pruebas de funcionamiento y verificacio-
nes técnicas pertinentes, así como de emitir el correspon-
diente informe de deficiencias observadas, que será entre-
gado al Ayuntamiento para que ordene lo pertinente.

Las pruebas pueden incluir las siguientes:
- Inspección total o parcial de las conducciones con

cámara de T.V.
- Pruebas de estanqueidad.
- Pruebas de transporte de agua con o sin colorantes.
- Ensayo de materiales en laboratorio.
- Funcionamiento de equipos (por ejemplo, en estacio-

nes de bombeo).
Los costes derivados de las pruebas de funcionamien-

to, serán facturados por el Prestador del Servicio a los
promotores de las obras, a las tarifas oficiales que para tales
actuaciones tenga establecidas en el Cuadro de Precios
correspondiente, y su importe deberá ser satisfecho por los
promotores previamente a la recepción de las obras por el
Ayuntamiento, con carácter obligatorio.

Será condición necesaria para la recepción de las obras
la entrega al Servicio Municipal de Alcantarillado de la
cartografía final de obra en formato papel y digital.

Capítulo 7º.- De la facturación, confección y cobro de los
recibos.

Artículo 36.- Periodicidad de la facturación.- El Prestador
del Servicio, percibirá de cada abonado, una vez por período
de facturación, el importe correspondiente por la prestación
del servicio, todo ello de conformidad con el volumen de
vertido y con la modalidad tarifaria vigente en cada momento
en función del tipo de abono contratado y carga contaminan-
te de los vertidos.

Artículo 37.- Tarifas aplicables.- Las tarifas a aplicar por
el Prestador del Servicio, podrán serlo por los siguientes
conceptos:

1.- Cuota de servicio.
2.- Cuota por volumen vertido.
3.- Recargos por carga contaminante, según lo dispues-

to en el Anexo «Ordenanza Municipal de Vertidos».
Los importes de las respectivas tarifas deberán ser

aprobadas, previamente a su aplicación, por el Ayuntamien-
to o Autoridad competente según Ley.

Artículo 38.- Determinación de vertido facturable.- 1.
Para la confección de recibos y facturación a los abonados
de los importes que correspondan el Prestador del Servicio
tendrá en consideración el volumen del vertido.

2. El volumen del vertido de aguas residuales domésticas
o asimilables a domésticas, en ausencia de contador específico
para el control de los caudales de agua residual vertida, se
efectuará en base al consumo de agua potable, siendo el
volumen de aguas residuales domésticas que se entenderá
producido equivalente al de agua potable consumido.

3. Tanto si existiese o como no contador específico y se
detecte el paro o mal funcionamiento de los aparatos de
medida, la facturación del período actual (y, en su caso, la
regularización de períodos anteriores), se efectuará confor-
me a los siguientes criterios:

a.- Al consumo realizado durante el mismo período de
tiempo y en la misma época del año anterior; de no existir, se
liquidarán las facturaciones con arreglo al consumo registra-
do en el período inmediato anterior.

b.- En caso de no poder aplicar el criterio anterior, se
facturará aplicando el promedio diario de consumo de todos
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los consumos registrados en el contrato a los días transcu-
rridos desde la última lectura facturada.

c.- En el caso de que no fuera posible aplicar ninguno de
los criterios anteriores, se facturará un consumo equivalente
a la capacidad nominal del contador dependiendo del calibre
por 30 horas de utilización mensual.

Los consumos así estimados, tendrán el carácter de
firme en el supuesto de avería en el contador, y a cuenta en
los supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se
normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las
facturaciones de los siguientes períodos a tenor de la lectura
practicada en cada uno de ellos.

4. Para la determinación del vertido facturable en verti-
dos de aguas residuales industriales y especiales se atende-
rá a lo dispuesto en el artículo 21 de este Reglamento.

Artículo 39.- Período de facturación y documentos
cobratorios.- 1. El período de facturación coincidirá con el del
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, facturando
ambos Servicios en la misma y única factura.

En el supuesto de que el abonado no tuviera formaliza-
do contrato de suministro de agua potable, la facturación del
Servicio de Alcantarillado será anual.

2. El Prestador del Servicio, en función del vertido anual
y de la periodicidad de la facturación del consumo de agua
potable, podrá variar unilateralmente a los abonados la
modalidad de facturación, incluyendo los concretos vertidos
en uno u otro grupo, informando al abonado en la facturación
en que se produce dicho cambio.

3. Las variaciones en los períodos de facturación con-
templados en el Reglamento de Agua Potable (trimestral y
mensual) serán informadas al Ayuntamiento por el Prestador
del Servicio en el momento de la realización de las mismas.

4. A los fines de abono de la factura, y para aquellos
abonados que no tengan domiciliado a través de entidad
bancaria el pago de los mismos, el Prestador del Servicio
expedirá los oportunos documentos cobratorios en los que,
con el debido desglose, figurarán los conceptos a facturar,
los importes unitarios, totales, e I.V.A.

Los referidos documentos, que se emitirán una vez por
período de facturación serán remitidos a los usuarios/abona-
dos, a su domicilio habitual.

Artículo 40.- Medios y plazos de pago.- 1. El pago de los
recibos que emita el Prestador del Servicio con ocasión de la
prestación del servicio deberá hacerse efectivo en alguna de
las siguientes formas:

1.- Mediante domiciliación bancaria de recibos.
2.- Mediante abono en efectivo en las oficinas del

Prestador del Servicio.
3.- Mediante ingreso en entidad financiera del importe

de los documentos cobratorios a que se ha hecho referencia
en el artículo precedente.

4.- Mediante abono por tarjeta de crédito o débito en las
oficinas del Prestador del Servicio.

2. A todos los efectos se entenderá que el abonado está
en situación de mora o impago si no hubiere hecho efectivo
el importe del recibo una vez transcurrido un mes natural
desde la remisión de los documentos cobratorios.

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo 1º.- Infracciones.
Artículo 41.- Infracciones.- Las infracciones a este Re-

glamento se clasifican en leves y graves.
1.- Infracciones graves:
- Abusar del vertido, vertiendo a la red pública caudales

desproporcionados con la actividad usual del abonado sin
causa justificada.

- Remunerar a los empleados del Prestador del Servi-
cio, aunque sea por motivos de trabajo efectuados por estos
a favor del abonado sin autorización de aquel.

- El incumplimiento de las cláusulas del presente Reglamento.
- Alterar las características del efluente, de tal manera

que las mismas no se adecuen a los datos que sobre el
mismo figuran en la petición de vertido, sin previo aviso al
Prestador del Servicio.

- No permitir la entrada del personal autorizado por el
Prestador del Servicio, o por el Ayuntamiento, para revisar

las instalaciones, habiéndose hecho constar la negativa ante
un agente de la Autoridad o ante dos testigos, en horas de
normal relación con el exterior.

- Practicar actos que puedan perturbar la regularidad o
medición del vertido.

- Desatender los requerimientos que el Prestador del
Servicio dirija a los abonados para que subsanen los defectos
observados en su instalación, que deberán ser atendidos en el
plazo máximo de un mes, caso que no se indique plazo distinto.

- Suministrar datos falsos con ánimo de lucro o con
finalidad de incumplir las prescripciones de este Regla-
mento.

- Faltar al pago puntual del importe de los recibos/
facturas que se giren por prestación del servicio o trabajos
efectuados, a menos que haya en curso una reclamación, en
cuyo caso se deberá esperar a que ésta se sustancie.

- La conexión a la red de alcantarillado sin haber
obtenido la previa autorización y consiguiente alta/abono al
servicio.

- Toda acción u omisión que vulnere las disposiciones
vigentes en la materia, acuerdos municipales, bandos, de-
cretos de la Alcaldía y disposiciones del Servicio.

- La existencia de conexiones o derivaciones clandestinas.
- La ocultación inexactitud o falsedad de las declaracio-

nes para el uso del servicio o para la determinación de las
cuotas de enganche.

- Efectuar vertidos cuyas características fisico-químicas
incumplan los límites establecidos en este Reglamento.

- La comisión por el abonado o usuario de dos o más
faltas leves.

2.- Serán infracciones leves cualesquiera otros incum-
plimientos que no figuren especificados como falta grave.

Capítulo 2º.- Sanciones.
Artículo 42.- Sanciones.- Las infracciones leves serán

sancionadas con multa cuyo importe oscilará entre los seis-
cientos y los mil quinientos euros. Las infracciones graves
serán sancionadas con multa de entre mil quinientos uno y
tres mil euros.

La determinación de cada concreta sanción se efectua-
rá discrecionalmente en función de la naturaleza y gravedad
de la infracción, diligencia del infractor en la corrección del
hecho causante, etc.

Artículo 43.- Procedimiento sancionador.- Todo el régi-
men de sanciones se aplicará con estricta sujeción a lo
establecido en la Ley de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
disposiciones reglamentarias de desarrollo, especialmente
en lo relativo al trámite de audiencia al interesado.

Los expedientes sancionadores se iniciarán de oficio
por el Ayuntamiento o a petición del abonado o del Prestador
del Servicio, y serán resueltos por el Ayuntamiento.

Artículo 44.- Vertidos fraudulentos.- Sin perjuicio de las
sanciones que puedan imponerse conforme los artículos
anteriores, en los casos de disfrute del servicio sin haber
formalizado el alta/abono al servicio, mediante conexión
clandestina a la red, o de haber realizado el abonado o
usuario cualquier otra actuación susceptible de ser conside-
rada como fraudulenta, el Prestador del Servicio tendrá las
siguientes facultades, derechos y obligaciones:

- Desconectar el inmueble en que se ocasione el vertido
de la red general de alcantarillado.

- Requerir al usuario o abonado (si lo hubiere o fuere
conocido), dentro de las 12 horas siguientes a la desco-
nexión del vertido, para que subsane en plazo máximo de 48
horas la situación de defraudación y regularice su situación
de cara a la recepción del Servicio.

- Percibir del defraudador el importe de lo defraudado,
así como el importe de los trabajos que hubiere sido preciso
ejecutar para la desconexión.

Transcurrido el plazo de subsanación el Prestador del
Servicio deberá poner los hechos en conocimiento de la
autoridad judicial por si pudieren ser constitutivos de delito o
falta.

Para una debida constancia de los hechos detectados
el Prestador del Servicio, y previamente a la desconexión,
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deberá dar parte a los servicios de la Policía Local, y ello a los
fines de que los funcionarios de retén se personen inmedia-
tamente en el lugar para levantar Acta de Constancia.

Capítulo 3º.- Medidas cautelares.
Artículo 45.- Medidas cautelares.- Sin perjuicio de las

sanciones que puedan acordarse en los expedientes por
infracciones, y en tanto se sustancia el procedimiento, el
Prestador del Servicio podrá adoptar alguna de las siguien-
tes medidas cautelares:

- Ordenar al presunto infractor la inmediata suspensión
de los trabajos o actividades cuya realización hubiere dado
lugar a la apertura del expediente.

- Ordenar al presunto infractor que adecue sus instala-
ciones o actuación a lo prevenido en este reglamento.

- Instar del Ayuntamiento que se suspenda el suministro
de agua, como método de evitar que se continúe la produc-
ción y vertido de aguas residuales, todo ello en las condicio-
nes y con los requisitos establecidos en el presente Regla-
mento.

Los requerimientos que efectúe el Prestador del Servi-
cio deberán ser atendidos por su destinatario en plazo
máximo de un mes natural, a contar desde la recepción del
requerimiento, salvo que en el mismo se fije otro plazo
menor.

Artículo 46.- Suspensión de vertidos.- 1. El Prestador
del Servicio, sin perjuicio de las sanciones y demás medidas
cautelares que puedan adoptarse, y en tanto se sustancia el
procedimiento, podrá suspender cautelarmente el vertido,
con o sin simultánea suspensión del suministro de agua
potable, a los abonados en los siguientes supuestos:

A.- En todos los casos en que la conducta del mismo
pueda ser considerada como falta grave.

B.- En los supuestos de haber requerido al presunto
infractor para la adopción de alguna medida cautelar, siem-
pre que la misma no sea atendida dentro de plazo.

C.- Cuando las características y naturaleza del vertido
causen, o puedan causar, daños a las instalaciones del
servicio.

2.- Para la validez de la suspensión, el Prestador del
Servicio deberá dar cuenta de la causa de suspensión al
Ayuntamiento, y ello a los efectos de que, previa la compro-
bación de los hechos, el órgano competente de la misma
dicte la Resolución correspondiente, considerándose queda
autorizada la suspensión del vertido por silencio administra-
tivo, y en su caso del suministro de agua potable, si el
Prestador del Servicio no recibe orden escrita en contrario en
plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha en que
solicitó la autorización de suspensión.

Así mismo, el Prestador del Servicio deberá comunicar
la suspensión al abonado, mediante acuse de recibo, o por
cualquier otra forma que acredite la recepción de la notifica-
ción, que deberá ser remitido tanto a su domicilio, como al de
abono, si fuesen diferentes.

3.- La suspensión no podrá efectuarse en día festivo o
en que, por cualquier motivo, no exista servicio completo
administrativo y técnico de atención al público a efectos de la
tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en
víspera del día en que se de alguna de estas circunstancias.

4.- Verificada que sea la suspensión, el restablecimien-
to del servicio deberá efectuarse el mismo día en que cese
la causa de suspensión o, como máximo, el siguiente día.

5.- Los gastos derivados de la suspensión y reposición
serán de cuenta del abonado, no pudiendo exceder su
importe de, como máximo, el doble de los derechos de
enganche vigentes a la fecha de la suspensión.

6.- La notificación al abonado deberá contener, como
mínimo, los siguientes datos:

- Nombre y domicilio del destinatario.
- Nombre y domicilio del abono, así como su número de

abono.
- Fecha y hora aproximadas en que se producirá la

suspensión.
- Detalle de la razón que motiva la suspensión.
- Indicación de la posible suspensión simultánea del

suministro de agua, si procede.

