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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

EDICTO

Número A04C08
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común «Boletín Oficial del Estado» 285, de
27 de noviembre de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de
enero «B.O.E. del 14» y Ley 24/2001, de 27 de diciembre
«B.O.E. del 31») y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la seguridad social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el órgano responsable de su tramitación en esta
Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de la Provincia», para conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento. En la sede de Administración de la
Seguridad Social 46/04, sita en la avenida General Avilés 27,
46015 Valencia, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes excepto festivos en la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado.
Relación que se cita.

Notificación de providencia de subasta.
En la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de Dénia, se tramita
expediente administrativo de apremio número 03 07 06
003218 20 contra José Ramón Berenguer Pedro con NIF
53214109K, una vez autorizada la providencia de subasta
por el Director Provincial en fecha 11-03-2009, como
quiera que ha sido imposible la notificación de la misma de
forma personal y directa en el domicilio facilitado previamente por el deudor, mediante la presente se le notifica,
que el día 26 de mayo de 2009, en acto público, a celebrar
a las 9.00 horas en la calle Enriqueta Ortega número 11 de
Alicante, se procederá a la enajenación de los bienes
inmuebles trabados mediante diligencia de embargo de
fecha 31-10-2006 (finca número 24.803 de Jávea inscrita
en el Registro de la Propiedad de esa localidad), en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre), conforme a la redacción dada al mismo por el
artículo primero de la Ley 4/1999 de modificación de la
citada Ley (B.O.E. del 14 de enero de 1999).
En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos
pasivos indicados obligados con la Seguridad Social, o
sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 03/07
de la Seguridad Social sita en Paseo del Saladar, 41 de
Dénia en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad, en el plazo de 10 días,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para
conocimiento del contenido íntegro del acto que se notifica
y constancia del mismo. Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales. El presente edicto se remitirá al Boletín Oficial de
la Provincia, así como al Ayuntamiento donde residiera el
deudor y se expondrá en el tablón de anuncios de esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en 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. del día 29), según
la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1) del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dénia, 22 de abril de 2009.
El Recaudador Ejecutivo, Juan Carlos Badenes
Navarro.
*0909652*

IDENTIFICADOR NOMBRE

DOMICILIO

C.POST

LOCALIDAD

EXPEDIENTE

PROC.

PROV.

031021962545

C/BARÍTONO PACO
LATORRE, 19

03015

ALICANTE

BAJA OFICIO RG

AFI R.GRAL

03

ANTONIO TEROL
TURPIN

Valencia, 9 de diciembre de 2008.
El Director de la Administración, Ángel Moreno Soler.
*0909662*

EDICTO
Notificación de liquidación definitiva de la regularización de 2005 de artistas.
La Subdirectora Provincial de Gestión Recaudatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los trabajadores comprendidos en la relación que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, se les hace saber que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32.5 c) del Reglamento
General de Cotización y Liquidación de otros Derechos de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de
22 de diciembre (B.O.E. del 25/01/96), según la nueva
redacción dada por el Real Decreto 335/2004, de 27 de
febrero (B.O.E. de 18/03/2004), se ha procedido a determinar la liquidación definitiva de las cotizaciones correspondientes al ejercicio 2005, en las dos modalidades previstas
en el apartado d) del mismo artículo, por retribuciones y por
bases cotizadas.
En el supuesto de que opte por la primera, deberá
comunicarlo a esta Dirección Provincial hasta el último día
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hábil del mes siguiente al de la notificación de esta resolución, a fin de que se le emita el correspondiente boletín de
cotización, si el resultado de la regularización fuera a ingresar. Asimismo se le informa de que dentro de dicho plazo
podrá solicitar el fraccionamiento del pago, hasta un plazo
máximo de 6 meses.
En el supuesto de que el resultado fuera a devolver,
deberá facilitarnos a la mayor brevedad posible, los datos
bancarios necesarios para proceder a su ingreso.
Si no acepta expresamente, en el plazo indicado, la
regularización por «retribuciones», se entenderá que opta
por la de «bases cotizadas».
Dichas liquidaciones se han efectuado teniendo en
cuenta las retribuciones y bases de cotización declaradas en
los TC-2/19, períodos de desempleo y/o I.T./Maternidad.

5
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Contra la presente resolución y dentro de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante esta Dirección Provincial. Transcurridos
tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimada de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por R.D. 1415/2004 de 11 de
junio (B.O.E. 25/06/2004).
N.A.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

03/0111953693

MANUEL CAAMAÑO SABIN

RES.REG.BASES
0,00

RES.REG.RETRI. LOCALIDAD
44,82

ALACANT - ALICANTE

A Coruña, 5 de marzo de 2009.
La Subdirectora Provincial de Gestión Recaudatoria,
Concepción Nieto Roig.
*0909663*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
EDICTO
Resolución de 7 de abril de 2009, del Servicio Territorial
de Energía de Alicante, de corrección de errores de la
resolución de dicho Servicio Territorial, de 14 de marzo de
2005, por la que se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A. autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública
del proyecto «Línea aérea de media tensión 4/C 20 kv para
el enlace entre la ST-Terra Mítica hasta el punto de entrega
de energía en urbanización Ponoch, en los términos municipales de Benidorm, La Nucía y Polop. Expediente: ATLINE
2004/340/03.
Mediante resolución del Servicio Territorial de Energía
de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, de 14 de marzo de 2005, se otorgó a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A. autorización administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de
utilidad pública del proyecto «Línea aérea de media tensión
4/C 20 kv para el enlace entre la ST-Terra Mítica hasta el
punto de entrega de energía en urbanización Ponoch, en los
términos municipales de Benidorm, La Nucía y Polop. (ATLINE
2004/340/03).
Dicha resolución fue publicada en el DOCV, de 14 de
abril de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
de 27 de abril de 2005, habiendo sido también individualmente notificada a los interesados.
Posteriormente, se ha advertido que la resolución indicada contiene errores materiales, al haberse omitido en su
publicación la inclusión del anexo en el que se contenía la
relación de bienes y derechos afectados.
Por lo expuesto, a tenor de lo establecido en el artículo
105.2 del Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, que
permite a las administraciones públicas modificar, en cualquier momento, los errores materiales, aritméticos o de
hecho contenidos en sus actos, y en virtud de las facultades
que confiere a los Servicios Territoriales de Energía el
artículo 28 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria
de Infraestructuras y Transporte, este Servicio Territorial de
Energía resuelve:
Primero.
Publicar nuevamente el texto íntegro de la resolución de
este Servicio Territorial de Energía, de 14 de marzo de 2005,
por la que se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del

proyecto «Línea aérea de media tensión 4/C 20 kv para el
enlace entre la ST-Terra Mítica hasta el punto de entrega de
energía en urbanización Ponoch», en los términos municipales de Benidorm, La Nucía y Polop (ATLINE 2004/340/03) que,
en anexo I, se adjunta a la presente.
Segundo.
Notificar la presente resolución a los interesados.
ANEXO I

Resolución de 14 de marzo 2005, del Servicio Territorial
de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización
administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se
reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto de
línea aérea de media tensión 4/C 20 kv para el enlace entre
la ST-Terra Mítica hasta el punto de entrega de energía en
urbanización Ponoch, en los términos municipales de
Benidorm, La Nucía y Polop (Alicante). Expediente ATLINE/
2004/340/03 [2005/M3463].
Por resolución de 5 de noviembre de 2004 de este
Servicio Territorial de Energía de Alicante se sometió a
información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, reconocimiento en
concreto de utilidad pública y la relación concreta e
individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto de línea aérea de media tensión 4/C 20 kv para el
enlace entre la ST-Terra Mítica hasta el punto de entrega de
energía en urbanización Ponoch, en los términos municipales de Benidorm, La Nucía y Polop (Alicante), previa petición,
al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación
Forzosa, de la entidad beneficiaria, Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., publicándose anuncios en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana con fecha 10 de diciembre de
2004, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con
fecha 13 de diciembre de 2004 y en el periódico La Verdad
con fecha 10 de diciembre de 2004.
Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones al proyecto en este Servicio Territorial.
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos
compatibles en los aspectos técnicos, económicos y
medioambientales con un trazado racional de las instalaciones y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones
que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante
el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado
Provincial de Expropiaciones.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos
53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico (BOE de 28.11.1997), este Servicio Territorial de
Energía de Alicante ha resuelto otorgar a Iberdrola Distribu-
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ción Eléctrica, S.A.U. autorización administrativa, aprobar el
proyecto de ejecución y reconocer, en concreto, la utilidad
pública del proyecto de línea aérea de media tensión 4/C 20
kv para el enlace entre la ST-Terra Mítica hasta el punto de
entrega de energía en urbanización Ponoch, en los términos
municipales de Benidorm, La Nucía y Polop (Alicante), estableciéndose en todo caso las siguientes prescripciones:
1. En todo momento deberá cumplirse lo que se establece en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
2. El plazo de ejecución de las obras e instalaciones
será de seis meses a partir de la ocupación real de las fincas
afectadas.
3. Las instalaciones que se autorizan por la presente
resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto
y demás documentación técnica presentada, quedándose
especificados en los siguientes datos básicos: tensión nominal: 20 kv; longitud: 2.465 metros; número de apoyos: 21;
conductores: tipo LA-100 con sección equivalente de 110,6
mm2 de A1. con formación de 4 ctos. y con un conductor por
fase; origen y final: origen en la ST-Terra Mítica, en los
apoyos a disponer para final de la línea aérea proyectada y
EAS para el tramo subterráneo de interconexión en el interior
de la ST y final en los apoyos a disponer de final de línea en
el acceso a la urbanización Ponoch que es el punto de
entrega de energía designado.

FINCA T.M.

POL PAR

1

BENIDORM

6

1

2
2/1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
LA NUCIA
LA NUCIA
LA NUCIA
LA NUCIA
LA NUCIA
LA NUCIA
LA NUCIA
LA NUCIA
LA NUCIA
POLOP

4
4
8
8
3
3
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
7

1
SN
15
SN
SN
1
22
86
87
75
67
68
69
4
5
6
113
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4. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. dará cuenta
de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del
acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo
requisito no podrán entrar en funcionamiento.
5. La administración se reserva el derecho a dejar sin
efecto esta autorización en el momento en que se demuestre
el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la
declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa
excepcional que lo justifique.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras, en el plazo de un mes
contado a partir del día de notificación de la misma conforme
determina el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 14 de marzo de 2005.
El Jefe del Servicio Territorial de Energía (P.D. resolución del Director General de Energía de 24.03.2004), Miguel
García Mengual.
(Se adjunta relación)
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados del proyecto:
Línea aérea de 20 kv entre la S.T. «Terra Mítica» y la
Urbanización «Ponoch» en los términos municipales de
Benidorm, La Nucía y Polop (Alicante) - ATLINE-2004/340/03.

TITULAR

DOMICILIO - POBLACIÓN

APOYO Nº

SUPERF
EXPROP.
M2

ENRIQUE LEÓN GARCÍA CUEVA, Mª CARMEN LEÓN GARCIA CUEVA,
ANA Mª LEÓN GARCÍA CUEVA, Mª DOLORES LEÓN GARCÍA CUEVA
GESTORA DE TERRA MÍTICA
DESCONOCIDO
LIRIET, S.L.
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
TORREVIÑAS, S.L.
RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, S.A.
3X3 INMO MANAGEMENT GMBH
RAIMUNDA GIMENO CANO
VICENTE CABRERA
VICENTE CABRERA
MONTEMAR LA NUCIA, S.L.
HDROS DE JOSEFA LLORENS LLEDO
CONRADO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
URBEME TERRA, S.L.
URBEME TERRA, S.L.
CONSTRUCCIONES BLAU VERD. S.L.