- Nombre, dirección y horario de las oficinas comercia-
les del Prestador del Servicio en que puede efectuarse la
subsanación de las causas de suspensión.

- Indicación del plazo y Organismo ante quien pueden
formularse reclamaciones contra la suspensión.

7.- Para el supuesto de que un abonado formulase
reclamación o recurso contra la suspensión, el Prestador del
Servicio no podrá verificar la misma mientras no recaiga
Resolución sobre la reclamación formulada. A los anteriores
efectos se considerará que la reclamación se entiende des-
estimada tácitamente por el transcurso de 30 días desde la
recepción de la misma por el Organismo con facultades
resolutorias que, en principio, será el Ayuntamiento.

Si un abonado interpusiese recurso contra la Resolu-
ción del Organismo competente para aprobar la suspensión,
el Prestador del Servicio podrá verificar la misma salvo que
aquel, y en el momento de efectuar el recurso, deposite,
consigne o avale la cantidad adeudada o preste garantía por
el importe de los daños, confirmada por la resolución objeto
de recurso.

8.- Durante el período que dure la suspensión, el abona-
do vendrá obligado a abonar las cantidades correspondien-
tes a las cuotas de servicio que, conforme a la tarifa vigente
en cada momento, resulten de aplicación.

Capítulo 4º.- Recursos.
Artículo 47.- Reclamaciones.- El abonado podrá formu-

lar reclamaciones directamente al Prestador del Servicio,
verbalmente o por escrito. En este último caso la reclamación
se entenderá desestimada si el Prestador del Servicio, u
Organismo competente para resolver la reclamación o recur-
so no emite la correspondiente resolución en los plazos
establecidos en este Reglamento o en la normativa corres-
pondiente.

Capítulo 5º.- Jurisdicción.
Artículo 48.- Tribunales competentes.- Finalizada la vía

administrativa, todas las cuestiones derivadas de la presta-
ción del Servicio, y siempre que se recurra a la vía jurisdic-
cional, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales con
competencia, por razón de la materia y cuantía, en el muni-
cipio de Benidorm.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. A partir de la entrada en vigor de la presente

Ordenanza-Reglamen-to, todas las fincas o instalaciones
que estén conectadas a la red de alcantarillado estarán
sujetas a las tarifas que se apliquen en relación con el vertido
de aguas residuales.

Segunda. Dentro del plazo de dos años de la vigencia
de este Reglamento, todas las edificaciones, en principio,
deberán adaptarse a los requisitos técnicos que en el mismo
se expresan.

A estos efectos se establece que, cuando por cualquier
motivo, se practicase a algún abonado la suspensión de la
prestación del servicio, sin perjuicio de la obligación de aquel
de solventar la causa motivadora de la suspensión, y para la
efectiva reanudación de la prestación será preciso que la
instalación interior del inmueble productor se adapte a lo
prevenido en esta Ordenanza-Reglamento, siendo los gas-
tos que de la posible adaptación de la misma se deriven de
la exclusiva cuenta y cargo del abonado; la adecuación de la
instalación interior deberá ser realizada por instalador auto-
rizado, quedando facultado el Prestador del Servicio para
girar visita de inspección/comprobación si lo juzga conve-
niente. Sin el anterior requisito no se podrá levantar la
suspensión.

Tercera.- Todo lo establecido en este Reglamento se
entiende sin perjuicio de las competencias legalmente atri-
buidas al Ayuntamiento y a las demás entidades públicas
que tengan competencia sobre la materia.

Cuarta.- Todas las industrias y productores de vertidos
de tipo especial, dentro del plazo de seis meses a contar
desde la entrada en vigor de este Reglamento, deberán
presentar ante el Ayuntamiento o ante el Prestador del
Servicio la oportuna declaración, en la que indicarán el
consumo de agua promedio que realizan, así como las
fuentes de suministro de agua, el volumen de sus vertidos y
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las características de los mismos según los parámetros y
condicionantes contenidos en el anexo «Ordenanza Munici-
pal de Vertidos de Aguas Residuales» de este Reglamento,
acompañando análisis acreditativo de los datos obtenidos,
así como el punto y sistema de vertido que utilizan.

En base a las citadas declaraciones, y de conformidad
con lo establecido en este Reglamento, el Ayuntamiento, a
instancias del Prestador del Servicio, podrá exigir de los
declarantes que los mismos adecuen sus instalaciones inte-
riores a lo previsto en el mismo, exigir la adopción por los
productores de aguas residuales de procesos de
pretratamiento de las aguas residuales, prohibir el vertido
directo al alcantarillado y, en general la adopción por los
productores del vertido de cuantas medidas se contienen en
este Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El presente Reglamento entrará en vigor en plazo de

diez días, a contar desde el siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente Reglamento queda-

rán derogadas cuantas normativas municipales preexistentes
existan sobre la materia en lo que se opongan al contenido
del presente Reglamento.

Benidorm, 21 de julio de 2008.
El Alcalde-Presidente, Manuel Pérez Fenoll.

*0818526*

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

EDICTO

Licitación del contrato mixto para la implantación de
la administración electrónica y la actualización del sitio
web municipal del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant
(exp.: 10/08). Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
celebrada el día 8 de septiembre de 2008, y al objeto de
iniciar el procedimiento de licitación y adjudicación del expe-
diente administrativo número 10/08, cuyo objeto es la licita-
ción del «Contrato mixto para la implantación de la Adminis-
tración Electrónica y la actualización del sitio Web municipal
del Ayuntamiento Sant Joan d’Alacant», se publica el pre-
sente anuncio a los efectos previstos en los Pliegos de
Condiciones aprobados al efecto.

1.- Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10/08.
2.- Objeto del Contrato:
a) Implantación de la Administración Electrónica y la

actualización del sitio Web municipal del Ayuntamiento Sant
Joan d’Alacant.

b) División por lotes y número:
Lote 1: Implantación de herramientas de administración

electrónica. Software y Hardware.
Lote 2: Renovación del sitio Web municipal del

Ayuntamiento.
c) Lugar de entrega: casa Consistorial del Ayuntamiento

de Sant Joan d’Alacant.
d) Plazo de entrega: dos meses desde la firma del contrato.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: proposición más ventajosa

mediante ponderación de una multiplicidad de criterios.
4.- Presupuesto base de la licitación:
a) Lote 1 + Lote 2: 104.460,00 euros, I.V.A. incluido.
b) Lote 1: 88.460,00 euros. I.V.A. incluido.
c) Lote 2: 16.000,00 euros. I.V.A. incluido.
5.- Garantías:
a) Provisional: 3% sobre presupuesto de licitación.
Lote 1: 2.653,80 euros.
Lote 2: 480,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el I.V.A.
6. Obtención de documentación e información:
a) Servicio de Contratación.
b) Domicilio: avenida La Rambla, número 3.

c) Localidad y código Postal: Sant Joan d’Alacant - 03550.
d) Teléfono: 965.943.955.
e) Fax: 965.943.954.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de proposiciones,
en el lugar arriba indicado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: no exigida.
b) La solvencia se acreditará:
- Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
- Cuentas anuales de personas jurídicas.
- Indicación de personal técnico.
- Titulaciones académicas y profesionales del empresa-

rio y personal técnico.
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales si-

guientes a la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sant Joan d’Alacant, de 9.00 a 14.00 horas de lunes
a viernes. Plaza de España, 1. Sant Joan d’Alacant - 03550.

9. Calificación de la Documentación Administrativa.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: plaza de España, 1.
c) Localidad: Sant Joan d’Alacant.
d) Fecha: primer día hábil posterior a la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: no se establece.
10.- Otras informaciones: las que se reseñan en el

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
11.- Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: no exigible.
13. Portal informático o página Web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos.

a) Perfil de Contratante: www.contrataciondelestado.es
b) Web municipal: www.santjoandalacant.es
Sant Joan d’Alacant, 8 de septiembre de 2008.
El Alcalde-Presidente, Edmundo Seva García.

*0818716*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión
ordinaria celebrada el día de hoy, el Expediente de Modifica-
ción de Créditos número 22/2008 del vigente Presupuesto de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, y al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación
con el 169.1, ambos 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, queda expuesto al público el citado
expediente en la Intervención de Fondos Provinciales por
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar cuantas reclamaciones procedan ante el Pleno. Se
tendrá en cuenta que, la presentación de cualquier escrito,
deberá efectuarse en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial en horario de oficina de lunes a viernes
y si el último día del plazo fuese sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil; todo ello sin perjuicio de que
el interesado pueda utilizar cualquiera de los medios señala-
dos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica para general conocimiento.
Alicante, 11 de septiembre de 2008.
El Oficial Mayor, P.D., Herminio Núñez Maroto.

*0818821*
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CONSORCIO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

ALICANTE

ANUNCIO

La Junta Rectora de este Consorcio en sesión extraor-
dinaria de 14 de julio de 2008, aprobó inicialmente el expe-
diente sobre «Modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Consorcio Provincial para el Servicio de Preven-
ción y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante», el
cual fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
número 136, de fecha 17 de julio de 2008, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases del Régimen Local.

No habiéndose presentado ninguna reclamación o su-
gerencia, conforme a ese mismo acuerdo se entiende apro-
bada definitivamente esta modificación de RPT.
Procediéndose ahora a la publicación de la misma:

Modificación de la RPT del Consorcio Provincial comporta:
1. La creación de un nuevo factor en el Complemento

Específico de todos los puestos de trabajo del Consorcio,
con la denominación «Competitividad Retributiva», que valo-
rará el incremento retributivo necesario para igualar una
cuantía en términos de competitividad entre Administracio-
nes Públicas. Asimismo, está destinado a solventar diferen-
cias retributivas con motivo de la apertura de puestos a varios
Grupos y a otras Entidades. Por la propia naturaleza de este
Factor no se establecen niveles predeterminados para obte-
ner la cuantía necesaria, pudiéndose también calcular según
un tipo (%) aplicado sobre la base del Complemento de
Destino.» La percepción de dicha cantidad a través del
nuevo factor de «Competitividad» no genera derechos ad-
quiridos respecto al mismo, por cuanto tal importe será
redistribuido a resultas de la negociación colectiva autonómi-
ca y siempre supeditado a la aprobación de la futura Relación
de Puestos de Trabajo igualmente autonómica.

Las cuantías son las siguientes:

INCREMENTOS ANUALES POR PUESTO
HOMOLOGACIÓN

PUESTO ACUERDO AUTONÓMICO CONSORCIO
DE TRABAJO GENERAL OPERATIVO VALENCIA TOTAL

TAG/JEFE SERVICIO (ADMINISTRATIVO) 1.834,00 0,00 1.834,00
TAG/JEFE SECCIÓN -ADMINISTRATIVO- 1.834,00 0,00 1.834,00
TAG 1.834,00 0,00 1.834,00
ADJUNTO A TESORERÍA (SUBCAJERO) 1.834,00 0,00 1.834,00
TM/DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1.834,00 0,00 1.834,00
JEFE DE NEGOCIADO 1.834,00 0,00 1.112,71 2.946,71
JEFE DE NEGOCIADO-COORDINADOR 1.834,00 0,00 1.112,71 2.946,71
ADMINISTRATIVO A.G. 1.834,00 0,00 2.162,31 3.996,31
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.834,00 0,00 404,18 2.238,18
ORDENANZA-TELEFONISTA-CONDUCTOR 1.834,00 0,00 1.834,00
ORDENANZA-TELEFONISTA 1.834,00 0,00 1.834,00
INSPECTOR JEFE DEL SERVICIO OPERATIVO 1.834,00 560,00 1.155,75 3.549,75

HOMOLOGACIÓN
PUESTO ACUERDO AUTONÓMICO CONSORCIO
DE TRABAJO GENERAL OPERATIVO VALENCIA TOTAL

TS/DEL SERVICIO OPERATIVO 1.834,00 0,00 1.834,00
SUBINSPECTOR JEFE DEL SERVICIO OPERATIVO 1.834,00 560,00 4.608,25 7.002,25
JEFE SECCIÓN -OPERATIVO- 1.834,00 0,00 1.834,00
TM DEL SERVICIO PREVENCIÓN 1.834,00 0,00 1.834,00
JEFE DE SALA C.C.E. 1.834,00 560,00 2.394,00
OPERADOR ESPECIALISTA DEL C.C.E. 1.834,00 560,00 131,18 2.525,18
OPERADOR DEL C.C.E. 1.834,00 560,00 2.394,00
JEFE DE TALLER 1.834,00 560,00 2.394,00
ENCARGADO DE TALLER 1.834,00 0,00 1.834,00
OFICIAL MECÁNICO 1.834,00 560,00 2.394,00
SUBOFICIAL -JEFE ÁREA OPERATIVA 1.834,00 560,00 2.394,00
SUBOFICIAL-JEFE DEL GRUPO DE RESCATE 1.834,00 560,00 2.394,00
SUBOFICIAL DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN 1.834,00 560,00 2.394,00
SUBOFICIAL 1.834,00 560,00 2.394,00
SARGENTO-SUBJEFE DE ÁREA OPERATIVA 1.834,00 560,00 2.394,00
SARGENTO-SUBJEFE DEL GRUPO DE RESCATE 1.834,00 560,00 2.394,00
SARGENTO JEFE DE TURNO 1.834,00 560,00 1.095,79 3.489,79
CABO JEFE DE SALIDA 1.834,00 560,00 163,52 2.557,52
BOMBERO DE 1ª 1.834,00 560,00 163,09 2.557,09
BOMBERO 1.834,00 560,00 169,13 2.563,13
BOMBERO BASE DE ACCESO 1.834,00 560,00 525,57 2.919,57
CONDUCTOR BOMBERO DE 1ª 1.834,00 560,00 163,09 2.557,09
LIMPIADORA 1.834,00 0,00 1.834,00

2. La modificación del contenido funcional y económico
de los siguientes puestos de trabajo.

2.1.- El puesto de trabajo de Adjunto a la Tesorería:
Unidad orgánica: 3. Descripción: tesorería.