C/ GAMBO, 1 - 03500 - BENIDORM

1 Y 1 BIS

2

122

488

344

MATORRAL

2

1

3
4, 5, 6 Y 7

1
4

8, 9, 10, 11 Y 12
13
14
15 Y 16

5
1
1
2

17

1

18

1

19 Y 19 BIS

2

114,5
62
70
495,5
59
721,5
71
179
194,5
39
52,5
121
122
37
71
19
108

458
248
280
1982
236
2886
284
716
778
156
210
484
488
148
284
76
432

279
124
190
1191
118
1693
192
408
489
78
155
242
294
74
142
38
316

MATORRAL
PINAR MADERABLE
PINAR MADERABLE
PINAR Y MATORRAL
MATORRAL
PINAR Y MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL

PZ. TORREIO - BENIDORM
DESCONOCIDO
RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 12 - 3002 - ALICANTE
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
AVDA. DE LA LIBERTAD, 1 -3181 - TORREVIEJA
AVDA. DE LA LIBERTAD, 1 - PL. BAJA - 3181- TORREVIEJA
PS. MITJA LLEGUA, 3, ESC: 13 - 0358 - ALICANTE
C/ FERRERIES, 16 - 3530- LA NUCIA
C/ LIMITE CASCO - 3530 - LA NUCIA
C/ LIMITE CASCO - 3530 - LA NUCIA
AVD. BENIARDA, 2 - 03500 - LA NUCIA
C/ CUPET, 4 - 03530 - LA NUCIA
C/ MURTAL, 4, ESC: A, PL: 3, PTA: A - 03502 - BENIDORM
AVD. COSTABLANCA, 72 BAJO - 03540 - ALICANTE
AVD. COSTABLANCA, 72 BAJO - 03540 - ALICANTE
AVD. DRET DE REUNIO, 2 - 46600 - ALZIRA

VUELO
M.L.

SERV.
DE PASO
M2

OCUPACIÓN
TEMPORAL
M2

CULTIVO/USO

Alicante, 7 de abril de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial de Energía, Miguel García Mengual.
*0909659*

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
EDICTO
Acuerdos de iniciación expediente de anulación del
R.G.S.A. no ser objeto de inscripción en el registro general
sanitario de los alimentos.
Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de
Salud Pública, los establecimientos de fabricación y/o transformación de masas fritas en instalaciones no permanentes,
no serán objeto de inscripción en el Registro General Sanitario de los Alimentos.
TITULAR

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

CRUZ DIEZ, ANGEL

LUGAR DAIMES POLIG.3 Nº 142

ELCHE

Acuerdo.
Iniciar expedientes de anulación de las autorizaciones
sanitarias:

Nº. EXP.

Nº. RGSA

EC-342/08

20.40311/A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la recepción del presente acuerdo, para
formular las alegaciones y presentar los documentos que a
su derecho convengan.
El órgano competente para resolver el presente expediente es el Director General de Salud Pública, en virtud de
la competencia atribuida por el artículo 4 de la orden de la
Conselleria de Sanidad de 6 de junio de 1997.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, según redacción dada
por la Ley 4/1999, se le informa que:
- El plazo máximo para resolver y notificar el presente
procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del
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presente acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 42.3 de
la misma Ley, sin perjuicio de las posibles interrupciones de
dicho plazo que se pueden producir conforme el artículo
42.5.
- La falta de resolución expresa dentro del plazo legal
para dictarla producirá la caducidad del procedimiento con
archivo de las actuaciones, conforme dispone el artículo 44
de la misma Ley, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un
nuevo procedimiento.
- Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud
Pública del área 19, cuyos datos figuran en el encabezamiento.
Y para que sirva la notificación legal a los interesados
cuyo domicilio actual se desconoce, se publica el presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, cumpliendo lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 señalándose que se
abre un plazo de diez días hábiles, contándose a partir del
siguiente al de esta notificación, para poder formular por
escrito cuantas alegaciones se estimen convenientes, conforme establece el artículo 76 de la misma Ley.
Elche, 8 de abril de 2009.
El Director de Salud Pública de Elche, Eduardo Alonso
Echabe.
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presente acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 42.3 de
la misma Ley, sin perjuicio de las posibles interrupciones de
dicho plazo que se pueden producir conforme el artículo 42.5.
- La falta de resolución expresa dentro del plazo legal
para dictarla producirá la caducidad del procedimiento con
archivo de las actuaciones, conforme dispone el artículo 44
de la misma Ley, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un
nuevo procedimiento.
- Para obtener información sobre el estado de tramitación
de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud Pública
del área 19, cuyos datos figuran en el encabezamiento.
Y para que sirva la notificación legal a los interesados
cuyo domicilio actual se desconoce, se publica el presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, cumpliendo lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 señalándose que se
abre un plazo de diez días hábiles, contándose a partir del
siguiente al de esta notificación, para poder formular por
escrito cuantas alegaciones se estimen convenientes, conforme establece el artículo 76 de la misma Ley.
Elche, 8 de abril de 2009.
El Director de Salud Pública de Elche, Eduardo Alonso
Echabe.
*0909254*

*0909252*
EDICTO
EDICTO
Acuerdos de iniciación expediente de anulación del
R.G.S.A. por falta de convalidación de actividad.
Visto el escrito, en el que se le informaba que debía
proceder a solicitar la convalidación de la autorización sanitaria, conforme el artículo 9 del R.D. 1.712/91 de 29 de
noviembre sobre R.G.S.A., de los establecimientos relacionados a continuación:
TITULAR

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

HIELOS DEL VINALOPO, S.L.
C/ PERE JOAN PERPINYA, 106
DISTRIBUCIONES ILICITANAS SANCHEZ, S.L. AVDA. LLIBERTAD, 144
COMERC. EXP.-IMP. CASTILLO, S.L.
C/HNOS. GONZALEZ SELVA, 55
ALONSO BAEZA, JOSE FCO.
C/MANUEL VICENTE PASTOR

ELCHE
ELCHE
ELCHE
ELCHE

Visto que ha transcurrido el plazo concedido al efecto
sin que se haya presentado solicitud de convalidación por
parte de esa mercantil.
Acuerdo.
Iniciar expedientes de anulación de las autorizaciones
sanitarias:
Nº. EXP.

Nº. RGSA

EC-37/09
EC-35/09
EC-36/09
EC-413/08

27.02139/A
12.13900/A
26.07859/A
20.28392/A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la recepción del presente acuerdo, para
formular las alegaciones y presentar los documentos que a
su derecho convengan.
El órgano competente para resolver el presente expediente es el Director General de Salud Pública, en virtud de
la competencia atribuida por el artículo 4 de la orden de la
Conselleria de Sanidad de 6 de junio de 1997.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, según redacción dada
por la Ley 4/1999, se le informa que:
- El plazo máximo para resolver y notificar el presente
procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del

Advertencia de caducidad.
Formalizada en el establecimiento, relacionado a
continuación:
TITULAR

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

ACTIV.

GARCIA SILGADO, LIBERTAD

AVDA. PORTUGAL, Nº 39
(CC. POLAMAX PL.3 C3

SANTA POLA

EM.

En la que consta:
En relación con el expediente número EC-377/2007,
referente a la solicitud presentada por ustedes para obtener
autorización sanitaria inicial, en la actividad de establecimiento de elaboración de comidas para su consumo en los
mismos, sita en avenida Portugal, número 39 CC Polamax
PL.3 c3 Santa Pola (Alicante):
Se le comunica que siendo necesaria para la continuación de la tramitación del expediente la visita de inspección
sanitaria y dado que tras repetidas visitas de inspección su
establecimiento se halla cerrado, deberán notificarnos horario de apertura del mismo o bien comunicar el desistimiento
de su solicitud. Se le informa de la paralización del procedimiento hasta que se reciba su comunicación y se le advierte
que transcurridos tres meses a contar del día siguiente al de
la notificación del presente escrito sin que se haya realizado
por su parte actividad alguna se dictará resolución por el
Director General de Salud Pública o Director Territorial de
Sanidad que acordará la caducidad del expediente con el
archivo de las actuaciones de acuerdo con el artículo 92 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y para que sirva la notificación legal a los interesados
cuyo domicilio actual se desconoce, se publica el presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, cumpliendo lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 señalándose que se
abre un plazo de diez días hábiles, contándose a partir del
siguiente al de esta notificación, para poder formular por
escrito cuantas alegaciones se estimen convenientes, conforme establece el artículo 76 de la misma Ley.
Elche, 7 de abril de 2009.
El Director de Salud Pública de Elche, Eduardo Alonso
Echabe.
*0909255*
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO
EDICTO
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EMPRESA

DOMICILIO

LOCALIDAD

PUERTAS DOORSA, S.L.U.
TEYMON 88, S.L.

C/ DOCTOR MARAÑÓN, 12, 5º C
AVDA. HISTORIADOR VICENTE RAMOS,
28, LOCAL 1
URB. LAS OCAS, C/ ALARCON, BLOQ. 2,
PTA. 3, BUZÓN 34
C/ CATRAL, S/N, POL. IND. I - 8
C/ GERMAN BERNACER, 65
PARQUE INDUSTRIAL
C/ GERMAN BERNACER, 65

03600 - ELDA
03550 - ALICANTE

NISPERO DE ORO, S.L.

Ramón Rocamora Jover, Director Territorial de Empleo
y Trabajo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en Alicante.
Hago saber: que en esta Dirección Territorial de Empleo
y Trabajo, se tramitan los siguientes expedientes de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de
la construcción, en virtud de solicitud de las empresas que a
continuación se relacionan:
EMPRESA

DOMICILIO

LOCALIDAD

MERCURIO CONPRO, S.L.
ANA MARÍA ARRIBAS PÉREZ
GESALA MEDITERRANEO, S.L.
RUICONS, S.L.
ALCORAY MARINA BAIXA, S.L.
LÓPEZ MARCOS, S.L.
GUNITADOS NUEVO MILENIO, S.L.
ESTRUCTURAS Y ANDAMIOS VINALOPÓ, S.L.

SALAMANCA, 15
SAN ANTONIO, 8
C/ BAJAMAR, 20, URB. ROCÍO DEL MAR
PTDA. SALINETAS ALTAS, 52
LA FONT, 52-3
PDA. VALVERDE BAJO, 57
MARROQUINERÍA, 16
PARAJE PRADO LA VILLA,
VIVERO EMPRESAS DESP. 16

03750
03700
03180
03610
03510
03139
03750
03400

-

PEDREGUER
DÉNIA
TORREVIEJA
PETRER
CALLOSA D’EN SARRIÀ
ELCHE
PEDREGUER
VILLENA

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado para llevar a cabo las respectivas notificaciones de requerimiento a fin de que las mismas completen/
subsanen la documentación preceptiva para su inscripción
en el Registro de Empresas Acreditadas, en cumplimiento de
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
se lleva a cabo la notificación por medio del presente edicto,
advirtiendo a los interesados que los citados actos administrativos están a disposición de los mismos en este Organismo (Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, calle Pintor
Lorenzo Casanova, 6 - 03003 Alicante), donde podrán ser
recogidos en horas de oficina, y en el plazo de diez días
hábiles, contado a partir del siguiente al de la inserción del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quedan igualmente advertidos que de no comparecer o
presentar la documentación requerida en el plazo reseñado
se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución
dictada al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 27 de marzo de 2009.
El Director Territorial de Empleo y Trabajo, Ramón
Rocamora Jover.
*0908200*

NUCLEO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.
INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS APLICADAS
A LAS FACHADAS, S.L.
SUN LA MARINA REFURBISHMENT, S.L.

03189 - ORIHUELA
03330 - CREVILLENT
03203 - ELCHE
03203 - ELCHE

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado para llevar a cabo las respectivas notificaciones de inadmisión a trámite de su solicitud de inscripción en
el Registro de Empresas Acreditadas, en cumplimiento de
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
se lleva a cabo la notificación por medio del presente edicto,
advirtiendo a los interesados que los citados actos administrativos están a disposición de los mismos en este Organismo (Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, calle Pintor
Lorenzo Casanova, 6 - 03003 Alicante), donde podrán ser
recogidos en horas de oficina, y en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1192, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 27 de marzo de 2009.
El Director Territorial de Empleo y Trabajo, Ramón
Rocamora Jover.
*0908201*

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/1977 de
Libertad de Asociación, y R.D. 873/1977, de 22 de abril, se
hace público, que en esta oficina y a las 10.00 horas del día
25 de marzo de 2009, han sido depositados los Estatutos de
la Asociación de Empresas de Logística del Transporte de la
Provincia de Alicante (A.E.L.T.A.), cuyo ámbito territorial es
provincial y empresarial sectorial.
Siendo los firmantes del Acta de Constitución: don José
Antonio Borrachina Martínez con D.N.I. 21.607.151P en
representación de Ibi Transportes, S.L. y don José Francisco
Perales Noguera con D.N.I. 52.511.229K en representación
de Montajes y Transportes Marpe, S.L.
Alicante, 31 de marzo de 2009.
El Director Territorial de Empleo y Trabajo, Ramón
Rocamora Jover.