ADSCRIPCIÓN
CÓD. DENOMINACIÓN NIVEL COMPLEMENTO FORM. GRUPO/ TITULACIÓN

DEL PUESTO CD ESPECÍFICO PRV. ESC SUBGRUPO SUBESCALA ACADÉMICA

3 ADJUNTO A LA 26 A-2A/01 LD AG A:A2 GES ART. 76 LEY 7/07
TESORERÍA 17.289,30 €
(SUBCAJERO) CE: 1;2.1;3;4;6.2

2.2.- La plaza/puesto de trabajo de Oficial Mecánico:
Unidad orgánica: 8. Descripción: 8.3 formación y par-

que móvil.
ADSCRIPCIÓN

CÓD. DENOMINACIÓN NIVEL COMPLEMENTO GRUPO/ TITULACIÓN FORM.
DEL PUESTO CD ESPECÍFICO ESC SUBGRUPO SUBESCALA ACADÉMICA ESPEC.

08.3 OFICIAL 16 C10/06 AE C:C1 SERV. ESP./ ART. 76 LEY C+E+BPT
MECÁNICO 11.628,00 € C:C2 PERSONAL 7/07

CE: 1; 2.2; 3; 5; 6.2 DE OFICIOS

Contra la presente modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo, los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a ésta publicación, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen pertinente.

Alicante, 9 de septiembre de 2008.
El Diputado Provincial del Área de Emergencias y en el

Consorcio Provincial, Francisco Javier Castañer Mollá. La
Secretaria, Mª Rosario Martín Zúñiga.

*0818721*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 638/2008 a instancias de José Antonio Lopez
Muñoz contra Rayan Cars S.L. y Chuconstant S.L. en el que,
por medio del presente se cita a Rayan Cars S.L., Chuconstant
S.L., quien se halla en ignorado paradero para que compa-
rezca ante este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo
Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en
su caso, juicio, el día 1 de octubre de 2008 a las 11.50 horas,
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818505*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos Sanciones - 568/

2008 a instancias de Ana García Ricarte contra Janssens y
Méndez S.L. y Fogasa en el que, por medio del presente se
cita a Janssens y Méndez S.L., quien se halla en ignorado
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 26 de
noviembre de 2008 a las 11.20 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818508*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
Sanciones - 630/2008 a instancias de José Barrull Barrull
contra Ingeniería Urbana S.A. y Fogasa en el que, por medio
del presente se cita a Ingeniería Urbana S.A., quien se halla
en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzga-
do de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 17 de
diciembre de 2008 a las 11.00 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818513*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 560/2008 a instancias de María Teresa Blanes
Carrillo contra Picking Pack Productos de Oficina S.L. y
Fogasa en el que, por medio del presente se cita a Picking
Pack Productos De Oficina S.L., quien se halla en ignorado
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 13 de
noviembre de 2008 a las 10.20 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818519*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 508/2008 a instancias de Mor Ndao contra Ci-
mientos y Estructuras de Hormigón Armado Alicant y Fogasa
en el que, por medio del presente se cita a Cimientos y
Estructuras de Hormigón Armado Alicant, quien se halla en
ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado
de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 23 de
octubre de 2008 a las 11.40 horas, con advertencia de que el
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada
de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818523*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 544/2008 a instancias de Ivan Perez Zuloaga
contra Fogasa y Electro JJ San Juan S.L. en el que, por
medio del presente se cita a Electro JJ San Juan S.L., quien

se halla en ignorado paradero para que comparezca ante
este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 30 de octubre de 2008 a las 10.40 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818534*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 552/2008 a instancias de Juan Antonio Tirado
Capitán contra Construcciones Arrabal Roig S.L. y Fondo de
Garantía Salarial en el que, por medio del presente se cita a
Construcciones Arrabal Roig S.L., quien se halla en ignorado
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 6 de noviem-
bre 2008 a las 11.00 horas, con advertencia de que el juicio
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818535*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 548/2008 a instancias de Javier Sanchez Ñeco
contra Bardisa Mobiliario Clínico S.L. en el que, por medio del
presente se cita a Bardisa Mobiliario Clínico S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 30 de octubre de 2008 a las 10.50 horas, con adverten-
cia d. que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818544*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos despidos - 649/

2008 a instancias de Gloria Vallez Baena contra Fogasa y
Nosolopizza SAC S.L. en el que, por medio del presente se
cita a Nosolopizza SAC S.L., quien se halla en ignorado
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 27 de
noviembre de 2008 a las 10.40 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818550*
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EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 652/2008 a instancias de Lucia Florencia Cicerone
contra Fogasa y Nonsolopizza SAC S.L. en el que, por medio
del presente se cita a Nonsolopizza SAC S.L., quien se halla
en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzga-
do de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 27
noviembre de 2008 a las 11.00 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818551*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 656/2008 a instancias de Irene Bellaescusa
Pastor contra Domingo Acosta Lorente (Pastelería Viena) y
Fogasa en el que, por medio del presente se cita a Domingo
Acosta Lorente (Pastelería Viena), quien se halla en ignora-
do paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 27 de
noviembre de 2008 a las 11.20 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818552*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 639/2008 a instancias de Francisco David Canto
Gálvez contra Infante Arquitectos S.L. en el que, por medio
del presente se cita a Infante Arquitectos S.L., quien se halla
en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzga-
do de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 19 de
noviembre de 2008 a las 11.00 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818553*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 602/2008 a instancias de Concepción Berenguer
Lopez contra Molalym S.L. y Fondo de Garantía Salarial en
el que, por medio del presente se cita a Molalym S.L., quien
se halla en ignorado paradero para que comparezca ante

este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 20 de noviembre de 2008 a las 10.20 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818554*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 612/2008 a instancias de José Manuel Lozano
Martínez contra Nuepro Empresa Constructora S.L. y Fogasa
en el que, por medio del presente se cita a Nuepro Empresa
Constructora S.L., quien se halla en ignorado paradero para
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en calle
Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, el día 20 de noviembre de 2008 a
las 11.00 horas, con advertencia de que el juicio no se
suspenderá por la incomparecencia injustificada de las par-
tes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818555*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos despidos - 614/

2008 a instancias de Mohamed Hakim contra Nuepro Empre-
sa Constructora S.L. y Fogasa en el que, por medio del
presente se cita a Nuepro Empresa Constructora S.L., quien
se halla en ignorado paradero para que comparezca ante
este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 20 de noviembre de 2008 a las 11.20 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818556*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos despidos - 618/

2008 a instancias de German Requena Bernabeu contra
Continental Parking S.L. y Fondo de Garantía Salarial en el
que, por medio del presente se cita a Continental Parking
S.L., quien se halla en ignorado paradero para que compa-
rezca ante este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo
Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en
su caso, juicio, el día 20 de noviembre de 2008 a las 11.40
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por
la incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818557*
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EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 632/2008 a instancias de Jesús Ruiz Giménez
contra Hijos de Herme S.L. y Fondo Garantía Salarial en el
que, por medio del presente se cita a Hijos de Herme S.L.,
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca
ante este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno,
43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso,
juicio, el día 27 noviembre de 2008 a las 10.00 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818558*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 564/2008 a instancias de José Luis Barcelo
Cutillas contra Calzados Step S.L. y Fogasa en el que, por
medio del presente se cita a Calzados Step S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 6 de noviembre de 2008 a las 11.30 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818559*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 578/2008 a instancias de José Romeralo Silvestre
y 23 más contra Calzados Step S.L. y Fogasa en el que, por
medio del presente se cita a Calzados Step S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 6 noviembre de 2008 a las 11.50 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818560*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 570/2008 a instancias de Alicia Martínez
Potenciano contra Anuncios y Medios S.L. y Fogasa en el
que, por medio del presente se cita a Anuncios y Medios S.L.,
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca
ante este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno,

43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso,
juicio, el día 13 de noviembre de 2008 a las 10.10 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818561*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos despidos - 586/

2008 a instancias de Juan Carlos Arenas Segado contra Sos
Benidorm Ambulancias S.L. y Fogasa en el que, por medio
del presente se cita a Sos Benidorm Ambulancias S.L., quien
se halla en ignorado paradero para que comparezca ante
este Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 20 de noviembre de 2008 a las 9.50 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818562*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos despidos - 592/

2008 a instancias de Juan Manuel Delgado Recio contra Ali
Oil S.A. y Fondo de Garantía Salarial en el que, por medio del
presente se cita a Ali Oil S.A., quien se halla en ignorado
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 20 de
noviembre de 2008 a las 10.10 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818563*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos despidos - 658/

2008 a instancias de Manuel Puertas Marin contra Asv
Funerser S.L. y Fogasa en el que, por medio del presente se
cita a Asv Funerser S.L., quien se halla en ignorado paradero
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en
calle Pardo Gimeno, 43 2º al objeto de celebrar acto de
conciliación y, en su caso, juicio, el día 27 de noviembre de
2008 a las 11.30 horas, con advertencia de que el juicio no
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818564*
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EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
despidos - 644/2008 a instancias de Mayra Soraya Rosillo
Tizón contra Barcelo Frances S.L. y Fogasa en el que, por
medio del presente se cita a Barcelo Frances S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43 2º al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 27 de noviembre de 2008 a las 10.30 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818565*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ALICANTE

EDICTO

Doña Carmen Lopez Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en los autos registrados con el número
745/08 seguidos entre partes a instancia de José Antonio
Escribano Blasco contra Inmo-Leuka S.L. en materia de
cantidad se ha dictado auto de aclaración de sentencia de
fecha 28-2-08 que dice así:

Auto.
En la ciudad de Alicante, a 28 de febrero de 2008.
Antecedentes de hecho
Primero.- Que en el procedimiento que se sigue en este

Juzgado con el número de referencia 745-07 en reclamación
de cantidad, instado por don José Antonio Escribano Blasco,
frente a Inmo-Leuka, S.L., recayó sentencia número 36, de
fecha 24-1-08, la cual se notificó a las partes, y es firme.

Segundo.- Que en fecha 28-2-08 se presentó por la
parte actora escrito solicitando la aclaración de sentencia
dictada en los presentes autos.

Razonamientos jurídicos
De conformidad con lo establecido en el artículo 267 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede aclarar la sen-
tencia, por existir un error material, susceptible de aclaración
en cualquier momento, relativo al importe de la condena
pues, efectivamente, la suma total de los conceptos estima-
dos asciende a 4.764,85 euros y no a los 4.269,91 euros,
siendo la diferencia con la cantidad consignada bruta y
atribuible a salarios de junio, julio y agosto de 2007 (1187,97
euros), de 3.576,88 euros, cuyo pago debería efectuar la
empresa.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación,

Parte dispositiva
Procede aclarar la Sentencia dictada el día 24-1-08 en

los presentes autos, en el sentido siguiente:
1) En el hecho 5º de la demanda se hará constar que el

importe bruto total de la consignación ascendía a 3.088, 70
euros, correspondiendo 1.900,77 a prestación de IT y 1.187,97
euros a los restantes conceptos.

2) En el Fundamento Jurídico 1º, párrafo final, se indica-
ría que el total adeudado asciende a 4.764,85 euros así como
que la cantidad imputable por consignación es de 1.187,97
euros, debiendo ascender el objeto de la condena a 3.576,88
euros brutos.

3) En el fallo se hará constar que la cantidad objeto de
condena asciende a 4.764,85 euros, aplicándose a la misma
la consignación por importe de 1.187,97 euros, siendo el
resto 3.576,88 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma es firme y de que se llevará al libro de
sentencias como parte de aquella que aclara.

Así lo ordeno, mando y firmo doña Encarnación Lourdes
Lorenzo Hernández, Iltma. Magistrada del Juzgado de lo
Social número Dos de Alicante.

Y para que conste y sirva de notificación la sentencia
a la parte demandada Inmo-Leuka, S.L., cuyo último domi-
cilio conocido fue en calle Pardo Jimeno, 28, se expide el
presente.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
Rubricado.

*0818583*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial en sustitución Reglamentaria del Juzgado de lo
Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número 77/
08 se sigue procedimiento en reclamación de cantidad a
instancia de doña María Teresa Marcos Martínez contra
Distycom Alicante S.L. y Fogasa en cuyas actuaciones se ha
dictado Sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Que estimando la demanda planteada por doña María Tere-
sa Marco Martínez debo condenar y condeno a Distycom
Alicante S.L. a que le abone la cantidad de 1.548,09 €, más
los intereses moratorios, y sin perjuicio de las responsabili-
dades legales del FGS.- Notifíquese la presente resolución
a las partes, advirtiéndoles que contra la presente no podrán
interponer Recurso alguno.- Así por esta mi sentencia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
a la parte demandada Distycom Alicante S.L. en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido fue en Alicante,
calle Jaime I, número 96 Campello se expide el presente.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
Rubricado.