EDICTO

*0908662*

Ramón Rocamora Jover, Director Territorial de Empleo
y Trabajo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en Alicante.
Hago saber: que en esta Dirección Territorial de Empleo
y Trabajo, se tramitan los siguientes expedientes de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de
la construcción, en virtud de solicitud de las empresas que a
continuación se relacionan:
EMPRESA

DOMICILIO

LOCALIDAD

JUAN CARREÑO MARTÍNEZ
PROMOCIONES LQP, S.L.
BENI BUILDING, S.L.
R. OPENNEER REAL ESTATE PROJETS, S.L.
COMERCIAL DE SERVICIOS
ALICANTE 2007, S.L.U.
CONSTR. LOUR LOR 2005, S.L.
GRUPO EMPRESARIAL ROJALES HILLS, S.L.
PROYECTADOS CARBONELL, S.L.
DESARROLLOS NAVOLE, S.L.
ESTRUCTURAS BRAVOMAR, S.L.
ALBERTO BELMONTE GAMBOA
ORIHUELA URBANA, S.L.

C/ EURIPIDES, 10
PLAZA AGATANGELO SOLER, 7, ENTR. K
C/ VILLAJOYOSA, 34
AVDA. PINTOR XAVIER SOLER, 6, 1º B
C/ ESPRONCEDA, 14 - 1º IZQ.

03700
03015
03530
03015
03012

-

DÉNIA
ALICANTE
LA NUCIA
ALICANTE
ALICANTE

HERNÁNDEZ VILLAESCUSA, 2, 2I
RAMÓN Y CAJAL, 9
C/ TRIDENTE, 36
PTDA. ASPRILLAS, P.G. 1, Nº 153
MAESTRO JUAN MIGUEL PÉREZ, 16
LA SIERRA, 17
CTRA. MURCIA - ALICANTE, KM. 28,400

03369
03170
03540
03292
03160
03370
03300

-

RAFAL
ROJALES
PLAYA DE SAN JUAN
ELCHE
ALMORADÍ
REDOVÁN
ORIHUELA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE,
AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA
EDICTO
El Director Territorial de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda hace saber:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285 del 27-11-92),
se hace pública notificación de los actos administrativos
recaídos en los expedientes de la sección de RHB que se
indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Número expediente: 03/A11/1R/0287/2008/139.
Nombre: Pedro Francisco Rico Estevan.
N.I.F.: 22113796D.
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Acto administrativo: resolución denegatoria.
Plazo: un mes desde la publicación para interponer
recurso alzada.
Número expediente: 03/A12/1R/0163/2007/014.
Nombre: Vicente Gasco Gasco.
N.I.F.: 21383722R.
Acto administrativo: resolución denegatoria.
Plazo: un mes desde la publicación para interponer
recurso de alzada.
Número expediente: 03/A11/1R/0189/2007/139.
Nombre: Soledad Fernández Moreno.
N.I.F.: 74012151Z.
Acto administrativo: requerimiento administrativo.
Plazo: quince días para aportación de documentación.
Número expediente: 03/A11/1R/0256/2007/047.
Nombre: Joaquín Garrido Guirao.
N.I.F.: 21415285P.
Acto administrativo: requerimiento administrativo.
Plazo: quince días para aportación de documentación.
Número expediente: 03/A11/1R/0045/2008/071.
Nombre: José Maza Talavera.
N.I.F.: 28553039B.
Acto administrativo: audiencia previa denegatoria.
Plazo: un mes desde la publicación para aportación de
alegaciones.
Número expediente: 03/A11/1R/0071/2008/082.
Nombre: María Teresa Mayans Catalá.
N.I.F.: 52789215Y.
Acto administrativo: audiencia previa denegatoria.
Plazo: un mes desde la publicación para aportación de
alegaciones.
Número expediente: 03/A12/1R/0291/2007/014.
Nombre: Halima Briguich.
N.I.F.: X1655840R.
Acto administrativo: advertencia de caducidad.
Plazo: tres meses desde la publicación para aportación
de documentación.
Número expediente: 03/a12/1r/0355/2007/014.
Nombre: Miguel García Algarín.
N.I.F.: 44396345C.
Acto administrativo: resolución denegatoria.
Plazo: un mes desde la publicación para interponer
recurso de alzada.
Número expediente: 03/A11/1R/0189/2004/031.
Nombre: José Palomares Cejudo.
N.I.F.: 19397063J.
Acto administrativo: audiencia previa denegatoria.
Plazo: un mes desde la publicación para aportación de
documentación.
Número expediente: 03/a11/1r/0161/2005/048.
Nombre: Asunción Ruano Cortés.
N.I.F.: 48326258S.
Acto administrativo: requerimiento administrativo.
Plazo: quince días para aportación de documentación.
Número expediente: 03/A11/1R/0123/2007/139.
Nombre: Ángela Teresa Baldo Vives.
N.I.F.: 52782016Y.
Acto administrativo: audiencia previa denegatoria.
Plazo: quince días para aportación de documentación.
Número expediente: 03/A12/1R/0253/2007/014.
Nombre: María Olalla Ojeda Climent.
N.I.F.: 53231701H.
Acto administrativo: requerimiento administrativo.
Plazo: quince días para aportación de documentación.
Los correspondientes expedientes obran en el Servicio
Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos, Departo de
alquiler inquilinos (avenida Aguilera, 1 de Alicante) ante el
cual deben personarse al objeto de retirar la correspondiente
notificación y formular las alegaciones o Recursos que procedan, en el plazo indicado a partir de su publicación, tal y
como dispone el artículo 114 de Ley 30/1992 ya citada.
Alicante, 22 de abril de 2009.
El Director Territorial de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Ramón Rizo Aldeguer.
*0909621*
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SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA
ALICANTE
EDICTO
Expediente: JUSANC/2009/8/03.
Acuerdo de iniciación.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, a la vista del Acta de 13 de marzo de
2009 e Informe emitido por Técnicos de la Sección de
Seguridad de fecha 17 de marzo de 2009, se acuerda:
1. Iniciar expediente sancionador, para determinar las
presuntas responsabilidades susceptibles de sanción, expediente que se tramitará con el número de referencia y se
dirigirá a Viviendas Xixona 2006, S.L., con C.I.F. B54083712,
con domicilio social en la avenida Alcoy, número 43, en el
término municipal de Jijona/Xixona (Alicante), por la presunta comisión de una infracción administrativa derivada de los
siguientes hechos:
Realizada la inspección en la grúa Jaso, modelo J26
número de fabricación J26-0675 se comprobó que:
- La grúa ha sido instalada y puesta en marcha sin la
presentación en este Servicio Territorial de toda la documentación preceptiva.
- Los largueros de la base de la grúa se han desplazado
junto con ésta respecto de su posición original, quedando
uno de los extremos del larguero fuera de la losa de asentamiento de hormigón, habiéndose producido en ésta desperfectos, comportando todo ello, peligro para las personas y
cosas.
Los hechos citados constituirían una infracción de lo
dispuesto en los artículos 23.1 de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, y el artículo 9 del Real Decreto 697/1995,
de 28 de abril por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de Establecimientos Industriales, el artículo 5 de la
Instrucción Técnica Complementaria ITC-AEM-2 aprobada
por Real Decreto 836/2003, de 27 de junio y así como
también, infringe la Norma UNE-58-101-92 de Aparatos
Pesados de Elevación. El titular de este procedimiento sancionador resulta responsable de las infracciones que se le
imputan y procede calificarlas del siguiente modo:
- La infracción primera como grave a la vista de lo
dispuesto en el artículo 31.2 a) de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria pudiendo ser sancionado con multa de
hasta 90.151,81 euros, aunque de acuerdo con los hechos
se acuerda la imposición de la sanción de 3.006 euros, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
- La infracción segunda como grave a la vista de lo
dispuesto en el artículo 31.2 a) de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria pudiendo ser sancionado con multa de
hasta 90.151,81 euros, aunque de acuerdo con los hechos
se acuerda la imposición de la sanción de 3.006 euros, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
2. Nombrar instructora del expediente a doña Josefa
Riera Mollá y Secretaria a doña Mª Carmen García Bravo,
pudiendo presentar escrito de recusación en cualquier momento de la tramitación de este expediente, en el supuesto
de que se incurra en alguna de las causas señaladas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.1 del Real Decreto 1.398/1993, se significa que:
- Será órgano competente para la resolución del expediente la Consellera de Industria, Comercio e Innovación,
según lo establecido, por analogía de funciones, en el artículo 121.6 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
- Iniciado el procedimiento sancionador, si el interesado
reconoce voluntariamente su responsabilidad y procede al
pago de la sanción que se concrete en la propuesta de
resolución, se pondrá fin al expediente, sin perjuicio de que
pueda interponer los recursos procedentes.
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- Cuando así venga exigido por razones de urgencia
inaplazable, el instructor podrá proponer las medidas provisionales que resulten necesarias.
Comuníquese al instructor y notifíquese al denunciante,
en su caso, y a los interesados.
Lo que se da traslado a usted para su conocimiento y
efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora, significándole que en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de la recepción
de esta notificación, podrá aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime pertinentes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretende valerse, haciendo constar sus datos personales y
número de expediente. Así mismo, tendrá derecho a la
audiencia en el procedimiento cuando se le notifique la
propuesta de resolución.
Por otro lado, se le advierte que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación en el plazo señala-
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do, ésta podrá ser considerada propuesta de resolución, en
virtud de lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1.398/1993.
La Administración tiene un plazo de seis meses para
proceder a la resolución del expediente, transcurrido dicho
plazo sin haberse dictado dicha resolución, se procederá a la
caducidad del expediente, según el artículo 42.4 de la Ley 4/
1999 de Modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Y para que sirva de notificación legal a Viviendas Xixona
2006, S.L. cuyo domicilio actual se desconoce siendo el
último conocido en avenida Alcoy, número 43 de Xixona, se
publica el presente Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 14 de abril de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial de Industria y Seguridad
Industrial, Clemente Vergara Trujillo.
*0909259*

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AJUNTAMENT D’ALCOI

EXPEDIEN

EDICTE

2008005193
2008005209

De conformitat amb el que disposen els articles 59 i 61
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es fa pública la notificació de caràcter col•lectiu de les
resolucions corresponents en els expedients sancionadors
en matèria de trànsit que s’indiquen, dictades per l’autoritat
competent fent ús de les facultats que em confereix l’article
14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en relació amb l’article 80 del Reial Decret
Legislatiu 339/90, de 2 de març, de la Llei sobre el Trànsit, la
Circulació de Vehicles de Motor i la Seguretat Vial, ja que
intentada la notificació en l’últim domicili conegut, aquesta no
s’ha pogut practicar per trobar-se en parador desconegut,
estar absent en el domicili de la notificació o refusar-la.
Contra la referida denúncia podrà interposar un recurs
de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes comptat
des del següent al de la publicació d’aquesta en el Butlletí
Oficial de la Província. Pot interposar un recurs contenciós
administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
d’Alacant que per torn li corresponga, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà a la notificació de la
resolució del recurs de reposició. Contra la desestimació
presumpta, el termini per a interposar el recurs contenciós
administratiu serà de set mesos i un dia, comptat des de la
data d’interposició del recurs de reposició.
Transcorregut el termini d’ingrés, sense que s’haja fet
efectiva la multa, i una vegada aquesta adquirisca fermesa
en la via administrativa, en el cas de no haver interposat el
citat recurs, la seua exacció es portarà a cap per via de
constrenyiment; a més, el deute serà incrementat amb el
recàrrec del constrenyiment, les costes del procediment i els
interessos de demora.
Si interposa un recurs de reposició, el període de
pagament s’ampliarà fins als 15 dies hàbils següents a la
notificació de la resolució d’aquest.
EXPEDIEN
2008004461
2008004747
2008004950
2008005125

MATRÍCULA
LLOC DATA I HORA

2008005253
2008005282
2008005379
2008005416
2008005434
2008005493
2008005494
2008005576
2008005606
2008005624
2008005635
2008005646
2008005650
2008005659
2008005661
2008005680
2008005693
2008005701
2008005716
2008005719
2008005721
2008005727
2008005746
2008005791

PRECEPTE

-2723 -FHR
RGC 94
1C 3
CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 11/08/2008 17:50:00
-8701 -GCF
RGC 159
AV ALAMEDA (L’) 57 EL 05/09/2008 17:15:00
-2686 -GCL
RGC 94
1C 3
CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 15/09/2008 17:45:00
-7583 -BNV
RGC 94
1C 1
CA SANT MATEU 22 EL 29/09/2008 11:50:00

CONDUCTOR

QUOTES

RIEMENS WILLEM GOVERT
30 

2008005821
2008005825
2008005846

HOMS VAZQUEZ SALVADOR
30 

2008005849

CASANOVA LOPEZ GONZALO
30 

2008005858

GARCIA CHARCOS MARIA
30 

MATRÍCULA
LLOC DATA I HORA

PRECEPTE

-9644 -DYX
RGC 94
1C 6
CA CAVALLER MERITA 0 EL 02/10/2008 19:40:00
A -8516 -DS
RGC 94
1C 5
PG VIADUCTE (EL) 0 EL 01/10/2008 20:45:00
-5680 -FTJ
RGC 94
1C 3
CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 01/10/2008 10:50:00
-6528 -DND
RGC 94
1C 3
CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 30/09/2008 9:20:00
-9060 -BBG
RGC 94
2 1E
PG VIADUCTE (EL) 0 EL 06/10/2008 20:41:00
-2184 -CZM
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 33 EL 08/10/2008 11:00:00
-9706 -DLG
RGC 94
1C 6
CA IBI 21 EL 07/10/2008 6:50:00
A -9346 -EG
RGC 94
1D 5
CA SANT MAURE 2 EL 14/10/2008 19:30:00
-2695 -FZP
RGC 94
1C 1
CA SANT MATEU 24 EL 14/10/2008 15:15:00
-8710 RGC 159
1
AV PAIS VALENCIA 0 EL 15/10/2008 12:55:00
-3981 -DHR
RGC 94
1C 5
CA ISABEL LA CATOLICA 0 EL 17/10/2008 17:40:00
-7734 -CVF
RGC 159
CA COLON 0 EL 01/11/2008 20:46:00
A -2663 -CZ
RGC 94
2
1
CA BERNAT FENOLLAR 0 EL 19/10/2008 21:19:00
A -9848 -CH
RGC 94
1C 1
CA CID 0 EL 20/10/2008 11:30:00
-1242 -BDL
RGC 94
1C 1
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 29 EL 18/10/2008 13:25:00
A -0961 -CH
OMC 29
AV JUAN GIL - ALBERT 0 EL 03/11/2008 18:10:00
A -8817 -CB
RGC 94
2
1
AV PAIS VALENCIA 3 EL 03/11/2008 19:08:00
-2207 -DLX
RGC 159
AV JUAN GIL - ALBERT 0 EL 24/10/2008 21:00:00
A -2064 -BX
RGC 94
1C 1
CA PINTOR CASANOVA 34 EL 24/10/2008 13:00:00
A -5897 -DK
RGC 154
2
CA MESTRE J. RIBERA MONTES 0 EL 23/10/2008 12:20:00
A -1147 -CY
RGC 154
2
CA SANT MATEU 20 EL 22/10/2008 11:00:00
-3840 -FSM
RGC 154
2
PL RAMON Y CAJAL 0 EL 17/10/2008 8:15:00
-3384 RGC 94
1D 5
CA BARRANC DE NA LLOBA 0 EL 26/10/2008 7:00:00
-7613 -DBP
RGC 154
2
CA JAUME ROIG 0 EL 24/10/2008 10:50:00
-8307 -FPV
RGC 94
1C 3
CA PERU 58 EL 24/10/2008 11:10:00
V -0846 -GP
RGC 154
2
CA AUSIAS MARCH 0 EL 31/10/2008 7:26:00
-0132 -CFG
RGC 94
1C 3
CA COLON 0 EL 27/10/2008 18:10:00
-6177 -FDZ
RGC 94
1C 1
CA DOCTOR GUERAU 34 EL 01/11/2008 8:55:00
MU-4334 -BP
RGC 94
1D 5
CA MOSSEN TORREGROSSA 0 EL 28/10/2008 10:50:00
M -5627 -VV
RGC 94
1C 6
PL EMILI SALA 8 EL 28/10/2008 13:20:00
-5107 -BNM
RGC 94
1C 3
CA SANTA ROSA 27 EL 17/10/2008 17:30:00

CONDUCTOR

QUOTES

MORA PASCUAL RAFAEL EMILIO
30 
SANEGRE PERALTA JUAN LUIS
30 
MOLTO SOLER ANA MARIA
30 
GARCIA REIG NATALIA
30 
HERNANDEZ BOYERO SIMON
90 
PORTA BARBERO BLANCA
30 
MASEGOSA CHAPARRO JUAN PEDRO
30 
FIERARU CRISTINEL
30 
PASTOR SANCHIS ARANZAZU
30 
LLORET OLCINA SONIA
30 
PALACIOS JUAREZ CARLOS
30 
RICO BORELL MA ASUNCION
30 
ORTEGA SEMANATE GALO HUMBERTO
90 
GAYE BIRANE
30 
MIHAIL AVRAMESCU
30 
SILVA CASTRO HECTOR HERNANDO
60 
JUAN PASCUAL JUAN CARLOS
90 
PAYA DOMENECH MIGUEL
30
SANCHIS BARRACHINA COSME SANTIAGO
30
MARTINEZ MARIN ISABEL
30
PASTOR PASTOR FERNANDO
30
LOPEZ JULIAN FRANCISCO JUAN
30
POZO DEL PENADES JUAN VICENTE
30
MARTINEZ RIVAS ALEXANDRA
30
VAÑO ORQUIN JUAN
30
EL ALAOUI LAMDAGHRI MOULAY ZOUBIR
30
ROJANO MORENO SALUD
30
MARTINEZ VILLAESCUSA BEATRIZ
30
PERKINS LLUESMA BRIAN WILSON
30
PRIETO MONTEAGUDO DIANA
30
MARTI MOLLA XAVIER
30
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EXPEDIEN
2008005863
2008005893
2008005911
2008005923
2008005930
2008005953
2008005954
2008005964
2008005965
2008005973
2008005999
2008006005
2008006033
2008006036
2008006045
2008006047
2008006055
2008006056
2008006058
2008006064
2008006069
2008006072
2008006076
2008006095
2008006100
2008006102
2008006113
2008006155
2008006171
2008006178
2008006182
2008006201
2008006216
2008006277
2008006289
2008006382
2008006426
2008006464
2008006466
2008006498
2008006514
2008006517
2008006566
2008006571
2008006584
2008006594
2008006607
2008006619
2009000032

MATRÍCULA
LLOC DATA I HORA

PRECEPTE

-1201 RGC 94
1C 4
CA ESPRONCEDA 2 EL 30/10/2008 20:02:00
A -4309 -EG
LSV 11
3 1B
CTRA BANYERES 0 EL 28/10/2008 15:45:00
A -5454 -CV
RGC 94
1C 6
CA ALFONS EL MAGNANIM 2 EL 06/11/2008 21:10:00
CR-5629 -V
RGC 94
1C 3
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 5 EL 04/11/2008 6:57:00
-1713 -FSV
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 35 EL 03/11/2008 18:02:00
A -9088 -EM
RGC 94
1C 6
CA ANSELM ARACIL 20 EL 27/10/2008 11:00:00
-5566 -FYB
RGC 94
2
1
CA SABADELL 26 EL 03/11/2008 10:43:00
-2958 -DSK
RGC 154
2
CA SANT JOSEP 25 EL 03/11/2008 11:28:00
SS-2712 RGC 94
1C 1
CA SANT MAURE 37 EL 03/11/2008 11:20:00
V -0741 -GW
RGC 159
AV ALAMEDA (L’) 39 EL 03/11/2008 17:30:00
-3460 -DLG
RGC 154
2
CA MESTRE J. RIBERA MONTES 0 EL 24/11/2008 18:45:00
A -4217 -BT
RGC 94
1C 1
PL ESPANYA 10 EL 25/11/2008 10:51:00
V -8133 -FC
RGC 94
1C 3
CA ESPRONCEDA 0 EL 07/11/2008 7:00:00
-8590 -FSV
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 19 EL 07/11/2008 10:15:00
-9856 -FKX
RGC 94
1C 6
CA SANT ELOI 4 EL 09/11/2008 0:01:00
V -5660 -HC
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 33 EL 12/11/2008 11:25:00
A -7361 -DW
RGC 94
1C 3
CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 10/11/2008 10:55:00
-8263 RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 17 EL 10/11/2008 11:05:00
-1093 -DYB
RGC 94
1C 3
CA SANTA ROSA 27 EL 10/11/2008 11:20:00
A -2693 -CU
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 55 EL 11/11/2008 11:05:00
-4326 -FYF
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 17 EL 11/11/2008 11:05:00
-3004 -GFN
RGC 94
1C 5
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 0 EL 12/11/2008 11:40:00
-7211 RGC 154
1
CA FRANCESC PERERA 0 EL 01/12/2008 11:02:00
V -0034 -HD
RGC 159
CA MOSSEN TORREGROSSA 0 EL 11/11/2008 18:15:00
A -8070 -DJ
RGC 94
1C 5
CA PINTOR CABRERA 0 EL 11/11/2008 16:37:00
-7957 -BXF
RGC 154
2
CTRA FONT ROJA 0 EL 08/11/2008 11:00:00
-0640 -DCZ
RGC 94
1C 1
CA MONTGO 0 EL 09/11/2008 12:20:00
V -6077 -GT
RGC 94
1C 4
CA CAMI (EL) 70 EL 19/11/2008 16:30:00
-5298 -CJB
RGC 94
1C 3
CA CAMI (EL) 74 EL 17/11/2008 7:25:00
-7239 -CMP
RGC 94
1C 3
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 14/11/2008 11:00:00
A -5072 -EG
RGC 94
1C 3
CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 13/11/2008 10:35:00
-7636 -DFZ
RGC 154
1
CA AMBAIXADOR IRLES 0 EL 15/11/2008 1:00:00
-5458 -DYH
RGC 154
2
CA AUSIAS MARCH 0 EL 15/11/2008 6:50:00
-5433 -BCB
RGC 159
CA SANT DOMENEC 4 EL 14/12/2008 16:16:00
A -9172 -CF
RGC 94
1C 4
AV ANDALUSIA 13 EL 24/11/2008 11:50:00
A -3261 -EL
RGC 94
1C 3
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 34 EL 24/11/2008 8:27:00
-5636 -DCD
RGC 154
2
CA ESPRONCEDA 6 EL 03/12/2008 9:05:00
-4946 -BGJ
RGC 94
1C 6
AV PAIS VALENCIA 17 EL 05/12/2008 22:30:00
A -1295 -EF
RGC 94
1C 5
CA ONIL 0 EL 03/12/2008 11:10:00
A -1659 -CF
RGC 94
1C 5
CA LLUIS BRAILLE 11 EL 04/12/2008 18:00:00
-1448 -DJW
RGC 94
1C 3
CA CID 61 EL 02/12/2008 11:10:00
-4552 -BJG
RGC 94
1C 3
CA CID 61 EL 02/12/2008 11:05:00
A -4309 -EG
RGC 154
2
CA PINTOR CASANOVA 0 EL 09/12/2008 8:50:00
-1114 -FZR
RGC 154
2
CA SANT MAURE 0 EL 09/12/2008 11:07:00
-0797 -FBK
RGC 94
2
1
CA OLIVER 0 EL 12/12/2008 16:50:00
-4897 -CKR
RGC 154
1
CA MESTRE ESPI 0 EL 10/12/2008 11:50:00
A -4470 -CY
RGC 94
1C 6
CA PINTOR LAPORTA 19 EL 10/12/2008 22:25:00
V -1912 -FJ
RGC 146
1 1A
CA OLIVER 0 EL 28/12/2008 7:01:00
M -9170 -WT
RGC 94
1C 1
CA METGE MANUEL RODRIGUEZ 0 EL 15/12/2008 1:40:00