*0818591*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en los autos registrados con el número
860/07 seguidos entre partes a instancia de don Manuel
Martínez Callejas contra Reticulares Reycom S.L. en materia
de despido se ha dictado Auto de Extinción de Relación
Laboral de fecha 22-5-2008 cuyo tenor literal es el siguiente:

Auto 125.-
En Alicante, a Veintidós de mayo de dos mil ocho.-
Antecedentes de hecho.-
Primero.- En el Procedimiento de la referencia al mar-

gen, seguido a instancia de don Manuel Martínez Callejas, en
reclamación de despido, contra Reticulares Reycom S.L., en
fecha 25-2-2008, se dictó Sentencia que declaró la improce-
dencia del despido del actor, condenando a dicha empresa
a que, a su elección, en el plazo de cinco días optase por la
readmisión o la indemnización y al pago de salarios de
trámite.-

Segundo.- Dicha sentencia adquirió la condición de
firme el 05-04-2008.-

Tercero.- Por escrito de fecha de entrada 22-05-2008, la
parte actora solicitó la ejecución de sentencia y la extinción
de la relación laboral.-

Hechos probados.-
Único.- Se halla acreditado en los autos que la empresa

demandada se encuentra cerrada, no habiendo readmitido al
actor.-

Razonamientos jurídicos.-
Único.- De conformidad con lo establecido en el artículo

284 de la Ley de Procedimiento Laboral, al acreditarse la
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imposibilidad de readmitir al actor, por haber cesado la
actividad de las empresas demandadas, procede declarar
extinguida en el día de la fecha la relación laboral existente
entre las partes, sustituyendo la obligación de readmisión
por la indemnización establecida en el artículo 279.2 de
dicho Texto Legal, la cual deberá abonar la empresa, así
como los salarios de tramitación correspondientes y sin
perjuicio de las responsabilidades legales del FGS.-

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación, S.Sª., por ante mí, la Secretario
Judicial, dijo: que debía declarar y declaraba extinguida, en
la fecha de esta resolución, la relación laboral existente entre
don Manuel Martínez Callejas y la empresa Reticulares
Reycom S.L., condenando a la misma a abonar al actor, en
concepto de indemnización y salarios de tramitación, defini-
tivamente liquidados a esta fecha, las siguientes cantida-
des:.- Indemnización 1.379,70 €.- Salarios de tramitación
9.014,04 €.-

Y sin perjuicio de las responsabilidades legales del FGS
y de las compensaciones que procedan con la prestación por
desempleo que percibe el trabajador.- Notifíquese la presen-
te resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma
podrán interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado
de lo Social, en el plazo de cinco dias hábiles, contados a
partir del siguiente al de su notificación.-

Así por este Auto, lo manda y firma la Iltma. señora doña
Encarnación Lorenzo Hernández, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número Dos de Alicante, de todo lo que doña
Carmen Lopez Rodríguez, Secretaria Judicial del menciona-
do Juzgado; doy fe.-

Y para que conste y sirva de notificación la sentencia a
la parte demandada Reticulares Reycom S.L., cuyo último
domicilio conocido fue en San Vicente del Raspeig, calle
Banyeres, número 11-1º izquierda, se expide el presente.

Alicante, 16 de julio de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818594*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Numero Uno de Alicante en
sustitución Reglamentaria del Juzgado de lo Social Numero
Dos.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número 297/
08 se sigue procedimiento en reclamación de despido a
instancia de don Javier Sánchez Cinca contra Interservis
2005 S.L. y Servielex 2005 S.L. en cuyas actuaciones se ha
dictado Sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallo.- Que estimando la demanda interpuesta por don
Javier Sánchez Cinca,

debo declarar improcedente el despido acordado por
Inserservis 2005, S.L.- en fecha 2-3-08 y, en consecuencia,
condeno solidariamente a ésta y a Servielex 2005, S.L.a la
inmediata readmisión del actor en las mismas condiciones
que regían con anterioridad a producirse el despido o, a su
elección, a que le abonen la indemnización de 45 días de
salario por año de servicio, cifrada en el importe de 4.141,63
€ y pudiendo ejercitar su derecho de opción en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de la presente resolu-
ción, y entendiéndose que opta por la readmisión en el
supuesto de no ejercitarlo, con abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de
la presente resolución, que se liquidan provisionalmente en
4.021€ a la fecha de esta resolución, advirtiéndose a las
partes que se declarará extinguida la relación laboral en el
supuesto de que la empresa opte en tiempo y forma por la
indemnización, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran corresponder al Fondo de Garantía Salarial.-
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndo-
les que contra la presente podrán interponer Recurso de
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal propó-

sito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzga-
do, en el plazo de cinco días a contar del siguiente a la
notificación de esta Sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en el Banesto (Entidad 0030 Oficina
3230 Urbana Benalúa calle Foglietti número 24), en la cuenta
corriente número 0112 que a tales efectos tiene abierta este
Juzgado con el nombre de Depósitos y Consignaciones, la
cantidad líquida importe de la condena con la Clave 65 o
presentar Aval Bancario por dicha cantidad sin cuyo requisito
no podrá tenerse por anunciado el recurso.- Asimismo,
deberá constituir en la misma cuenta corriente de la entidad
arriba mencionada, la cantidad de 150,25.- €, con la Clave
67, presentando el resguardo de este último en Secretaría al
tiempo de interponer el recurso, haciéndose constar además
un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos
de notificaciones. Debe reiterarse en relación con los datos
Bancarios, por ser de especial interés lo siguiente: Importe
de la Condena bajo la Clave 65; Depósito (150’25.- €) bajo
la Clave 67.- Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
a la parte demandada Inserservis 2005 S.L. y Servielex 2005
S.L. en ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido
fue en Alicante, calle Sargo, número 9 se expide el presente.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
Rubricado.

*0818595*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario en
S/R del Juzgado de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
despidos - 558/2008 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia Juan José Baeza Rufete contra
Alicantina de Menaje Plástico S.L. en cuyas actuaciones se
ha señalado para que tenga lugar el acto de juicio, el 23 de
septiembre de 2008 a las 11 horas e ignorándose el actual
paradero de la empresa Alicantina de Menaje Plástico S.L.
cuyo último domicilio conocido fue en Alicante calle Córdoba
número 12-14 San Vicente del Raspeig, por el presente se le
cita para dicho día y hora, advirtiéndole que deberá compa-
recer al mismo con los medios de prueba de que intente
valerse, con la prevención de que si no compareciere, le
pararán los perjuicios a que hubiera lugar en derecho,
pudiéndosele tener por confeso en la sentencia y con adver-
tencia de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 2 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818596*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario en
s/r del Juzgado de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
Despidos - 562/2008 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia Lidia Marin Herrera contra Seinvico
Multiservicios S.L. y Fogasa en cuyas actuaciones se ha
señalado para que tenga lugar el acto de juicio, el 23 de
septiembre de 2008 a las 10.30 horas e ignorándose el actual
paradero de la empresa Seinvico Multiservicios S.L. cuyo
último domicilio conocido fue en Alicante plaza de La Cons-
titución número 3 y urbanización Laderas de la Font número
6 de San Juan , por el presente se le cita para dicho día y hora,
advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, pudiéndosele tener por confeso en
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la sentencia y con advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 2 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818597*

EDICTO

Don José Agustín Grife Fernández Ramos Secretaria
del Juzgado de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
procedimiento social ordinario - 617/2008 se sigue procedi-
miento en reclamación de Cantidades a instancia Alex Xavier
Reza Hinojosa contra Camilo Mena Ramírez y Fondo de
Garantía Salarial en cuyas actuaciones se ha señalado para
que tenga lugar el acto de juicio, el juicio el día 4 de
noviembre de 2008 a las 10.40 horas e ignorándose el actual
paradero de la empresa Camilo Mena Ramírez y Fondo de
Garantía Salarial cuyo último domicilio conocido fue en
Alicante calle San Francisco número 4, Alcoy, por el presente
se le cita para dicho día y hora, advirtiéndole que deberá
comparecer al mismo con los medios de prueba de que
intente valerse, con la prevención de que si no compareciere,
le pararán los perjuicios a que hubiera lugar en derecho,
pudiéndosele tener por confeso en la sentencia y con adver-
tencia de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818599*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
procedimiento social ordinario - 609/2008 se sigue procedi-
miento en reclamación de Cantidades a instancia Evgeni
Trifonov Ganchev contra Inmo Asturcasa 17 SLU, Grupo
Torremar S.A. y Rehabilitación y Mantenimiento Alicante
S.A. en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga
lugar el acto de juicio, el juicio el día 10 de noviembre de 2008
a las 9.50 horas e ignorándose el actual paradero de la
empresa Inmo Asturcasa 17 SLU, Grupo Torremar S.A. y
Rehabilitación Y Mantenimiento Alicante S.A. cuyo último
domicilio conocido fue en Alicante calle Maestro Marqués
número 42-1 y avenida Aguilera número 30-3 izquierda
Alicante, por el presente se le cita para dicho día y hora,
advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, pudiéndosele tener por confeso en
la sentencia y con advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818600*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
procedimiento social ordinario - 611/2008 se sigue procedi-
miento en reclamación de Cantidades a instancia Jon Arthur
Cristopher Knox contra Miramar Media S.L. en cuyas actua-

ciones se ha señalado para que tenga lugar el acto de juicio,
el juicio el día 10 de noviembre de 2008 a las 9.40 horas e
ignorándose el actual paradero de la empresa Miramar
Media S.L. cuyo último domicilio conocido fue en Alicante
urbanización Panorama, calle Paraguay número 2 03530 La
Nucía, por el presente se le cita para dicho día y hora,
advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, pudiéndosele tener por confeso en
la sentencia y con advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818601*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos Secretario en
funciones de sustitución del Juzgado de lo Social Número
Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
procedimiento social ordinario - 639/2008 se sigue procedi-
miento en reclamación de Cantidades a instancia Ana María
Jerez Verdú contra Asigtec Manager S.L. y Construcciones
Alicer Obras y Servicios S.L. en cuyas actuaciones se ha
señalado para que tenga lugar el acto de juicio, el juicio el día
10 de noviembre de 2008 a las 10.40 horas e ignorándose el
actual paradero de la empresa Asigtec Manager S.L. y
Construcciones Alicer Obras y Servicios S.L. cuyo último
domicilio conocido fue en Alicante avenida Los Olivos de la
Font número 11. San Juan, por el presente se le cita para
dicho día y hora, advirtiéndole que deberá comparecer al
mismo con los medios de prueba de que intente valerse, con
la prevención de que si no compareciere, le pararán los
perjuicios a que hubiera lugar en derecho, pudiéndosele
tener por confeso en la sentencia y con advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado. Rubricado.

*0818602*

EDICTO

Don José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario en
funciones de sustitución del Juzgado de lo Social Número
Dos de Alicante.

Hago saber:
Que en este Juzgado y con el número procedimiento

social ordinario - 657/2008 se sigue procedimiento en recla-
mación de Cantidades a instancia Yango David Gómez Misol
contra Expomarmol SCP en cuyas actuaciones se ha seña-
lado para que tenga lugar el acto de juicio, el juicio el día 17
de noviembre de 2008 a las 10.00 horas e ignorándose el
actual paradero de la empresa Expomarmol SCP cuyo último
domicilio conocido fue en Alicante PA/CASA y mas sin
número Novelda, por el presente se le cita para dicho día y
hora, advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, pudiéndosele tener por confeso en
la sentencia y con advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818603*
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EDICTO

Don José Agustín Grife Fernández Ramos, Secretario
en funciones de sustitución del Juzgado de lo Social Número
Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
despidos - 644/2008 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia María Gabriela Molise contra Mayve
Construcción S.L. en cuyas actuaciones se ha señalado para
que tenga lugar el acto de juicio, el juicio el día 27 de octubre
de 2008 a las 10.50 horas e ignorándose el actual paradero
de la empresa Mayve Construcción S.L. cuyo último domicilio
conocido fue en Alicante plaza Calvo Sotelo número 4-2.
Alicante, por el presente se le cita para dicho día y hora,
advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, pudiéndosele tener por confeso en
la sentencia y con advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818604*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ALICANTE

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario en S/R del Juzga-
do de lo Social Número Tres de Alicante.

Hago saber: que en el procedimiento número 355/2008
seguido ante este Juzgado en reclamación de despido a
instancia de Victoriano Molina Escobar contra Covepor, S.L.
se ha dictado sentencia con fecha 16 de junio de 2008, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo.- Que estimando la demanda interpuesta por
Victoriano Molina Escobar, contra la empresa Coverpor,
S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido
de la parte actora, y ante la imposibilidad de readmisión,
declaro extinguida la relación laboral, condenando a la parte
demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 3.951,15
euros, en concepto de indemnización, más los salarios de
tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de esta
sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la
forma prevenida por la Ley haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer recurso de suplicación, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valen-
cia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este
Juzgado, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o
no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le
admitirá sin el previo ingreso de la cantidad objeto de la
condena, en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, oficina número 3230 de Urbana Benalúa,
calle Foglietti, número 24 de esta ciudad, cuenta número
0113, clave 65, indicando el número de los presentes autos
y concepto: consignación recurso suplicación, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista., así como la de ciento
cincuenta euros con veinticinco céntimos (150, 25 euros) en
la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, oficina número 3230 de Urbana Benalúa, calle
Foglietti, número 24 de esta ciudad, cuenta número 0113,
clave 67 indicando el número de los presentes autos y
concepto: depósito recurso suplicación con presentación de
los correspondientes resguardos.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada
Coverpor, S.L., cuyo domicilio actual se desconoce y el
último conocido lo fue en Alicante, se expide el presente,
advirtiéndose que las siguientes comunicaciones con dicha
parte, se harán en estrados, salvo las que deben revestir
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Alicante, 28 de agosto de 2008.
Rubricado.

*0818605*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
ALICANTE

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Secretaria de la Administra-
ción de Justicia con cargo y ejercicio en el Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Alicante.