CONDUCTOR

11

QUOTES

FERRIZ MUÑOZ FELICIDAD
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MATRÍCULA
LLOC DATA I HORA

EXPEDIEN
2009000034

30 
RICO ALBERO JOSE MIGUEL

2009000043
91 

BOFILL ABELLO SOFIA

2009000054
30 

URIBE CAMACHO OSCAR JULIAN

2009000079
30 

SEMPERE GOSALVEZ M JESUS

2009000103
30 

MIRALLES MASANET MARIA NATIVIDAD

2009000122
30 

TORTOSA BERNABEU JOSE JORGE

2009000123
90 

BLANES SANTONJA ENRIQUE

2009000126
30 

CAMINAUR PEREZ ROBERTO

2009000131
30 

OUARDI NAOUFAL

2009000142
30 

RISCO GONZALEZ MARIA

2009000158
30 

BELINCHON FERNANDEZ JUAN

2009000159
30 

JULBE TORRES RAFAEL

2009000184
30 

VALOR MARTINEZ ANGELES

2009000201
30 

ZHAO FANGFANG

2009000205
30 

ANGELES DE LOS ROIG JOSEFA

2009000223
30 

MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN

2009000246
30 

BREVIA GILABERT ALBERTO

2009000350
30 

BLANES BUENO JOSE DAVID
30 
LLORET NAVARRO MANUEL
30 
CANDELA DE TEJADA RAMON REINALDO

2009000354
2009000367

30 

2009000370

30 

2009000490

30 

2009000532

30 

2009000576

30 

2009000577

30 

2009000988

IBORRA RICO NEUS
GARRIDO GOSALBES MARIA DOLORES
GARCIA CORTES VICENTE
CARBONELL BAÑOS MARCOS
MOLINA ALCANTARA MANUEL
VILAPLANA SOLBES M FERNANDA
30 
COLOMINA ARROYO ISRAEL
30 
OSUNA GARCIA LUIS
30 

PRECEPTE

-1114 -FZR
RGC 94
1C 3
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 16 EL 15/12/2008 17:35:00
-3877 -DTF
RGC 159
CA SANT LLORENÇ 0 EL 23/12/2008 12:15:00
A -1652 -CC
RGC 154
2
CA NOFRE JORDA 0 EL 20/12/2008 14:45:00
V -6712 -GZ
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 53 EL 22/12/2008 11:25:00
-6720 RGC 94
1C 4
CA ESPRONCEDA 0 EL 18/12/2008 17:17:00
-3300 -BKF
RGC 129 2F 1
CA CRONISTA JORDAN 14 EL 20/12/2008 7:30:00
A -1810 -BW
RGC 94
1D 5
AV HISPANITAT 0 EL 23/12/2008 11:45:00
-1114 -FZR
RGC 94
1C 3
CA NA SAURINA D’ENTENÇA 0 EL 18/12/2008 11:20:00
C -1067 RGC 154
2
CA JOANOT MARTORELL 1 EL 16/12/2008 11:40:00
-2202 -BBB
RGC 94
1C 1
CA SANTA ROSA 0 EL 02/01/2009 10:49:00
M -5627 -VV
RGC 154
2
PL ESPANYA 4 EL 14/01/2009 11:21:00
V -9656 -DX
RGC 94
1C 3
CA MUSIC JOSEP CARBONELL 13 EL 13/01/2009 9:40:00
A -4175 -EF
RGC 94
1C 3
AV ALAMEDA (L’) 53 EL 31/12/2008 10:40:00
A -8434 -EF
RGC 94
1C 3
CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 31/12/2008 11:20:00
-4053 -DLF
RGC 94
1C 1
CA MESTRE ESPI 40 EL 27/12/2008 14:45:00
-4225 -CBS
RGC 146
1 1A
CA ISAAC PERAL 0 EL 27/12/2008 5:15:00
C -9112 RGC 118
1 1B
CA PERU 0 EL 31/12/2008 8:40:00
A -6901 -DZ
RGC 129
2 1A
CA BARRANC DEL CINT 0 EL 01/01/2009 13:45:00
A -2100 -EM
RGC 94
2 1I
AV ALAMEDA (L’) 78 EL 02/01/2009 21:30:00
C -3800 RGC 146
1 1A
AV TIRANT LO BLANC 0 EL 02/01/2009 23:20:00
A -7418 -DB
RGC 159
1
AV PAIS VALENCIA 0 EL 05/01/2009 11:10:00
C -3800 RGC 146
1 1A
CA ALÇAMORA (ELS) 0 EL 20/01/2009 21:00:00
-4583 -FFD
RGC 154
2
AV PAIS VALENCIA 4 EL 11/09/2008 22:25:00
-2484 -FCT
RGC 146
1 1A
AV TIRANT LO BLANC 0 EL 17/01/2009 23:50:00
-1907 -BTR
RGC 146
1 1A
AV PAIS VALENCIA 0 EL 18/01/2009 1:10:00
-3640 -BCD
RGC 154
2
POLIG COTES BAIXES G 11 EL 19/02/2009 12:15:00

CONDUCTOR

QUOTES

TALENS SAURA JUAN MANUEL
30 
REY LLOPIS SANDRA
30 
HIDALGO SORROCHE PEDRO
30 
VERDEJO MARTINEZ AMPARO
30 
ABAD VILA MARIA ANGELES
30 
CRESPO LOPEZ JONATAN
120 
GUILLEM TOLMOS SALVADOR
30 
TALENS SAURA JUAN MANUEL
30 
GISBERT VILLAHERMOSA SAMIRA
30 
REQUENA VILLAR YOLANDA
30 
PRIETO MONTEAGUDO DIANA
30 
PASCUAL TRELIS MAURO
30 
MICO SEGUI MARIA ELENA
30 
ABAD MOLLA MIGUEL ANGEL
30 
PERICAS PAYA ANA BELEN
30 
FERRANDIZ PAYA JORGE
91 
COLOMA SOLBES CRISTIAN
91 
GARCIA CORDERO ANTONIO
96 
AFZAL HAIDER MOHAMMAD
91 
MOLINA ALCANTARA DARIO
91 
CERDA GOMAR NOEL
30 
FONG ZHOU FU YANG
91 
GAONA VILLALTA MILTON EFREN
30 
TALENS SAURA RUBEN
91 
RODRIGUEZ ESCRIVA VICTOR
91 
LOPEZ MAYOR DAVID
30 

Alcoi, 6 d’abril de 2009.
L’Alcalde President, Jorge Sedano Delgado.
*0909124*

MARTINEZ ROPERO SERGIO
30 
MORCILO MOLINA JOSE
30 
PINA SILVESTRE FRANCISCO
30 

EDICTO

BEDOYA SERNA JACOBO
30 
JACOME REBOLLO TERESA
30 
PEREZ SEMPERE JOSE LUIS
30 
SANCHEZ GOMEZ AZAHARA
30 
CASTELLANOS MONPO JOSE
30 
RABAH SAID
30 
TAMAYO TAMAYO JUAN PABLO
30
GONZALEZ NAVARRO RAMONA ESMERALDA
30
CARBONELL JORDA ANA DOLORES
30
ORDOÑEZ FERNANDEZ LUIS
30
RICO ALBERO JOSE MIGUEL
30
TALENS SAURA JUAN MANUEL
30
GRAU SANJUAN ISAAC
90
DANIEL SANCHEZ ENRIQUE
30
SELLES MONZO JOSE DAMIAN
30
TORRO DIAZ BORJA
91
RODRIGUEZ PEREZ JORGE
30













Se han solicitado dos licencias ambientales (Expedientes 774.07.00133/08 y 774.07.00134/08) para una actividad
de dos apartamentos turísticos rurales sitos en Partida de
Llacunes, sin número, polígono 28, parcelas 23 y 22 respectivamente, habiéndose presentado documentación relativa a
Declaración de Interés Comunitario, que integra Estudio de
Integración Paisajística y Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 120/
2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana, el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental y el artículo 50 de la Ley 2/
2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y
Calidad ambiental, por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de
marzo de 2009, se han adoptado los siguientes acuerdos:
Primero: someter a información pública los documentos
de Declaración de Interés Comunitario, el Estudio de Integración Paisajística y el Estudio de Impacto Ambiental por un
plazo de 30 días mediante anuncio en el Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Segundo: el Plan de Participación Pública del Estudio
de Integración Paisajística se iniciará con el periodo indicado
en el apartado precedente y consistirá en la creación de una
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página Web con acceso directo desde la web de la Corporación, y una encuesta depositada en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
Tercero: durante el período de información pública se
podrán formular las alegaciones que convengan a los derechos de los particulares, pudiendo consultar la documentación en el Departamento de Ingeniería de este Ayuntamiento, de 10.00 a 14.00 horas, los días hábiles de oficina.»
Alcoy, 26 de marzo de 2009.
El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.
*0909125*

EDICTO
Bases por la que se convocan las subvenciones destinadas a los Clubes Deportivos de la Ciudad de Alcoy para la
organización de competiciones deportivas de carácter especial durante el año 2009
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones, así como en la
Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy (Boletín Oficial de la
Provincia de 30/01/2008), de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a los Clubes Deportivos de la Ciudad de Alcoy para la organización de Competiciones deportivas de carácter especial durante el año 2009.
En atención a lo expuesto y al acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de fecha 4 de abril de 2009 por el
que se aprobaron las bases de referencia, se da publicidad
a las mismas en los siguientes términos.
Preliminar.- En uso del máximo rigor en el criterio no
sexista que informa el texto de este Convenio, cualquier
referencia efectuada a uno solo de los géneros (masculino o
femenino) debe entenderse efectuada indistintamente a los
dos géneros (masculino y femenino).
Primera.- Objeto y aplicación de las subvenciones.
1.1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria
tendrán como finalidad apoyar y colaborar en la organización
y desarrollo de eventos o acontecimientos deportivos extraordinarios que organicen Clubes Deportivos de Alcoy con
carácter local, provincial, autonómico, nacional o internacional. Tales eventos tendrán que realizarse en la Ciudad de
Alcoy, con la excepción de aquellos en los que, por no
disponer la ciudad de las instalaciones deportivas adecuadas, tuvieran que celebrarse en otros lugares.
1.2. Constará de una cantidad económica que se destinará a subvencionar la parte que corresponda de los gastos
producidos por la organización de la competición deportiva
que sean asumidos directamente por la organización.
1.3. Asimismo, el Ayuntamiento comunicará a la entidad
deportiva organizadora de la competición los gastos realizados por su cuenta y necesarios para el desarrollo de la citada
competición. Tales gastos, aún no considerándose parte de
la subvención económica, sí deberán ser considerados como
aportación del Ayuntamiento a la competición citada y a la
entidad organizadora.
Tales gastos se desglosarán mediante ficha, que se
hará llegar a la entidad organizadora, en la que constará el
detalle y el concepto de los mismos, tales como:
- Consumibles (luz, agua, gas, etc.)
- Coste de los servicios del personal adscrito a las
instalaciones deportivas municipales donde se desarrolle el
evento, para la adecuación de la instalación al mismo.
- Material fungible y/o deportivo.
- Mantenimiento de las instalaciones (Referido a la parte
proporcional que le pudiera corresponder).
- Costes derivados de la limpieza de instalaciones,
vestuarios u otros elementos, si fuera el caso.
- Uso de instalaciones, en función de los precios públicos establecidos.
1.4 A efectos de esta convocatoria, tendrá la consideración de Competición deportiva Especial toda aquella competición de carácter deportivo no habitual que tenga una reper-
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cusión en la Ciudad de Alcoy, tanto a nivel local, como a otros
niveles (provincial, autonómico, nacional o internacional); y
cuyos objetivos principales sean la difusión, participación y
potenciación de los deportes que se practican en la Ciudad.
1.5 Los Competiciones Deportivas de Carácter Especial
se clasifican de la siguiente manera:
a) Extraordinarios de celebración no periódica: Campeonatos del Mundo, de Europa, de España; u otras competiciones de ámbito internacional o nacional.
b) Ordinarios, de celebración periódica no inferior a la
anual.
Segunda.- Crédito presupuestario.
La dotación presupuestaria destinada a esta línea de
subvenciones específicas será la establecida en la partida
12048.45230.48900 del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2009. El montante total de los créditos destinados a este tipo de subvenciones asciende a la cantidad de
trece mil (13.000,00) euros.
Tercera.- Normativa aplicable.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. B.O.E. 18/11/03; la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy; más estas Bases de
convocatoria.
Cuarta.- Publicación de las bases.
Las presentes bases y convocatoria, una vez aprobadas, serán objeto de publicación en Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; también serán publicadas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Alcoy y en la página web de la Concejalía
de Deportes.
Quinta.- Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas subvenciones los Clubes Deportivos de la Ciudad de Alcoy que cumplan con los siguientes
requisitos:
5.1. Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana y también en el Registro
Local de Asociaciones, o acreditar haber solicitado la inscripción en dichos Registros con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. La justificación del
cumplimiento de este requisito podrá realizarse «a posteriori»;
pero será condición imprescindible para el percibo de la
subvención de que se trate.
5.2. Estar inscrito en la Federación Deportiva Autonómica correspondiente al deporte por el que se haya solicitado
la subvención.
5.3. No tener suscrito con el Ayuntamiento de Alcoy
ningún convenio por el cual se reciba cualquier otro tipo de
subvención
5.4. No estar incurso en las circunstancias del artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de noviembre, General de Subvenciones, o del artículo 3.3 de la Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvenciones en el Ayuntamiento de
Alcoy.
Sexta.- Plazo de presentación de solicitudes y
documentación.
6.1 Las solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Alcoy, según modelo que figura como anexo I de la presente
convocatoria y se presentarán en el Registro de entrada del
Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales (o el inmediato hábil, si el último natural fuese
festivo) contados a partir del siguiente al de la publicación de
las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.2 La instancia de los interesados se acompañará de
los documentos e informaciones determinados en esta convocatoria, salvo que los documentos exigidos estuviesen en
poder del Ayuntamiento, en cuyo caso podrán sustituirse por
la indicación de:
- La fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos.
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- Designación del procedimiento que motivó la presentación. Al tratarse de una convocatoria de subvenciones se
especificará el epígrafe y el año de su publicación.
- En ningún caso podrá haber transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan.
6.3 La instancia se acompañará de la siguiente documentación:
a) Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación de quien firme la
solicitud (copia de la Escritura de constitución, modificación
o adaptación de Estatutos, copia del Acta fundacional y
Estatutos, copia del D.N.I., copia del C.I.F., etc.).
b) Memoria descriptiva de la competición deportiva para
la que se solicita la subvención. Dicha Memoria deberá
incluir necesariamente: nombre y descripción del evento,
tipo de competición, participantes, calendario, instalaciones,
material publicitario y fechas de celebración; sin perjuicio de
otros datos que puedan aportarse.
c) Cuando se trate de eventos de ámbito superior al
local, tendrá que aportarse certificado de la Federación
Autonómica correspondiente que acredite el rango de la
competición o evento para el que se solicita subvención
(Provincial, Autonómico, Nacional o Internacional).
d) Ficha de mantenimiento de terceros en la que conste
la titularidad de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la
subvención solicitada, según el modelo incluido como anexo
II de esta convocatoria. No será necesaria su aportación
cuando los datos bancarios ya consten en el Ayuntamiento
de Alcoy por haber recibido otras subvenciones, en cuyo
caso se indicarán únicamente los datos bancarios.
e) Justificación de no estar incurso en las prohibiciones
para ser beneficiario mediante certificación administrativa o
declaración responsable según el artículo 2.3 de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones en
el Ayuntamiento de Alcoy.
f) Presupuesto económico de ingresos y gastos del
proyecto o actividad para el que se solicita la subvención.
g) Certificación que acredite que la Entidad posible
beneficiaria, en la fecha de presentación de la solicitud, se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y de la
Seguridad Social.
h) Declaración responsable en la que se hará constar
que, a la fecha de presentación de la solicitud, la entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con
respecto al Ayuntamiento de Alcoy derivadas de la aplicación
de cualquier ingreso de derecho público, y devengadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2008.
6.4.- Además de la información y documentación señalada en el punto 6.3, el Ayuntamiento de Alcoy podrá, en
cualquier momento de la tramitación del expediente, recabar
cualquier otra que considere necesaria para el mejor conocimiento y comprensión de la aplicación de la subvención.
Séptima.- Órganos competentes para la instrucción,
propuesta de concesión y resolución.
El Órgano competente para la instrucción del expediente
es el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy.
La propuesta de concesión la realizará una Comisión de
Valoración formada por el Concejal Delegado de Deportes,
el Director Municipal de Deportes, el Subdirector Municipal
de Deportes, y el Jefe del Departamento, que actuará como
Secretario con voz pero sin voto.
El Órgano competente para la resolución del mismo
será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoy,
por delegación expresa del señor Alcalde de fecha 05/01/
2009.
Octava.- Instrucción del procedimiento.
Presentada la solicitud, los servicios técnicos del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy la examinarán para ver si reúne los requisitos exigidos y si a la misma
se acompaña la preceptiva documentación.
De ser correcta en todas sus partes, junto con los
documentos que la deben acompañar, se admitirá a trámite.
En el supuesto de que no cumpla los requisitos exigidos
o no venga acompañada de los documentos preceptivos, se
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requerirá al solicitante para que en el plazo de diez (10) dias
hábiles subsane la solicitud y/o complemente los documentos que deben presentarse, advirtiéndole de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá a su archivo sin más trámite, de conformidad con lo
determinado al efecto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena.- Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes deberá efectuarse atendiendo a los siguientes criterios:
- Categoría de la competición (internacional, nacional,
etc.). Máximo 100 puntos
- Participación de selecciones nacionales o territoriales,
equipos representativos de clubes o de carácter individual.
Máximo 100 puntos
- Fase o fases de competición a que se refiere el evento.
Máximo 50 puntos
- Categoría deportiva en la que milite, o edad del
participante propuesto, según modalidad: senior, junior, juvenil, etc. Máximo 30 puntos
- Número total de deportistas de élite y clubes de la
Comunidad Valenciana que participarán en el evento. Máximo 10 puntos
- Volumen del presupuesto global y viabilidad económica. Presentación del mismo y equilibrio y ordenación del
presupuesto de ingresos y gastos, aportación de
patrocinadores y otros, etc. Máximo 30 puntos
- Carácter del evento: anual o extraordinario. Máximo 50
puntos
- Repercusión social en cuanto a la promoción deportiva,
sobre todo en eventos de carácter local. Máximo 10 puntos
Décima.- Propuestas de resolución.
Los expedientes instruidos pasarán a estudio de la
Comisión de Valoración definida en el párrafo segundo de la
base séptima de estas Bases.
Dicha Comisión procederá a la valoración de las solicitudes presentadas en función de los criterios antes señalados. Y elevará las propuestas de resolución que procedan a
la Junta de Gobierno Local.
Undécima.- Resoluciones. Notificaciones. Plazos.
La Junta de Gobierno Local resolverá sobre las solicitudes presentadas.
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo
adoptado para todas las solicitudes presentadas será de tres
(3) meses naturales contados a partir del día siguiente a
aquel en el que hayan sido publicadas las presentes Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se procederá a la notificación de la resolución a los interesados, sin perjuicio de que
se proceda a la publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la página Web del mismo tal como
dispone el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de concesión de subvenciones.
Duodécima.- Finalización de la vía administrativa.
La resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Alcoy agota la vía administrativa.
Transcurrido el plazo máximo sin haber sido notificada
resolución, deberá entenderse la misma desestimada por
silencio administrativo.
De la aceptación tácita del solicitante.- La subvención
se considerará aceptada por el beneficiario si transcurridos
diez (10) días desde la recepción de la notificación el interesado no se pronuncia en contra.
De la impugnación del acuerdo.- En el caso de disconformidad con el acuerdo y, a tenor de lo que dispone el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el
interesado podrá interponer Recurso potestativo de Reposición ante la propia Junta de Gobierno Local en el término de
un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la
notificación; o bien ser impugnado directamente ante el
orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo en el
plazo determinado para ello en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Decimotercera.- Dotación de las ayudas.
Las cantidades asignadas a cada una de las ayudas
concedidas estarán en función de los gastos que se ocasionen por las competiciones organizadas. Esta ponderación la
efectuará la Comisión de Valoración y no será impugnable.
El importe de la subvención a cada entidad no podrá
superar en ningún caso un valor superior al cincuenta (50)
por ciento del presupuesto de la competición deportiva
subvencionable.
Décimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los Clubes que hayan obtenido subvención de conformidad con estas bases deberán:
14.1.- Mantenerse en la situación que legitima la concesión de la subvención, al menos durante el ejercicio al que
corresponda la misma.
14.2.- Acreditar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
ayuda.
14.3.- Aceptar las actuaciones de control financiero que
puedan exigirse por el Ayuntamiento en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas.
14.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Alcoy, si fuera el
caso, la obtención de subvenciones o ayudas al club para la
misma finalidad, procedentes de otras administraciones o
entes públicos o privados.
14.5.- Presentar los justificantes de gasto del total de la
subvención concedida en los términos señalados en el
epígrafe 16.1 de estas Bases.
14.6.- Hacer constar expresamente en todas las actividades, actos y material de difusión y publicidad de la Competición especial, la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy.
14.7.- Colocar en las instalaciones en lugar visible y
durante la realización del evento, publicidad estática alusiva
a la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy.
14.8.- En los casos señalados en los dos epígrafes
anteriores, los correspondientes diseños deberán presentarse previamente en el Departamento de Deportes, para su
necesaria aprobación por la Concejalía.
14.9.- Para poder instalar taquilla para presenciar la
competición deportiva; o bien si se exigiera pago de inscripción de los participantes, deberá comunicarse previamente
a la Concejalía de Deportes, recabando en ambos casos su
necesaria autorización.
14.10.- Además, para el caso de que se autorizara
instalar taquilla para presenciar los encuentros o competiciones, se deberá poner a disposición del Ayuntamiento de
Alcoy un mínimo de 20 entradas o invitaciones por cada
encuentro o competición.
Decimoquinta.- Modificación de la resolución de concesión.
15.1.- El importe de la subvención concedida en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o
de otros entes públicos o privados, supere el coste de las
actividades a desarrollar por el beneficiario.
15.2.- Toda alteración en las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Decimosexta.- Procedimiento de pago y plazos de
justificación.
16.1.- El libramiento de las subvenciones se producirá
previa justificación documental del 100% del Presupuesto
que hubiere sido presentado para la solicitud de la subvención los gastos correspondientes a la realización de la
actividad objeto de la subvención concedida.
16.2.- Plazos de justificación. El plazo de presentación
de las justificaciones señaladas en el epígrafe anterior concluirá el día 30 de septiembre de 2009, con la excepción de
aquellas entidades que organicen eventos en fecha posterior, para quienes el plazo de presentación de justificaciones
se extenderá hasta el 31 de enero de 2010.
En caso de no presentar esta documentación en el
plazo establecido se le tendrá por decaído, perdiendo el
derecho a presentarse en la siguiente convocatoria. Sin
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perjuicio de que el Ayuntamiento pueda reclamar la devolución de la subvención no justificada en el plazo fijado, de
acuerdo con la base decimaoctava.
Decimoséptima.- Justificación de la subvención.
La justificación debe acreditar la realización de la actividad y la aplicación de los fondos recibidos al fin previsto.
El procedimiento de la justificación se documentará
mediante una Memoria de Actuación y una Memoria Económica que se presentarán mediante los modelos Anexo III y IV
que se adjuntan a la presente convocatoria.
El importe justificado deberá ser del 100% del presupuesto presentado. Si el importe justificado fuera inferior a
dicho presupuesto, la subvención concedida podrá ser reducida al importe efectivamente justificado.
Los gastos deberán corresponderse con la actividad
subvencionada y se referirán a conceptos como desplazamientos, arbitrajes, alojamiento, manutención, nóminas,
material deportivo, trofeos, etc.
Con carácter previo a la aprobación de la justificación
deberá adjuntarse informe del Jefe del Departamento de
Deportes sobre la adecuación de los gastos realizados a la
actividad subvencionada. La Concejalía de Deportes deberá
advertir de la conformidad o no con la justificación y del hecho
de que la justificación haya sido o no presentada en plazo.
Quedan excluidos de la posibilidad de su justificación
con fondos procedentes de la subvención del Ayuntamiento
de Alcoy, los gastos que estuvieren ocasionados por los
activos siguientes: adquisición de inmovilizado, bienes destinados a la venta, aportaciones a sistemas de pensiones,
multas y/o recargos por prórroga y apremios, impuestos de
cualquier administración pública, billetes emitidos y no utilizados, gastos extras de hotel, gastos financieros, gastos
suntuarios y otros de similares características.
Decimoctava.- obligación de reintegro.
La solicitud de las subvenciones contempladas en las
presentes bases supone la plena aceptación de las mismas.
En este sentido el incumplimiento por parte de los
solicitantes de cualquiera de los requisitos o, si se apreciare
la existencia de alguno de los supuestos de reintegro en los
términos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, determinará la
apertura inmediata de expediente de reintegro de las subvenciones concedidas.
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Alcoy, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.
*0909267*
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ANUNCIO
Bases por la que se convocan las subvenciones destinadas a los Clubes Deportivos de la Ciudad de Alcoy con
participación en competiciones oficiales de carácter provincial, autonómico, nacional e internacional de deporte no
profesional para el año 2009 y colaboración en el desarrollo
de las escuelas deportivas municipales temporada (2008/
2009).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones, así como en la
Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy, (Boletín Oficial de la
Provincia de 30 de enero de 2008), se procede a dar publicidad a las bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a los Clubes Deportivos de la Ciudad de Alcoy con participación en competiciones oficiales de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional de deporte no profesional
para el año 2009.
En atención a lo expuesto y al acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno de fecha 4 de abril de 2009 por el que se
aprobaron las bases de referencia, se da publicidad a las
mismas en los siguientes términos.
Preliminar.- En uso del máximo rigor en el criterio no
sexista que informa el texto de este Convenio, cualquier
referencia efectuada a uno solo de los géneros (masculino o
femenino) debe entenderse efectuada indistintamente a los
dos géneros (masculino y femenino).
Primera.- Objeto y aplicación de las subvenciones.
1.1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria
tendrán como finalidad apoyar la participación de los Clubes
Deportivos de Alcoy en competiciones oficiales de carácter
provincial, autonómico, nacional o internacional, así como la
colaboración en el desarrollo de las Escuelas Deportivas
Municipales Curso 2008/2009.
1.2 Las subvenciones a Clubes de Alcoy se destinarán
necesariamente a financiar los gastos derivados de la participación de sus Equipos Deportivos en competiciones oficiales: desplazamientos, arbitrajes, alojamiento, manutención,
nóminas, cuotas federativas, etc., así como otros derivados
de la gestión y funcionamiento del Club. También se destinarán a los gastos derivados de la colaboración en el desarrollo
de Escuelas Deportivas Municipales: nóminas u honorarios
de profesorado, adquisición de material deportivo para la
actividad, etc.
1.3 Los gastos que podrán ser subvencionados serán
los siguientes:
1.3.1. Aquellos que corresponden al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, para
aquellas entidades que desarrollen su actividad en la temporada deportiva 2008/2009,
1.3.2. Aquellos que correspondan a todo el ejercicio
económico 2009, para aquellos Clubes que su actividad se
genere entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.
1.3.3. En el caso de Clubes que colaboren en el desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales el periodo corresponderá desde el 1 de octubre de 2008 al 30 de junio de 2009.
Segunda.- Crédito presupuestario.
La dotación presupuestaria destinada a esta línea de
subvenciones específicas será la establecida en la partida
12048.45230.48900 del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2009. El montante total de los créditos destinados a este tipo de subvenciones asciende a la cantidad de
cuarenta y siete mil (47.000,00) euros.
Tercera.- Normativa aplicable.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. B.O.E. 18/11/03; la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy; más estas Bases de
convocatoria.
Cuarta.- Publicación de las bases.
Las presentes bases y convocatoria, una vez aprobadas, serán objeto de publicación en Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