Hago saber que en este Juzgado, se sigue ejecución
número 65/2008, a instancias de Roberto Castillo Chuquisala
y Luis Armando Porras Castillo contra Construcciones y
Pavimentos Pavibol, S.L., en la que el día 11 de abril de 2008
se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

Juzgado de lo Social Número Cuatro de Alicante.
Ejecución: 65/2008.
Procedimiento: 308/2007.
N.I.G.: 03014-44-4-2007-0002154.
Ejecutante: Roberto Castillo Chuquisala y Luis Arman-

do Porras Castillo
Ejecutado: Construcciones y Pavimentos Pavibol, S.L.
Auto.
En Alicante, a once de abril de dos mil ocho.
Antecedentes de hecho.
Primero.- En fecha 6 de noviembre de 2007 se dictó

sentencia en los presentes autos, que ha adquirido la condi-
ción de firme, por la que se estimaba la demanda, condenan-
do a Construcciones y Pavimentos Pavibol, S.L. al abono de
las cantidades que se indican en la misma.

Segundo.- La parte actora Roberto Castillo Chuquisala
y Luis Armando Porras Castillo, mediante escrito de fecha 8
de abril de 2008, ha solicitado la ejecución de la citada
sentencia, alegando el incumplimiento por el demandado de
la obligación dineraria establecida en el fallo de la misma.

Fundamentos jurídicos
Único.- Conforme al artículo 237 de la Ley de Procedi-

miento Laboral, procede acceder a la ejecución solicitada, la
cual se tramitará de oficio en la forma prevenida en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para la ejecución de las sentencias
(artículos 517 a 720), con las especialidades reguladas en el
Título I del Libro IV del TRLPL.

Dispongo:
Se acuerda la Ejecución solicitada por Roberto Castillo

Chuquisala y Luis Armando Porras Castillo, frente a Cons-
trucciones y Pavimentos Pavibol, S.L., de la Sentencia de
fecha 6 de noviembre de 2007, dictada por este Juzgado de
lo Social; por cuantía de 3.784,66 euros (incluido el 10% de
interés por mora), en concepto de principal, más la cantidad
de 378,00 euros y 378, 00 euros, presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas, respectivamente, sin per-
juicio de su liquidación y tasación definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor, para que efectúe ma-

nifestación acerca de los bienes o derechos de que sea
titular, con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar
las personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si
éstos están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de
éste que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que
los bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimis-
mo manifestar el importe del crédito garantizado y, en su
caso, la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes
inmuebles, deberá expresar si están ocupados, por qué
personas y con qué título.
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Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la fuerza
pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra
esta resolución cabe recurso de reposición, ante este mismo
Juzgado, en el plazo de cinco días, en la forma y con los
requisitos señalados en el artículo 452 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña Paz
Fernández Muñoz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de los de Alicante; de todo lo que, doña Marta
Martín Ruiz, Secretario Judicial del mencionado Juzgado;
Doy fe.

La Magistrada-Juez. La Secretario Judicial.
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación a Construccio-

nes y Pavimentos Pavibol, 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,
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.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
La Secretario Judicial. Rubricado.

*0818606*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, licenciada en Derecho y Secre-
taria del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Alicante.

Hago saber:
Que en el procedimiento seguido en este Juzgado bajo

el número 76/2008, sobre cantidad, promovido por Noureddine
Guetaya, contra Escayolas Zambrana, S.L.U. en cuyas ac-
tuaciones se ha señalado para la celebración del acto de
Juicio el día trece de noviembre de dos mil ocho a las 10.40
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado e ignorándose
el actual paradero de la mercantil Escayolas Zambrana,
S.L.U., cuyo último domicilio conocido fue en Orihuela calle
Pepe Baldo, número 3 2º izquierda y el de su administrador
único don Evelyn Cecil cuyo último domicilio conocido fue en
Torrevieja calle Dr. Wakman, número 68 bajo de Torrevieja,
por el presente se les cita para dicho acto, con la prevención
que de no comparecer le pararán los perjuicios a que hubiere
lugar en derecho y de que las siguientes comunicaciones a
la parte a la que va dirigida la presente se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto, sentencia o se
trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de Escayolas Zambrana, S.L.U., y a su Adminis-
trador único don Evelyn Cecil, expido y firmo la presente.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818614*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, licenciada en Derecho y Secre-
taria Judicial con cargo y ejercicio en el Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Alicante.

Hago saber que en el procedimiento número 63/2008,
seguido en este Juzgado a instancia de Mateu Filiu Planelles
frente Energy Buzon, S.L. en materia de cantidad, con fecha
29 de julio de 2008, se ha dictado sentencia número 368/
2008 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo.- Que estimando la demanda interpuesta por Mateu
Filiu Planelles frente a Energy Buzon, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la
cantidad de 5.730 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que frente a ella cabe recurso de Suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, por medio de este Juzgado, dentro
del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a la
notificación de la misma, y a la condenada que no se admitirá
el recuso sin haber ingresado la cantidad objeto de la
condena en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, Urbana Benalúa, calle Foglietti, 24;
cuenta número 0114-0000-69-0063-08, Código Oficina 3230,
pudiendo sustituir la consignación por aseguramiento me-
diante aval, según establece el artículo 228 de la L.P.L., así
como 150,25 euros, como depósito para recurrir en la cuenta
0114-0000-65-0063-08, misma oficina y Banco, y con pre-
sentación de los correspondientes resguardos en este Juz-
gado en tiempo de interponer recurso.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publíquese.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Doña Paz Fernández Muñoz.

Y para que sirva de notificación de la anterior resolución
a Energy Buzon, S.L., cuyo último domicilio conocido fue en
Alicante, calle Abogado Andrés Charques, número 18 y
actualmente cerrado, se inserta el presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, advirtiéndole que
las siguientes comunicaciones a la parte a la que va dirigida
la presente se harán en estrado, salvo las que deban revestir
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818617*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Licenciada en Derecho y Secre-
taria de la Administración de Justicia, con cargo y ejercicio en el
Juzgado de lo Social Número Cuatro de Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 391/2008, sobre cantidad, promovi-
do por María Juana Muñoz Martínez, contra Kurbe Shoes,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en cuyas actuaciones se
ha señalado para la celebración del acto de Juicio el día
veintitrés de octubre de dos mil ocho a las 11.00 horas, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual
paradero de la mercantil Kurbe Shoes, S.L., cuyo último
domicilio conocido fue en avenida Hispanoamérica, 1º A, de
Petrer, y a su Administrador único Nicolás González Gracia,
cuyo último domicilio conocido fue en Partida Salinetes
Baixes, 31 de Petrer, por el presente se le cita para dicho
acto, con la prevención que de no comparecer le pararán los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho y de que las
siguientes comunicaciones a la parte a la que va dirigida la
presente se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al representante
legal de la mercantil Kurbe Shoes, S.L. y a su Administrador
único Nicolás González Gracia; expido y firmo el presente.

Alicante, 5 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818630*
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EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Licenciada en Derecho y
Secretaria de la Administración de Justicia, con cargo y
ejercicio en el Juzgado de lo Social Número Cuatro de
Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 398/2008, sobre cantidad, promovi-
do por Cesar Antonio Leiva, contra Ghercon Estructuras y
Construcciones, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en cuyas
actuaciones se ha señalado para la celebración del acto de
Juicio el día veintiocho de octubre de dos mil ocho a las diez
cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado e ignorándose el actual paradero del Ghercon
Estructuras y Construcciones, S.L., siendo la administradora
doña Graciela Noemí Gamarra Rodríguez, cuyo último domi-
cilio conocido fue en Canónigo Genestar, 12 de Alicante, por
el presente se les cita para dicho acto, con la prevención que
de no comparecer le pararán los perjuicios a que hubiere
lugar en derecho y de que las siguientes comunicaciones a
la parte a la que va dirigida la presente se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto, sentencia o se
trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de Ghercon Estructuras y Construcciones, S.L. y
a su administradora única doña Graciela Noemi Gamarra
Rodríguez; expido y firmo el presente.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818632*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Licencia en Derecho y Secre-
taria del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 247/2008, sobre cantidad, promovi-
do por Rubén Blanco Sánchez, contra Arquitectura Moderna
S.L., Constructora Hormigones Martínez, S.A. y Fogasa en
cuyas actuaciones se ha señalado para la celebración del
acto de Juicio el día veintiocho de octubre de dos mil ocho a
las 11.05 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado e
ignorándose el actual paradero de la mercantil Arquitectura
Moderna S.L., cuyo último domicilio conocido fue en calle
Calvo Sotelo, 15-2, de Alicante, y el de su Administrador
único Gustavo Abel González Megino, cuyo último domicilio
se desconoce, por el presente se le cita para dicho acto, con
la prevención que de no comparecer le pararán los perjuicios
a que hubiere lugar en derecho y de que las siguientes
comunicaciones a la parte a la que va dirigida la presente se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de la mercantil Arquitectura Moderna, S.L. y a su
Administrador único Gustavo Abel González Megino expido
y firmo la presente.

Alicante, 5 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818634*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Licenciada en Derecho y
Secretaria de la Administración de Justicia, con cargo y
ejercicio en el Juzgado de lo Social Número Cuatro de
Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 563/2008, sobre despido, promovi-
do por Inmaculada Galeote Sanchez, contra Seinvico
Multiservicios, S.L. y Fogasa, en cuyas actuaciones se ha

señalado para la celebración del acto de Juicio el día dieci-
séis de octubre de dos mil ocho a las 11.40 horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual
paradero de la mercantil Seinvico Multiservicios, S.L., cuyos
último domicilios conocidos fueron Plaza de la Constitución,
3 y Urbanización Laderas de la Fonst, 6 de San Juan de
Alicante y el de su administrador único don Diego González
Seguí, cuyo último domicilio conocido es en Urbanización
Laderas de la Font, 23, puerta 6, de San Juan de Alicante, por
el presente se le cita para dicho acto, con la prevención que
de no comparecer le pararán los perjuicios a que hubiere
lugar en derecho y de que las siguientes comunicaciones a
la parte a la que va dirigida la presente se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto, sentencia o se
trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de la mercantil Seinvico Multiservicios, S.L. y a su
administrador único don Diego González Seguí; expido y
firmo el presente.

Alicante, 5 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818636*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortin, Secretario de la Administra-
ción de Justicia, con cargo y ejercicio en el Juzgado de lo
Social Número Siete de Alicante Actuando en sustitución
reglamentaria del Cuatro de Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 456/2008, sobre despido, promovi-
do por Rafael Miso Sotos, contra Construcciones Alicer
Obras y Servicios, S.L., don Eliseo Quintanilla Ripoll (Admi-
nistrador Concursal), Alzacons Obras, S.L., Aliurba Levantina,
S.L., Promalsa, S.L.U., don José Antonio Tirado Guerrero y
el Fondo de Garantía Salarial, en cuyas actuaciones se ha
señalado para la celebración del acto de Juicio el día veinti-
cinco de septiembre de dos mil ocho a las 12.00 horas, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual
paradero de don Adolfo Alicer García, las mercantiles Alzacons
Obras, S.L., Aliurba Levantina, S.L., Promalsa S.L.U y don
José Antonio Tirado Guerrero, Administrador de la citadas
mercantiles, todas con último domicilio conocido en partida
Pla Sebastián Carretera Campello-Busot, número 26. El
Campello (Alicante), por el presente se les cita para dicho
acto, con la prevención que de no comparecer le pararán los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho y de que las
siguientes comunicaciones a la parte a la que va dirigida la
presente se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma y de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de Construcciones Alicer Obras y Servicios, S.L.;
y a su administrador don Adolfo Alicer García, a las mercan-
tiles Alzacons Obras, S.L., Aliurba Levantina, S.L., Promalsa,
S.L.U. y don José Antonio Tirado Guerrero, Administrador de
la citadas mercantiles, expido y firmo el presente.

Alicante, 28 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818639*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Licenciada en Derecho y
Secretaria de la Administración de Justicia, con cargo y
ejercicio en el Juzgado de lo Social Número Cuatro de
Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 553/2008, sobre cantidad, promovi-
do por María José Muñoz Jiménez, contra Nuct Mediterrá-
neo, S.L. y Fogasa, en cuyas actuaciones se ha señalado
para la celebración del acto de Juicio el día veintisiete de
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noviembre de dos mil ocho a las 11.05 horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual paradero
de la mercantil Nuct Mediterráneo, S.L., cuyo último domicilio
conocido fue en avenida Jean Claude Combaldieu, sin nú-
mero, de Alicante, y el de su Administrador Único Benito Di
Palma, cuyo domicilio se desconoce, y el de su apoderado
Giuseppe Di Palma, cuyo domicilio se desconoce, por el
presente se les cita para dicho acto, con la prevención que de
no comparecer le pararán los perjuicios a que hubiere lugar
en derecho y de que las siguientes comunicaciones a la parte
a la que va dirigida la presente se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de la mercantil Nuct Mediterraneo, S.L. y a su
Administrador Único Benito Di Palma, y a su apoderado
Giuseppe Di Palma; expido y firmo el presente.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818641*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Licencia en Derecho y Secre-
taria del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 251/2008, sobre cantidad, promovi-
do por Francisco Navarro Amador, contra la empresa Carlos
Rojano Molto y Fogasa en cuyas actuaciones se ha señalado
para la celebración del acto de Juicio el día veintiocho de
octubre de dos mil ocho a las 11.10 horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual paradero
de la empresa Carlos Rojano Molto, cuyos últimos domicilios
conocidos son en calle Tarrasa, 8, de Alcoy y calle Salamanca,
12, de Facheca, por el presente se le cita para dicho acto, con
la prevención que de no comparecer le pararán los perjuicios
a que hubiere lugar en derecho y de que las siguientes
comunicaciones a la parte a la que va dirigida la presente se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de la empresa Carlos Rojano Molto expido y firmo
la presente.

Alicante, 29 de julio de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818643*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, Licencia en Derecho y Secre-
taria del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 237/2008, sobre impugnación I.P.T
A.T, promovido por Asepeyo Mutua AATT y EEPP de la S.S.
número 151, contra INSS, TGSS, Salvador Fernández Guirao
y Aresteus, S.L. en cuyas actuaciones se ha señalado para
la celebración del acto de Juicio el día veinticinco de septiem-
bre de dos mil ocho a las 10.10 horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado e ignorándose el actual paradero del de-
mandado Salvador Fernández Guirao, cuyos últimos domici-
lios conocidos fueron en calle Puig Campana, edificio María
Cristina, 2, 1º B, de Benidorm y calle Obispo Cubero, 3, 1º-
1, de Elche, por el presente se le cita para dicho acto, con la
prevención que de no comparecer le pararán los perjuicios a
que hubiere lugar en derecho y de que las siguientes comu-
nicaciones a la parte a la que va dirigida la presente se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto,
sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma a Salvador
Fernández Guirao expido y firmo la presente.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818644*

EDICTO

Doña Marta Martín Ruiz, licenciada en Derecho y Secre-
taria del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Alicante.

Hago saber que en el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 306/2008, sobre jubilación, promo-
vido por Consuelo Fornes Albert, contra INSS, Tesorería
General de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social y Explotaciones de Sanatorios y Residen-
cias, S.A. en cuyas actuaciones se ha señalado para la
celebración del acto de Juicio el día veintiuno de octubre de
dos mil ocho a las 9.40 horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado e ignorándose el actual paradero de la mercantil
Explotaciones de Sanatorios y Residencias SA, cuyo último
domicilio conocido fue en calle López de Hoyos, número 142,
5º oficina A7 de Madrid, por el presente se le cita para dicho
acto, con la prevención que de no comparecer le pararán los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho y de que las
siguientes comunicaciones a la parte a la que va dirigida la
presente se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de Explotaciones de Sanatorios y Residencias,
S.A. expido y firmo la presente.

Alicante, 29 de julio de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818647*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
ALICANTE

EDICTO

Autos: 438/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por cantidad,
a instancia de Juana Moreno García contra Pinoso Artesa-
nos S.L. y Fogasa, en cuyas actuaciones se ha señalado
para que tenga lugar comparecencia, el día 21/10/08 a las
10.10, e, ignorándose el actual paradero de la parte deman-
dada, por el presente se le cita para dicho día y hora, con la
prevención de que si no compareciese, le parará los perjui-
cios a que hubiere lugar en derecho y con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818649*

EDICTO

Autos: 666/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Alejandro Molina Caballero contra Nonsolopizza
Sac S.L., en cuyas actuaciones se ha señalado para que
tenga lugar comparecencia, el día 17/11/08 a las 11.00, e,
ignorándose el actual paradero de la parte demandada, por
el presente se le cita para dicho día y hora, con la prevención
de que si no compareciese, le parará los perjuicios a que
hubiere lugar en derecho y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 25 de agosto de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818657*
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EDICTO

Autos: 675/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Walter Alberto López Lizaso contra Lafise
Asesores y Fondo de Garantía Salarial, en cuyas actuacio-
nes se ha señalado para que tenga lugar comparecencia, el
día 24/11/08 A LAS 10,10, e, ignorándose el actual paradero
de la parte demandada, por el presente se le cita para dicho
día y hora, con la prevención de que si no compareciese, le
parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 28 de agosto de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818660*

EDICTO

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número
Cinco de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue ejecución
número 177/2008, a instancias de Francisca Falco López,
Rosa María González González, Natalia Gras Moreno, Ruth
Marhuenda Rico, Francisco Marín Hernández y Ángela
Riquelme Alvarado contra Vasseri Moda S.L., en cuyas
actuaciones se ha dictado auto de ejecución de fecha vein-
tiséis de agosto de dos mil ocho cuya parte dispositiva dice
literalmente:

«Se decreta la ejecución de la sentencia dictada en los
presentes autos contra los bienes del condenado Vasseri
Moda S.L., por cuantía de 61825,36 € de principal adeudado,
más 12983,32 € presupuestados provisionalmente para
intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas, a cuyo fin:

a) Procédase a la averiguación de bienes del apremiado
y al embargo de los que fueren hallados, en concreto sobre
los saldos, depósitos, fondos de inversión y/u otros activos
financieros de los que sea titular, así como sobre las cantida-
des que por cualquier concepto le deba reintegrar la Hacien-
da Pública, librándose para su efectividad los mandamientos
necesarios y dejando en autos copia de los mismos para su
constancia.

b) Requiérase al deudor para que efectúe manifesta-
ción acerca de los bienes o derechos de que sea titular, con
la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título. Adviértase al deudor que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada
día de atraso, en las condiciones establecidas en el artículo
239 de la Ley de Procedimiento Laboral.

c) Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o
derechos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el
importe de lo adeudado, siguiéndose el orden establecido en
el artículo 592.2 de la LEC y depositándose los bienes
embargados conforme a Derecho, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso alguno, sin perjuicio de oponerse a ella
por escrito en el plazo de diez días, con arreglo al artículo 556
y siguientes de la L.E.C., el incumplimiento de cualquiera de
los requisitos expresados conllevará su inadmisión.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Eulalia Martínez López, Magistrada-Juez en sustitución, del
Juzgado de lo Social Número Cinco de los de Alicante.»

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
Vasseri Moda S.L., y con la advertencia de que en el futuro
se le notificarán cuantas resoluciones se dicten en autos en
los estrados del juzgado, con las excepciones previstas en la
Ley, expido el presente.

Alicante, 26 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818662*

EDICTO

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número
Cinco de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue ejecución
número 176/2008, a instancias de Gloria Ortega del Olmo
contra Le Defile S.L.U., en cuyas actuaciones se ha dictado
auto de ejecución de fecha veintiséis de agosto de dos mil
ocho cuya parte dispositiva dice literalmente:

«Se decreta la ejecución de la sentencia dictada en los
presentes autos contra los bienes del condenado Le Defile
S.L.U., por cuantía de 7952,44 € de principal adeudado, más
1670,01 € presupuestados provisionalmente para intereses
y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas,
a cuyo fin:

a) Procédase a la averiguación de bienes del apremiado y
al embargo de los que fueren hallados, en concreto sobre los
saldos, depósitos, fondos de inversión y/u otros activos financie-
ros de los que sea titular, así como sobre las cantidades que por
cualquier concepto le deba reintegrar la Hacienda Pública,
librándose para su efectividad los mandamientos necesarios y
dejando en autos copia de los mismos para su constancia.

b) Requiérase al deudor para que efectúe manifesta-
ción acerca de los bienes o derechos de que sea titular, con
la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título. Adviértase al deudor que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada
día de atraso, en las condiciones establecidas en el artículo
239 de la Ley de Procedimiento Laboral.

c) Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o
derechos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el
importe de lo adeudado, siguiéndose el orden establecido en
el artículo 592.2 de la LEC y depositándose los bienes
embargados conforme a Derecho, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso alguno, sin perjuicio de oponerse a ella
por escrito en el plazo de diez días, con arreglo al artículo 556
y siguientes de la L.E.C., el incumplimiento de cualquiera de
los requisitos expresados conllevará su inadmisión.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Eulalia Martínez López, Magistrada-Juez en sustitución, del
Juzgado de lo Social Número Cinco de los de Alicante.»
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Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
Le Defile S.L.U., y con la advertencia de que en el futuro se
le notificarán cuantas resoluciones se dicten en autos en los
estrados del juzgado, con las excepciones previstas en la
Ley, expido el presente.

Alicante, 26 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818664*

EDICTO

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número
Cinco de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue ejecución
número 178/2008, a instancias de Cristina Mullor Gómez
contra Vanguard Investment S.L., en cuyas actuaciones se
ha dictado auto de ejecución de fecha veintiséis de agosto de
dos mil ocho cuya parte dispositiva dice literalmente:

«Se decreta la ejecución de la sentencia dictada en los
presentes autos contra los bienes del condenado Vanguard
Investment S.L., por cuantía de 15269,8 € de principal
adeudado, más 3206,66 € presupuestados provisionalmen-
te para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y
tasación definitivas, a cuyo fin:

a) Procédase a la averiguación de bienes del apremiado
y al embargo de los que fueren hallados, en concreto sobre
los saldos, depósitos, fondos de inversión y/u otros activos
financieros de los que sea titular, así como sobre las cantida-
des que por cualquier concepto le deba reintegrar la Hacien-
da Pública, librándose para su efectividad los mandamientos
necesarios y dejando en autos copia de los mismos para su
constancia.

b) Requiérase al deudor para que efectúe manifesta-
ción acerca de los bienes o derechos de que sea titular, con
la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título. Adviértase al deudor que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada
día de atraso, en las condiciones establecidas en el artículo
239 de la Ley de Procedimiento Laboral.

c) Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o
derechos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el
importe de lo adeudado, siguiéndose el orden establecido en
el artículo 592.2 de la LEC y depositándose los bienes
embargados conforme a Derecho, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso alguno, sin perjuicio de oponerse a ella
por escrito en el plazo de diez días, con arreglo al artículo 556
y siguientes de la L.E.C., el incumplimiento de cualquiera de
los requisitos expresados conllevará su inadmisión.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Eulalia Martínez López, Magistrada-Juez en sustitución, del
Juzgado de lo Social Número Cinco de los de Alicante.»

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
Vanguard Investment S.L., y con la advertencia de que en el
futuro se le notificarán cuantas resoluciones se dicten en
autos en los estrados del juzgado, con las excepciones
previstas en la Ley, expido el presente.

Alicante, 26 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818665*

EDICTO

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número
Cinco de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue ejecución
número 179/2008, a instancias de Elvira Delegado García
Retamero y Antonia Gran Serrano contra Ratria S.L., en
cuyas actuaciones se ha dictado resolución en fecha uno de
septiembre de dos mil ocho cuya parte dispositiva dice
literalmente:

«Providencia Magistrada/ Iltma. señora Eulalia Martínez
López.

En Alicante a 1 de septiembre de 2008.
Dada cuenta de la anterior diligencia, de la solicitud de

ejecución formulada por la parte actora y la firmeza de la
sentencia dictada en los presentes autos, se acuerda la
ejecución solicitada; y conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 278 y 279 del Texto Refundido de la L.P.L., cítese de
comparecencia a las partes ante este Juzgado (Sala de
Vistas número 3, ubicada en la planta baja del edificio de los
Juzgados de Alicante, sito en calle Pardo Gimeno, 43-45)
para que puedan alegar y probar cuanto a su respectivo
derecho convenga acerca de la no readmisión o readmisión
irregular alegada, haciéndoles saber que deberán compare-
cer con cuantos medios de prueba intenten valerse. Se
señala al efecto la audiencia del próximo día 29 de septiem-
bre de 2008 a las 9.20 horas, advirtiendo a la parte actora
que, de no comparecer, se le tendrá por desistido de su
solicitud, archivándose sin más trámite las actuaciones, y a
la demandada que, de no hacerlo, se celebrará el acto sin su
presencia.

Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso
de reposición ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco
días, y en la forma y con los requisitos señalados en el
artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo manda y firma SSª. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación y citación a Ratria S.L.

expido el presente.
Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818666*

EDICTO

Autos: 645/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por cantidad,
a instancia de Noelia Espejo Baldo contra Mediadores de
Impresión S.L., en cuyas actuaciones se ha señalado para
que tenga lugar comparecencia, el día 02/12/08 a las 10.30,
e, ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
por el presente se le cita para dicho día y hora, con la
prevención de que si no compareciese, le parará los perjui-
cios a que hubiere lugar en derecho y con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818667*

EDICTO

Autos: 671/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Marcos Avendaño Gil contra Cocimed S.L.U.,
en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
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comparecencia, el día 18/11/08 a las 11.00, e, ignorándose
el actual paradero de la parte demandada, por el presente se
le cita para dicho día y hora, con la prevención de que si no
compareciese, le parará los perjuicios a que hubiere lugar en
derecho y con la advertencia de que las siguientes comuni-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento según
el artículo 59 de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 27 de agosto de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818669*

EDICTO

Autos: 682/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Amparo Vergara Ramos contra Calzados Juan
Aparicio S.L., en cuyas actuaciones se ha señalado para que
tenga lugar comparecencia, el día 24/11/08 a las 10.40, e,
ignorándose el actual paradero de la parte demandada, por
el presente se le cita para dicho día y hora, con la prevención
de que si no compareciese, le parará los perjuicios a que
hubiere lugar en derecho y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 3 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818672*

EDICTO

Autos: 680/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Esteban Villaverde Guillem contra Fogasa y
Interia Making Spaces S.L., en cuyas actuaciones se ha
señalado para que tenga lugar comparecencia, el día 24/11/
08 a las 10.20, e, ignorándose el actual paradero de la parte
demandada, por el presente se le cita para dicho día y hora,
con la prevención de que si no compareciese, le parará los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la adverten-
cia de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 3 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818674*

EDICTO

Autos: 394/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por cantidad,
a instancia de María del Carmen Perez Díaz contra Construc-
ciones Deogracias S.L., en cuyas actuaciones se ha señala-
do para que tenga lugar comparecencia, el día 14/10/08 a las
9.40, e, ignorándose el actual paradero de la parte demanda-
da, por el presente se le cita para dicho día y hora, con la
prevención de que si no compareciese, le parará los perjui-

cios a que hubiere lugar en derecho y con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación a las partes expido el
presente.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0818676*