16

butlletí oficial de la província - alacant, 29 abril 2009 - n.º 79

nes; también serán publicadas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Alcoy y en la página web de la Concejalía
de Deportes.
Quinta.- Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas subvenciones los Clubes Deportivos de la Ciudad de Alcoy que cumplan con los siguientes
requisitos:
5.1. Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana y también en el Registro
Local de Asociaciones, o acreditar haber solicitado la inscripción en dichos Registros con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. La justificación del
cumplimiento de este requisito podrá realizarse «a posteriori»;
pero será condición imprescindible para el percibo de la
subvención de que se trate.
5.2. Estar inscrito en la Federación Deportiva Autonómica correspondiente al deporte por el que se haya solicitado
la subvención.
5.3. Participar, con Equipos del Club, durante la temporada 2008/2009 ó, en su caso, solo la 2009, en alguna de las
competiciones que se detallan a continuación y que no sean
organizadas por Ligas Profesionales, debiendo acreditar su
participación mediante documento expedido por la Federación correspondiente:
a) En el caso de deportes de naturaleza colectiva:
- Campeonatos oficiales de ámbito superior al local.
- Ligas Provinciales, Autonómicas o Nacionales.
b) En el caso de deportes individuales:
- Campeonatos Provinciales, Autonómicos, Nacionales
o Internacionales.
- Ligas Autonómicas o Nacionales que se celebren por
sistema de liga en las que la competición no se realiza en
concentración, es decir, sistema de competición de liga que
se desarrolla en varias jornadas separadas en el tiempo.
5.4. Colaborar en el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales, temporada 2008/09.
5.5. No tener suscrito con el Ayuntamiento de Alcoy
ningún tipo de convenio por el cual se reciba cualquier otro
tipo de subvención con la excepción de aquellos Clubes que
colaboran en el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales durante la temporada 2008/09.
5.6. No estar incurso en ninguna de las causas señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de noviembre,
General de Subvenciones o del artículo 3.3 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones en el
Ayuntamiento de Alcoy.
Sexta.- Plazo de presentación de solicitudes y
documentación.
6.1. Las solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Alcoy, según modelo que figura como anexo I de la presente
convocatoria, y se presentarán en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados 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, en el plazo de veinte
días naturales (o el inmediato hábil, si el último natural fuese
festivo) contados a partir del siguiente al de la publicación de
las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.2. La instancia de los interesados se acompañará de
los documentos e informaciones determinados en esta convocatoria, salvo que los documentos exigidos estuviesen en
poder del Ayuntamiento, en cuyo caso podrán sustituirse por
la indicación de:
- La fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos.
- Designación del procedimiento que motivó la presentación. Al tratarse de una convocatoria de subvenciones se
especificará el epígrafe y el año de su publicación.
- En ningún caso podrá haber transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
Los documentos que han de acompañarse son los
siguientes:
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a).- Documentos que acrediten la personalidad del
solicitante y, en su caso, la representación de quien firme la
solicitud (copia de la Escritura de constitución o modificación
o adaptación de Estatutos, copia del D.N.I., copia del C.I.F.,
etc.).
b).- Certificación de la Federación Autonómica correspondiente donde se especifique lo siguiente:
- Inscripción del Club.
- Relación de equipos de categorías inferiores y absolutas pertenecientes al Club, con nombre y apellidos de los
deportistas, así como el deporte y categoría en la que
participan.
- En deportes individuales, relación de los deportistas
que estén en posesión de la licencia federativa.
c).- Presupuesto económico de ingresos y gastos del
Club correspondiente a la temporada deportiva 2008/2009 o,
en su caso, al año 2009, debidamente desglosado en el que
figure el coste de las actividades propuestas y las fuentes
previstas de financiación.
d).- Proyecto Deportivo del Club, que recogerá la información relativa a la estructura organizativa, Junta Directiva
del Club, filosofía, objetivos, actividades previstas para organizar, equipos, participación en competiciones de carácter
no oficial, etc.
En el caso de tener Escuelas de Iniciación y Tecnificación
deberá adjuntarse también proyecto deportivo que contenga
como mínimo la siguiente información: programación técnica, profesorado, alumnos, días y horarios de las clases,
objetivos, etc.
e) Justificación de no estar incurso en las prohibiciones
para ser beneficiario mediante certificación administrativa o
declaración responsable según el artículo 2.3 de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones en
el Ayuntamiento de Alcoy.
f).- Ficha de mantenimiento de terceros en la que conste
la titularidad de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la
subvención solicitada, según el modelo incluido como anexo
II de esta convocatoria. No será necesaria su aportación
cuando los datos bancarios ya consten en el Ayuntamiento
de Alcoy, por haber recibido otras subvenciones, en cuyo
caso se indicarán únicamente los datos bancarios.
g).- Certificación que acredite que la Entidad posible
beneficiaria, en la fecha de presentación de la solicitud, se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y de la
Seguridad Social.
h).- Declaración responsable en la que se hará constar
que, a la fecha de presentación de la solicitud, la entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con
respecto al Ayuntamiento de Alcoy derivadas de la aplicación
de cualquier ingreso de derecho público, y devengadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2008.
i).- En aquellos supuestos de Clubes que colaboran en
el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales Curso
2008/09, se aportará certificado emitido por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy que acredite esta
colaboración.
6.3.- Cada Entidad o Club deportivo presentará una
única solicitud en la que se considerarán incluidas todas sus
secciones que participen en las competiciones que se detallan en el apartado 5.3 de la presente convocatoria.
6.4.- Además de la información y documentación señalada en el punto 6.2, el Ayuntamiento de Alcoy podrá, en
cualquier momento de la tramitación del expediente, recabar
cualquier otra que considere necesaria para el mejor conocimiento y comprensión de la aplicación de la subvención.
Séptima.- Órganos competentes para la instrucción,
propuesta de concesión y resolución.
El Órgano competente para la instrucción del expediente es el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de
Alcoy.
La propuesta de concesión la realizará una Comisión de
Valoración formada por el Concejal Delegado de Deportes,
el Director Municipal de Deportes, el Subdirector Municipal
de Deportes, y el Jefe del Departamento, que actuará como
Secretario con voz pero sin voto.
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El Órgano competente para la resolución del mismo
será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoy,
por delegación expresa del señor Alcalde de fecha 05/01/
2009.
Octava.- Instrucción del procedimiento.
Presentada la solicitud, los servicios técnicos del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy la examinarán para ver si reúne los requisitos exigidos y si a la misma
se acompaña la preceptiva documentación.
De ser correcta en todas sus partes, junto con los
documentos que la deben acompañar, se admitirá a trámite.
En el supuesto de que no cumpla los requisitos exigidos
o no venga acompañada de los documentos preceptivos, se
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez (10) días
hábiles subsane la solicitud y/o complemente los documentos que deben presentarse, advirtiéndole de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá a su archivo sin más trámite, de conformidad con lo
determinado al efecto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena.- criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes se efectuará atendiendo
a los siguientes criterios:
- Por participación en las competiciones de sus respectivas Federaciones de carácter Internacional, Máxima categoría Nacional, Segunda Nacional, Tercera Nacional, Máxima categoría Autonómica y Provincial. Máximo 100 puntos.
- Por número de fichas o licencias federativas. Máximo
50 puntos.
- Por el número de jornadas que se disputan o número
de competiciones de carácter si tienen carácter individual.
Máximo 30 puntos.
- Por necesitar desplazamientos al carecer la Ciudad de
Alcoy de instalaciones o medios adecuados para la práctica
de la modalidad deportiva. Máximo 10 puntos
- Por colaborar con el Ayuntamiento de Alcoy en la
organización de eventos Deportivos. Máximo 20 puntos
- Proyecto Deportivo del Club. Máximo 50 puntos
- Por número de deportistas del Club que figuren en la
lista de deportistas de alto nivel o en la lista de deportistas de
élite de la Comunidad Valenciana Anualidad 2007 ó 2008,
Nivel A, B o Promoción. Máximo 10 puntos
- Por los resultados Deportivos obtenidos en la temporada 2007/2008 ó, en su caso, año 2008. Máximo 30 puntos
- Por la cesión habitual de instalaciones deportivas
propias del Club al Ayuntamiento de Alcoy para la organización de actividades programadas. Máximo 50 puntos
- Por disponer o realizar un proyecto de Escuela de
Iniciación y/o Tecnificación. Máximo 50 puntos
- Por colaborar en el desarrollo de Escuelas Deportivas
Municipales en la Temporada 2008/09. Máximo 100 puntos
Décima.- propuestas de resolución.
Los expedientes instruidos pasarán a estudio de la
Comisión de Valoración definida en el párrafo segundo de la
base séptima de estas Bases.
Dicha Comisión procederá a la valoración de las solicitudes presentadas en función de los criterios antes señalados. Y elevará las propuestas de resolución que procedan a
la Junta de Gobierno Local.
Undécima.- Resoluciones. Notificaciones. Plazos.
La Junta de Gobierno Local resolverá sobre las solicitudes presentadas.
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo
adoptado para todas las solicitudes presentadas será de tres
(3) meses naturales contados a partir del día siguiente a
aquel en el que hayan sido publicadas las presentes Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se procederá a la notificación de la resolución a los interesados, sin perjuicio de que
se proceda a la publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la página Web del mismo tal como
dispone el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de concesión de subvenciones.
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Duodécima.- Finalización de la vía administrativa.
La resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Alcoy agota la vía administrativa.
Transcurrido el plazo máximo sin haber sido notificada
resolución, deberá entenderse la misma desestimada por
silencio administrativo.
De la aceptación tácita del solicitante.- La subvención
se considerará aceptada por el beneficiario si transcurridos
diez (10) días desde la recepción de la notificación el interesado no se pronuncia en contra.
De la impugnación del acuerdo.- En el caso de disconformidad con el acuerdo y, a tenor de lo que dispone el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el
interesado podrá interponer Recurso potestativo de Reposición ante la propia Junta de Gobierno Local en el término de
un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la
notificación; o bien ser impugnado directamente ante el
orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo en el
plazo determinado para ello en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.- Dotación de las ayudas.
Las cantidades asignadas a cada una de las ayudas
concedidas estarán en función de los gastos que se ocasionen por las competiciones oficiales en las que se haya de
participar o por su colaboración en el desarrollo de Escuelas
Deportivas Municipales. Esta ponderación la efectuará la
Comisión de Valoración y no será impugnable.
El importe de la subvención a cada entidad no podrá
superar en ningún caso la cuantía de cuatro mil (4.000,00)
euros.
Decimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los Clubes que hayan obtenido subvención de conformidad con estas bases deberán:
14.1.- Mantenerse en la situación que legitima la concesión de la subvención, al menos durante el ejercicio al que
corresponda la misma.
14.2.- Acreditar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
ayuda.
14.3.- Aceptar las actuaciones de control financiero que
puedan exigirse por el Ayuntamiento en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas.
14.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Alcoy, si fuera el
caso, la obtención de subvenciones o ayudas al club para la
misma finalidad, procedentes de otras administraciones o
entes públicos o privados.
14.5.- Presentar los justificantes de gasto del total de la
subvención concedida y también la Memoria Deportiva con
los resultados y clasificaciones obtenidos durante 2009, en
los términos señalados en los epígrafes 16.1 y 18 de estas
Bases.
14.6.- Hacer constar expresamente en todas las actividades, actos y material de difusión y publicidad del Club la
colaboración del Ayuntamiento de Alcoy.
14.7.- Colocar la publicidad institucional del Ayuntamiento de Alcoy en todas las equipaciones y material deportivo del Club en las competiciones oficiales, encuentros
amistosos y actos protocolarios en los que participen cualquiera de sus equipos Deportivos. Tales diseños deberán
presentarse previamente en el Departamento de Deportes,
para su necesaria aprobación por la Concejalía.
14.8.- En caso de instalar taquilla para presenciar los
encuentros o competiciones, poner a disposición del Ayuntamiento de Alcoy un mínimo de 20 entradas o invitaciones
por cada encuentro o competición.
14.9.- Participar con los equipos de categorías inferiores del Club, en la Fase Municipal de los Juegos Deportivos
de la Comunidad Valenciana, siempre y cuando se organice
competición.
Decimoquinta.- Modificación de la resolución de concesión.
15.1.- El importe de la subvención concedida en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con
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subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o
de otros entes públicos o privados, supere el coste de las
actividades a desarrollar por el beneficiario.
15.2.- Toda alteración en las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Decimosexta.- Procedimiento de pago y plazos de justificación.
16.1.- El pago de las subvenciones se producirá previa
justificación documental de los gastos señalados en los
epígrafes 1.2 y 1.3 de estas mismas Bases.
16.2.- Plazos de justificación. El plazo de presentación
de las justificaciones requeridas en el epígrafe anterior
concluirá el 30 de septiembre de 2009.
En caso de no presentar la documentación en el plazo
establecido se le tendrá por decaído, perdiendo el derecho a
presentarse en la próxima convocatoria. Sin perjuicio de que
el Ayuntamiento pueda reclamar la devolución de la subvención no justificada en el plazo fijado, de acuerdo con la base
decimonovena.
Decimoséptima.- Justificación de la subvención.
La justificación debe acreditar la realización de la actividad y la aplicación de los fondos recibidos al fin previsto.
El procedimiento de la justificación se documentará
necesariamente mediante una Memoria de Actuación y una
Memoria Económica que se presentarán mediante los modelos Anexo III y IV que se adjuntan a la presente convocatoria.
El importe justificado deberá ser del 100% del importe
subvencionado. Si el importe justificado fuera inferior a la
subvención concedida, ésta se reducirá al importe efectivamente justificado.
Los gastos deberán corresponderse con la actividad
subvencionada y se referirán a conceptos como desplazamientos, arbitrajes, alojamiento, manutención, nóminas,
material deportivo, trofeos, etc.
Con carácter previo a la aprobación de la justificación
deberá adjuntarse informe del Jefe del Departamento de
Deportes sobre la adecuación de los gastos realizados a la
actividad subvencionada. Dicho informe deberá advertir de
la conformidad o no con la justificación y del hecho de que la
justificación haya sido o no presentada en plazo.
Quedan excluidos de la posibilidad de su justificación
con fondos procedentes de la subvención del Ayuntamiento
de Alcoy, los gastos que estuvieren ocasionados por los
activos siguientes: adquisición de inmovilizado, bienes destinados a la venta, aportaciones a sistemas de pensiones,
multas y/o recargos por prórroga y apremios, impuestos de
cualquier administración pública, billetes emitidos y no utilizados, gastos extras de hotel, gastos financieros, gastos
suntuarios y otros de similares características.
Decimoctava.- Memoria deportiva.
Las entidades beneficiarias quedan también obligadas
a presentar, antes del día 31 de diciembre de 2009, una
Memoria Deportiva con los resultados y clasificaciones obtenidos durante 2009.
Aquellas entidades que no hubieran presentado la Memoria Deportiva con anterioridad al 31 de diciembre de 2009
quedarán automáticamente excluidas para la convocatoria
del próximo año.
Decimonovena.- Obligación de reintegro.
La solicitud de las subvenciones contempladas en las
presentes bases supone la plena aceptación de las mismas.
En este sentido el incumplimiento, por parte de los
solicitantes, de cualquiera de los requisitos o, si se apreciare
la existencia de alguno de los supuestos de reintegro en los
términos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, determinará la
apertura inmediata de expediente de reintegro de las subvenciones concedidas.
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Alcoy, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.
*0909273*