EDICTO

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número
Cinco de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue ejecución
número 174/2008, a instancias de Claribel Arce Álvarez,
Pascual José Bonete Andreu, Rosario Bordera Quinto, Paula
María Campos Deltell, Pedro Pascual Carpena Puche, Juan
Castillo García, José Miguel Enguidanos Frances, Carmen
Estarlich Monzo, Francisca Falco Golf, Marta Falco Páez,
Domingo Gil Soler, Olga González García, Gertrudis Gutiérrez
Salsoso, Tania Iñiguez García, Antonio Iñiguez Pina, Isabel
López Marín, Juan Lozano Tomás, María Elena Martínez
Alted, Juana Martínez Mas, Fidel Ricardo Melgar Saavedra,
Salvador Monreal Castellanos, Raquel Najera Benito, Nubia
Núñez España, María Carmen Pérez Gordillo, Isabel Pérez
Quiles, Eugenio Quiñones García, Edilson Antonio Rivera
Villa, Juan Ruiz López, María Mar Silvestre Busquiel, Salva-
dor Suárez García, Rafael Vera Perez y Manuel Verdú Pastor
contra Dinamique Shoes S.L., en cuyas actuaciones se ha
dictado auto de ejecución de fecha diecinueve de agosto de
dos mil ocho cuya parte dispositiva dice literalmente:

«Se decreta la ejecución de la sentencia dictada en los
presentes autos contra los bienes del condenado Dinamique
Shoes S.L., por cuantía de 241298,41 € de principal adeuda-
do, más 50672,67 € presupuestados provisionalmente para
intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas, a cuyo fin:

a) Procédase a la averiguación de bienes del apremiado
y al embargo de los que fueren hallados, en concreto sobre
los saldos, depósitos, fondos de inversión y/u otros activos
financieros de los que sea titular, así como sobre las cantida-
des que por cualquier concepto le deba reintegrar la Hacien-
da Pública, librándose para su efectividad los mandamientos
necesarios y dejando en autos copia de los mismos para su
constancia.

b) Requiérase al deudor para que efectúe manifesta-
ción acerca de los bienes o derechos de que sea titular, con
la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título. Adviértase al deudor que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada
día de atraso, en las condiciones establecidas en el artículo
239 de la Ley de Procedimiento Laboral.

c) Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o
derechos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el
importe de lo adeudado, siguiéndose el orden establecido en
el artículo 592.2 de la LEC y depositándose los bienes
embargados conforme a Derecho, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso alguno, sin perjuicio de oponerse a ella
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por escrito en el plazo de diez días, con arreglo al artículo 556
y siguientes de la L.E.C., el incumplimiento de cualquiera de
los requisitos expresados conllevará su inadmisión.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Eulalia Martínez López, Magistrada-Juez en sustitución, del
Juzgado de lo Social Número Cinco de los de Alicante.»

Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
Dinamique Shoes S.L., y con la advertencia de que en el
futuro se le notificarán cuantas resoluciones se dicten en
autos en los estrados del juzgado, con las excepciones
previstas en la Ley, expido el presente.

Alicante, 19 de agosto de 2008.
Rubricado.

*0818678*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE
ALICANTE

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 654/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Ramón Rico Tortosa contra Edificaciones
FDW 07 S.L. y Construcciones Wensant S.L., en cuyas
actuaciones se ha señalado para que tenga lugar compare-
cencia, el día 12 de noviembre a las 11.00 horas, e,
ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
Edificaciones FDW 07 S.L. y Construcciones Wensant S.L.
y/o sus Adms. Únicos doña Mª Dolores Santos Maestre y don
Wenceslao Santos Montero por el presente se le cita para
dicho día y hora, con la prevención de que si no comparecie-
se, le parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y
con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento según el
artículo 59 de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818688*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 653/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Aquilino Antonio Sánchez Brotons contra
Apliques y Complementos para el Calzado S.L. y Ferrándiz
y Cía Fornituras y Manip. Metálicas S.L., en cuyas actuacio-
nes se ha señalado para que tenga lugar comparecencia, el
día 12 de noviembre a las 10.50 horas, e, ignorándose el
actual paradero de la parte demandada, Apliques y Comple-
mentos para el Calzado S.L. y Ferrándiz y Cía Fornituras y
Manip. Metálicas S.L. y/o sus Adm. don Gabriel Carlos
Carbonell Pellín y don Eduardo Ferrándiz Pérez por el
presente se le cita para dicho día y hora, con la prevención
de que si no compareciese, le parará los perjuicios a que
hubiere lugar en derecho y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 4 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818689*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 443/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de José Manuel Ronda Carles contra Grupo
Nicolás Mateos S.L., Grupo Nicolás Mateo Alicante S.L.,
Proresma España S.L., Residencial Balneario Pinoso S.L.,
Grupo Inversor Lumina S.L., Lunima S.L., Lagoa do Coelho
Emprendimientos Turísticos, Masa Internacional, Torrevisa
S.A., Fondo Garantía Salarial y Luis Nicolás Mateos, en
cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
comparecencia, el día 14 de octubre a las 11.40 horas, e,
ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
Grupo Nicolás Mateos S.L., Grupo Nicolás Mateo Alicante
S.L., Proresma España S.L., Residencial Balneario Pinoso
S.L., Grupo Inversor Lumina S.L., Lunima S.L., Lagoa do
Coelho Emprendimientos Turísticos, Masa Internacional,
Torrevisa S.A., Fondo Garantía Salarial y Luis Nicolás Mateos
y/o su Administradores por el presente se le cita para dicho
día y hora, con la prevención de que si no compareciese, le
parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 3 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818690*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera
perteneciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios
Judiciales, del Juzgado de lo Social Número Siete de
Alicante.

Autos: 588/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de María Rosa Huertas Nieto contra Agetel de
Telecomunicaciones del Mediterráneo S.L., en cuyas actua-
ciones se ha señalado para que tenga lugar comparecencia,
el día 17 de septiembre a las 11.20 horas, e, ignorándose el
actual paradero de la parte demandada, Agetel de Teleco-
municaciones del Mediterráneo S.L. y/o su Adm. don Eduar-
do Martín Romo Ruiz por el presente se le cita para dicho día
y hora, con la prevención de que si no compareciese, le
parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 3 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818691*
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EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado de lo
Social Número Siete de Alicante, notifica:

En los autos número 157/2008 seguido en este Juzga-
do, a instancias de Mario Rubén Saeteros Calle y Germán
Jumbo Acaro frente a Estructuras Marina Alta S.L. se ha
dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice así:

En la ciudad de Alicante a 30 de junio de 2008. La Ilma.
señora doña Eulalia Martínez López, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Siete de esta ciudad, ha visto
los presentes Autos número 157/08 seguidos a instancia de
don Mario Rubén Saeteros Calle y don Germán Jumbo Acaro
frente a la empresa Estructuras Marina Alta, S.L., y, Fondo de
Garantía Salarial sobre cantidad.

Fallo
Que estimando la demanda formulada por don Mario

Rubén Saeteros Calle y don Germán Jumbo Acaro frente a
la empresa «Estructuras Marina Alta, S.L.», y, Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a cada uno de los actores la
cantidad de: 4.400,00 €, mas el 10% de recargo por mora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que alcan-
za «ex lege» al Fondo de Garantía Salarial.

Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes con
la advertencia que contra la misma cabrá recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del siguiente al de su notificación.

Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de
Seguridad Social ni gozase del beneficio de Justicia Gratuita
en los términos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que
deberá acreditar en el momento de interponerlo el ingreso de
150,25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en Banesto con el número 122-0000-
65, aportando el resguardo acreditativo, así como acreditar
la consignación en la cuenta 0122-0000-69 de la menciona-
da entidad bancaria, de la cantidad objeto de la condena, o
presentar aval bancario por la misma cantidad en la que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando de
la que se llevará testimonio a los autos originales, la pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
demandada Estructuras Marina Alta S.L., actualmente en
ignorado paradero, y para su publicación en el Boletín Oficial
de esta Provincia, expido y firmo el presente.

Alicante, 2 de septiembre de 2008.
El Secretario. Rubricado.

*0818692*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 634/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por salarios,
a instancia de Víctor Emilio Barco Loor contra Novo Andare
S.L., en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga
lugar comparecencia, el día 17 de diciembre a las 9.30 horas,
e, ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
Novo Andare S.L. y/o su Adm. Único don Jesús Sánchez
Rabasco por el presente se le cita para dicho día y hora, con
la prevención de que si no compareciese, le parará los

perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la adverten-
cia de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818693*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 595/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por salarios,
a instancia de Mhamed Bakkass contra Camilo Mena Ramírez,
en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
comparecencia, el día 10 de diciembre a las 9.40 horas, e,
ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
Camilo Mena Ramírez por el presente se le cita para dicho
día y hora, con la prevención de que si no compareciese, le
parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818694*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 632/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por cantidad,
a instancia de Víctor Rafael Amezquita Jiménez contra
Ramón Cartagena Murcia y Gilabert Miro S.A., en cuyas
actuaciones se ha señalado para que tenga lugar compare-
cencia, el día 10 de diciembre a las 10.20 horas, e, ignorándose
el actual paradero de la parte demandada, Ramón Cartagena
Murcia y Gilabert Miro S.A. y/o su Administrador por el
presente se le cita para dicho día y hora, con la prevención
de que si no compareciese, le parará los perjuicios a que
hubiere lugar en derecho y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818695*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.
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Autos: 104/2008.
Se hace saber:
Que en este Juzgado y con el número de referencia

arriba indicado se sigue expediente por salarios, a instan-
cia de José Javier Castella Julio, Juan José Richarte
Castaño, José García Romero, Manuel Guerrero Quiles y
Francisco Javier Perez Amorós contra Sistemas de Distri-
bución Frigoríficas S.L., Distribuciones Alimentarias de
Sax S.L., Navarro Abellán Promotores Inmobiliarios S.L.,
Navarro Abellán Sociedad Patrimonial S.L. y Fogasa, en
cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
comparecencia, el día 10 de diciembre a las 10.30 horas,
e, ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
Sistemas de Distribución Frigoríficas S.L., Distribuciones
Alimentarias de Sax S.L., Navarro Abellán Promotores
Inmobiliarios S.L., Navarro Abellán Sociedad Patrimonial
S.L. y/o su Adm. doña Virtudes Abellán Camus de las dos
últimas demandadas, por el presente se le cita para dicho
día y hora, con la prevención de que si no compareciese,
le parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y
con la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento según el
artículo 59 de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818696*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 570/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por cantidad,
a instancia de Miguel Ángel Jara Leal y María Paz Rico
Ramírez contra T&Z Shoes S.L., en cuyas actuaciones se ha
señalado para que tenga lugar comparecencia, el día 3 de
diciembre a las 10.10 horas, e, ignorándose el actual parade-
ro de la parte demandada, T&Z Shoes S.L. y su Adm. Único
don Tomás Escandell Pérez por el presente se le cita para
dicho día y hora, con la prevención de que si no comparecie-
se, le parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y
con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento según el
artículo 59 de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818697*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 444/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por salarios,
a instancia de José Manuel Ronda Carles contra Nicolás

Mateos Luis, Masa Internacional, Torrevisa, S.A., Grupo
Nicolás Mateos S.L., Grupo Nicolás Mateo Alicante S.L.,
Proresma España S.L., Residencial Balneario Pinoso S.L.,
Grupo Inversor Lunima S.L., Lunima S.L., Lagoa do Coelho
Emrendimientos Turísticos y Fondo Garantía Salarial, en
cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
comparecencia, el día 5 de noviembre a las 10.20 horas, e,
ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
Grupo Nicolás Mateo Alicante, S.L. y/o su Administrador por
el presente se le cita para dicho día y hora, con la prevención
de que si no compareciese, le parará los perjuicios a que
hubiere lugar en derecho y con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento según el artículo 59 de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 1 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818698*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 623/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número

de referencia arriba indicado se sigue expediente por
despido, a instancia de José Enrique Coquillat Molines
contra C.R.B. S.L., en cuyas actuaciones se ha señalado
para que tenga lugar comparecencia, el día 14 de octubre
a las 11.30 horas, e, ignorándose el actual paradero de la
parte demandada, C.R.B. S.L. y/o su Adm. Vicente Martínez
Berna por el presente se le cita para dicho día y hora, con
la prevención de que si no compareciese, le parará los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la adver-
tencia de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 27 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818699*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 602/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Laura Adriana Martino Méndez contra
Monsolopizza Sac S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en
cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
comparecencia, el día 29 de octubre a las 10.40 horas, e,
ignorándose el actual paradero de la parte demandada,
Monsolopizza Sac S.L. y/o su Adm. Único don Héctor Alejan-
dro González Gómez por el presente se le cita para dicho día
y hora, con la prevención de que si no compareciese, le
parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
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en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 27 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818700*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 635/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Juan Gil Azorín, Juan Llamas Jurado, Juan
Carlos Tomás Pérez, Vicente Antúnez Reyes y José María
Lax Trapero contra Newdolciss S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en cuyas actuaciones se ha señalado para que
tenga lugar comparecencia, el día 5 de noviembre a las 11.00
horas, e, ignorándose el actual paradero de la parte deman-
dada, Newdolciss S.L. y Fondo de Garantía Salarial y/o su
Adm. don Antonio Gil Esteve por el presente se le cita para
dicho día y hora, con la prevención de que si no comparecie-
se, le parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y
con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento según el
artículo 59 de la L.P.L.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 21 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818701*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado de lo
Social Número Siete de Alicante, notifica:

En los autos número 237/2008 seguido en este Juzga-
do, a instancias de Juan Carlos Toledo Escribano frente a
Construcción de Ideas Arquitectónicas Alicantinas, S.L.,
Arquimia, S.A., Prom. Alicante Torrevieja, S.L., Mira Gómez,
S.L., Urbanizadora Villas del Sureste, S.L., y Estudio Grupo
Idearq Arquitectura, S.L. se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice así:

En la ciudad de Alicante a 14 de julio de 2008. La Ilma.
señora doña Eulalia Martínez López, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Siete de esta ciudad, ha visto
los presentes autos número 237/08 seguidos a instancia de
don Juan Carlos Toledo Escribano frente a las empresas
Construcción de Ideas Arquitectónicas Alicantinas, S.L.,
Promociones Alicante Torrevieja, S.L., Urbanizadora de Vi-
llas del Sureste, S.L., y, Mira Gómez, S.L., así como frente al
Fondo de Garantía Salarial sobre despido.

Fallo:
Que estimando en parte la demanda formulada por

don Juan Carlos Toledo Escribano frente a las empresas
«Construcciones Ideas Arquitectónicas Alicantinas, S.L.»,
«Promociones Alicante Torrevieja, S.L.», «Urbanizadora
de Villas del Sureste, S.L.» y «Mira Gómez, S.L.», así
como frente al Fondo de Garantía Salarial debo declarar y
declaro que el cese de que ha sido objeto el actor por la
empresa demandada «Construcciones Ideas Arquitectó-

nicas Alicantinas, S.L.», en 03-03-08 es constitutivo de
despido improcedente, en su consecuencia condeno a la
empresa demandada «Construcciones Ideas Arquitectó-
nicas Alicantinas, S.L.», a que a su opción, bien readmita
al trabajador en su puesto de trabajo con carácter inmedia-
to o, bien le abone la cantidad de: 16.770,51 €, en concep-
to de indemnización, y, en cualquiera de los dos casos le
abone además los salarios de tramite, a razón de: 86,37 €,
hasta la notificación de sentencia. Así mismo, debo absol-
ver y absuelvo a las empresas codemandadas «Promocio-
nes Alicante Torrevieja, S.L.», «Urbanizadora de Villas del
Sureste, S.L.» y «Mira Gómez, S.L.», de las pretensiones
deducidas en su contra en demanda.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que alcan-
za «ex lege» al Fondo de Garantía Salarial.

Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes con
la advertencia que contra la misma cabrá recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del siguiente al de su notificación.

Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de
Seguridad Social ni gozase del beneficio de Justicia Gratuita
en los términos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que
deberá acreditar en el momento de interponerlo el ingreso de
150,25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en Banesto con el número 122-0000-
65, aportando el resguardo acreditativo, así como acreditar
la consignación en la cuenta 0122-0000-69 de la menciona-
da entidad bancaria, de la cantidad objeto de la condena, o
presentar aval bancario por la misma cantidad en la que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando de
la que se llevará testimonio a los autos originales, la pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a las empresas
demandadas Construcción de Ideas Arquitectónicas Alican-
tinas, S.L., Urbanizadora Villas del Sureste, S.L., y Promocio-
nes Alicante-Torrevieja, S.L., actualmente en ignorado para-
dero, y para su publicación en el Boletín Oficial de esta
Provincia, expido y firmo el presente.

Alicante, 21 de agosto de 2008.
El Secretario. Rubricado.

*0818703*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, funcionario de carrera perte-
neciente al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judicia-
les, del Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante.

Autos: 630/2008.
Se hace saber: que en este Juzgado y con el número de

referencia arriba indicado se sigue expediente por despido,
a instancia de Romualdo Rodríguez Muñoz contra Montesol
Obras S.L.U., Flortesar Construcciones S.L.U. y Fondo de
Garantía Salarial, en cuyas actuaciones se ha señalado para
que tenga lugar comparecencia, el día 4 de noviembre a las
11.20 horas, e, ignorándose el actual paradero de la parte
demandada, Montesol Obras S.L.U., Flortesar Construccio-
nes S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial y/o sus Adm. Únicos
don José Pascual Monte Moreno y doña Mª Asunción Flor
Sarrió respectivamente por el presente se le cita para dicho
día y hora, con la prevención de que si no compareciese, le
parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el artículo 59
de la L.P.L.
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Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes.

Alicante, 19 de agosto de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818705*

EDICTO

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado de lo
Social Número Siete de Alicante, notifica:

En los autos número 309/2008 seguido en este Juzga-
do, a instancias de José Luis Rubia Fernández frente a
Formalities Your Housing S.L. se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice así:

En la ciudad de Alicante a 17 de junio de 2008. La Ilma.
señora doña Eulalia Martínez López, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social Número Siete de esta ciudad, ha visto
los presentes Autos número 309/08 seguidos a instancia de
don José Luis Rubia Fernández frente a la empresa Formalities
Your Housing, S.L., y, Fondo de Garantía Salarial sobre
despido.

Fallo
Que estimando en parte la demanda interpuesta por

don José Luis Rubia Fernández frente a la empresa
«Formalities Your Housing, S.L.», y Fondo de Garantía
Salarial debo declarar y declaro que el cese de que ha sido
objeto el actor por la empresa demandada en 11-03-08 es
constitutivo de despido improcedente, y al estar esta mer-
cantil cerrada, por economía procesal, declaro extinguida la
relación laboral que unía a ambas partes, condenando a
«Formalities Your Housing, S.L.» a que abone al demandan-
te las siguientes cantidades:

SALARIO DE FECHA A FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS INDEMNIZ TRÁMITE DESPIDO SENTENCIA

JOSÉ LUIS RUBIA FERNÁNDEZ 3.980,02 € 6.049,54 € 11/03/2008 17/06/2008

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que alcan-
za «ex lege» al Fondo de Garantía Salarial.

Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes con
la advertencia que contra la misma cabrá recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del siguiente al de su notificación.

Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen Público
de Seguridad Social ni gozase del beneficio de Justicia
Gratuita en los términos de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita que deberá acreditar en el momento de interpo-
nerlo el ingreso de 150,25 euros en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, abierta en Banesto con
el número 122-0000-65, aportando el resguardo acredita-
tivo, así como acreditar la consignación en la cuenta 0122-
0000-69 de la mencionada entidad bancaria, de la canti-
dad objeto de la condena, o presentar aval bancario por la
misma cantidad en la que se haga constar la responsabi-
lidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando de
la que se llevará testimonio a los autos originales, la pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
demandada Formalities Your Housing S.L., actualmente en
ignorado paradero, y para su publicación en el Boletín Oficial
de esta Provincia, expido y firmo el presente.

Alicante, 20 de agosto de 2008.
El Secretario. Rubricado.

*0818706*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO ONCE
ALICANTE

EDICTO

Juicio: expediente de dominio. Inmatriculación 689/
2006.

Parte demandante:
Javier Romero Núñez.
Parte demandada: .
Sobre
Don Antonio Rufas Tenas, Secretario del Juzgado de

Primera Instancia Número Once de Alicante.
Hago saber: que en este Juzgado y Secretaría de mi

cargo y bajo el número 689/06 se tramita expediente de
dominio sobre inmatriculación a instancia de don Javier
Romero Núñez representado por el procurador señor
Manjón Sánchez sobre la finca «Terreno de 550 metros
cuadrados, aproximadamente, situado en la calle Burgos
sin número, en término municipal del Campello. Linda;
norte, límite de la parcela con calle Burgos; sur, limite de
la parcela con mojones situados en acantilado en la Zona
Maritima; este, parcelo existente número 59, según Regis-
tro de la Propiedad de Alicante número 6, inscrita al tomo
389, libro 68, finca 4.808, con referencia catastral: 99-88-
0-01.»; y, en cumplimiento de lo acordado en resolución
de esta fecha, por medio del presente se cita a don José
Tomás Gomis Planelles, don Robert-Bastiaan Noordveld y
don Johanez Van Aelwijk, para que puedan comparecer
ante este Juzgado en el plazo de diez días a alegar lo que
a su derecho convenga, con la prevención de que de no
verificarlo así, les parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

Alicante, 12 de junio de 2008.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0818448*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO
BENIDORM

EDICTO

Cedula de citación.
El Secretario del Juzgado de Instrucción número Cuatro

de Benidorm (Alicante);
Hace saber:
Que en virtud de resolución del señor Juez de este

Juzgado, dictada en este día en juicio de faltas número 105/
2008 por Asunto Penal se cita a usted para que comparezca
ante este Juzgado de Instrucción sito en avenida de la
Comunidad Europea, sin número, Palacio de Justicia, el
próximo día 15 de septiembre de 2008 a las 9.50 horas, con
objeto de asistir a la celebración de la vista oral que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias, sita en este Juzgado, en
calidad de detenido, advirtiéndole la obligación que tiene de
comparecer a la vista, bajo los apercibimientos que previe-
nen los artículos 410 y 420 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, haciéndole saber que tendrá que venir asistido de
los medios de prueba de que intente valerse, pudiendo ser
asistido por abogado.

Y para que sirva de citación en forma a Vaidas
Martinatis, hoy en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincial, expido la presente
que firmo.

Benidorm, 9 de septiembre de 2008.
El Secretario. Rubricado.

*0818722*
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OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES

UTE: «URBANIZADORA DEL SECTOR
EL LÍMITE DE ROJALES Y BENIJÓFAR»

BENIJÓFAR

ANUNCIO

Aviso titulares catastrales de derechos afectados por la
actuación urbanística del Sector S-6 del PGOU de Benijofar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la
Ley 16/2005 de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valencia-
na, en relación con los artículos 292 y 293 del Decreto 67/
2005 de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se pone en
conocimiento de los titulares catastrales no identificados, de
aquellos cuyo domicilio es desconocido, de los titulares que
no se encuentran en la base de datos de la relación emitida
por los organismos oficiales y de aquellos que intentada la
notificación esta no haya sido posible; que:

a) Identidad del remitente, aspirante a urbanizador:
Unión Temporal de Empresas -UTE- «Urbanizadora del
Sector el limite de Rojales y Benijofar», con CIF G-53.821.021
y domicilio social en Rojales (Alicante), avenida Antonio
Quesada número 59, Urbanización Doña Pepa, CP 03170.

b) Instrumento urbanístico y ámbito sobre el que versa
la comunicación: Alternativa técnica del Programa de Actua-
ción Integrada del Sector S-6 del PGOU de Benijofar (Alican-
te) con los documentos de ordenación, plan parcial, estudio
acústico, estudio paisajístico y proyecto de urbanización. El
ámbito de la actuación está comprendido por la delimitación
del propio sector y por la red adscrita al mismo según el
PGOU.

c) Se le informa que el acta de protocolización de la
alternativa técnica será autorizada por el notario Don José
Luis Bellot Sempere, con oficina en Rojales (Alicante), Pasa-
je la Comuna número 2, 1º C.P. 03170.

d) Acuerdo municipal de aprobación de inicio del con-
curso: Licitación: Programa de Actuación Integrada para la
gestión indirecta del sector S-6 de Benijofar. Firmado por el
Alcalde en fecha 12 de junio de 2008. (Publicado en el Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana número 5812 de 23 de
julio de 2008). Las alternativas se podrán presentar con
anterioridad al día 15 de septiembre de 2008.

En el plazo de un mes, a contar de la publicación del
correspondiente anuncio de exposición al público en el
DOCV, podrán presentarse alegaciones tanto en la referida
Notaría como ante el Excmo. Ayuntamiento de Benijofar,
lugares en los que durante el periodo de información pública
se podrá examinar toda la documentación en horario de
oficina.

Lo que se hace constar a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 296.4 del Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística.

Relación de titulares y fincas afectadas:
- Escribano: polígono 3. Parcela 48. Referencia catastral:

03034A003000480000QQ.
- Jaime García Rivera: polígono 3. Parcela Referencia

catastral: 4903034A003000490000QP.
- El Dorado de Europa SL: polígono 3. Parcela 50.

Referencia catastral 03034A003000500000QG.
- Francisco Alonso Alfonsea: polígono 3. Parcela. Refe-

rencia catastral: 51 03034A003000510000QQ.
- Carmen Rodríguez Ros: polígono 1. Parcela 461.

Referencia catastral: 03034A001004610000QR.
- Dirección General de Costas MOPT: polígono 1. Par-

celas 462, 402, 411, 417 y 481. Referencia catastrales:
03034A001004620000QD; 03034A001004020000QE;
03034A001004110000QA; 03034A001004170000QL y
03034A001004810000QG.

- Felipe Parres Hurtado: polígono 1. Parcela 465. Refe-
rencia catastral: 03034A001004650000QJ.

- Herederos de José Noguera Rodríguez: polígono 1.
Parcelas: 466, 469 y 470. Referencia Catastrales:
03034A001004660000QE, 03034A001004690000QU y
03034A001004700000QS.

- Delfino Noguera Rodríguez: polígono 1. Parcela 471.
Referencia catastral: 03034A001004710000QZ.

- Herederos de José Cases Parres. Polígono 1. Parcela
401. Referencia catastral: 03034A001004010000QJ.

- Herederos de José Hernández Villa: polígono 1. Par-
cela 405. Referencia catastral: 03034A001004050000QU.

- Antonio Hernández Valero: polígono 1. Parcela 406.
Referencia catastral: 03034A001004060000QH.

- María Parres Villa: polígono 1. Parcelas 407 y 408.
Referencia catastrales: 03034A001004070000QW y
03034A001004080000QA.

- Herederos de Eduardo Sala Castell: polígono 1. Par-
cela 412. Referencia catastral: 03034A001004120000QB.

- Ayuntamiento de Benijofar: polígono 1. Parcela 413.
Referencia catastral: 03034A001004130000QY.

- María Sánchez Montesinos: polígono 2. Parcela 21 y
24. Referencias catastrales: 03034A002000210000QR y
03034A002000240000QI.

- Herederos de Bartolomé Mayor Miñano: polígono 2.
Parcela 25. Referencia catastral: 03034A002000250000QJ.

- Gemma González Valero: polígono 2. Parcela 31.
Referencia catastral: 03034A002000310000QZ.

- Inversiones y Proyectos Urbanos SL. Referencia catastrales:
8671101XH9187S0001ZH; 8671102XH9187S0001UH;
8671103XH9187S0001HH; 8671104XH9187S0001WH -Urbana-
, calle Miguel de Cervantes 12, 14, 13 y 11.

Benijofar, 1 de septiembre de 2008.
El Gerente, Antonio José Quesada Quesada.

*0818499*
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