EDICTO
Convocatoria para la concesión de ayudas a deportistas
no profesionales.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones, así como en la
Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy, cuya publicación en
Boletín Oficial de la Provincia se realizó el 30 de enero de
2008, se procede a dar publicidad a las bases que han de
regir la concesión de Ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a deportistas alcoyanos no profesionales.
En atención a lo expuesto y al acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno de fecha 4 de abril de 2009 por el que han
sido aprobadas las presentes Bases, se da publicidad a las
mismas en los siguientes términos:
Preliminar.- En uso del máximo rigor en el criterio no
sexista que informa el texto de este Convenio, cualquier
referencia efectuada a uno solo de los géneros (masculino o
femenino) debe entenderse efectuada indistintamente a los
dos géneros (masculino y femenino).
Primera.- Objeto y aplicación de las ayudas.
1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de Ayudas a deportistas alcoyanos no profesionales
que, habiendo acreditado una calidad inicial y una especial
dedicación a la actividad deportiva, auguren una proyección
inmediata o futura para el deporte.
1.2.- Las Ayudas objeto de esta convocatoria están
dirigidas a consolidar la progresión del rendimiento de los
deportistas, destinándose a sufragar en todo o en parte los
gastos ocasionados por la participación en su modalidad
deportiva en las competiciones de la temporada 2008/2009,
que comprende el periodo entre el 1 de septiembre del 2008
hasta el 30 de junio de 2009.
Segunda.- Crédito presupuestario.
La dotación presupuestaria destinada a esta línea de
Ayudas específicas será la establecida en la partida
12048.45231.48900 del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2009. El montante total de los créditos destina-
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dos a este tipo de subvenciones asciende a la cantidad de
cuatro mil quinientos (4.500,00) euros.
Tercera.- Normativa aplicable.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. B.O.E. 18/11/03; la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy; más estas Bases de
convocatoria.
Cuarta.- Publicación de las bases.
Las presentes bases y convocatoria, una vez aprobadas, serán objeto de publicación en Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; también serán publicadas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Alcoy y en la página web de la Concejalía
de Deportes.
Quinta.- Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas ayudas los deportistas que cumplan con los siguientes requisitos:
1º - Ser deportista alcoyano no profesional que haya
destacado por sus resultados deportivos en competiciones
oficiales de alto nivel, de ámbito internacional y nacional y
autonómico.
2º - No percibir de ninguna forma cantidad alguna que
se constituya como retribución contractual de su actividad
deportiva, bien sea del Club al que pertenece o de entidad
patrocinadora.
3º - Deberá asimismo cumplir con lo siguiente:
Poseer la condición de alcoyano/a, bien por ser nacido
en Alcoy; o bien por ser residente en Alcoy y haberlo sido un
mínimo de diez (10) años seguidos.
Figurar Empadronado en la Ciudad de Alcoy.
Disponer de licencia en vigor de la actual temporada
tramitada por la Federación Deportiva de la Comunidad
Valenciana o por la Federación Española, correspondiente a
su modalidad.
Haber justificado correctamente las subvenciones recibidas anteriormente, si fuera el caso.
No estar incurso en ninguna de las situaciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Ordenanza
General Reguladora de la concesión de Subvenciones en el
Ayuntamiento de Alcoy (Boletín Oficial de la Provincia 30/01/
2008).
Reunir alguno de los criterios técnicos que son objeto de
baremación para la concesión de las Ayudas.
No podrán solicitar Ayudas individualmente los deportistas que compitan formando equipo.
Sexta.- Presentación de solicitudes y plazos.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcoy,
según modelo que figura como anexo I de la presente
convocatoria, y se presentarán en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados 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, en el plazo de veinte
días naturales (o el inmediato hábil si el último natural fuese
festivo), contados a partir del siguiente al de la publicación de
las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Séptima.- Documentos e informaciones que deben
acompañar a la solicitud.
La instancia de los interesados se acompañará de los
documentos e informaciones determinados en esta convocatoria, salvo que los documentos exigidos estuviesen en
poder del Ayuntamiento, en cuyo caso podrán sustituirse por
la indicación de:
La fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos.
Designación del procedimiento que motivó la presentación. Al tratarse de una convocatoria de subvenciones se
especificará el epígrafe y el año de su publicación.
En ningún caso podrá haber transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
Los documentos que han de acompañarse son los
siguientes:
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1. Fotocopia compulsada del DNI.
2. Fotocopia compulsada de la licencia federativa de la
temporada en vigor.
3. Certificado de empadronamiento.
4. Historial deportivo de la última temporada, diligenciado
con el visto bueno de la Federación Deportiva de la Comunidad Valenciana y/o Federación Española correspondiente,
donde se expresará el lugar que ocupa en el ranking nacional
y/o internacional y/o autonómico.
5. Programación de los eventos o convocatorias en los
que participará o ya haya participado.
6. Justificación de no estar incurso en las prohibiciones
para ser beneficiario mediante certificación administrativa o
declaración responsable según el artículo 2.3 de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones en
el Ayuntamiento de Alcoy.
7. Declaración responsable en la que se hará constar
que, a la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones con respecto al
Ayuntamiento de Alcoy devengadas con anterioridad al 31 de
diciembre de 2008
8. Declaración responsable en la que se relacionen las
ayudas económicas recibidas de organismos/entidades públicos o privados, durante el año anterior.
9. Declaración responsable de las subvenciones solicitadas y las recibidas para el mismo fin, y si se han justificado
las ayudas concedidas anteriormente por el Ayuntamiento
de Alcoy.
10. Ficha de terceros en modelo normalizado debidamente complementado, sólo si no se ha presentado anteriormente.
Además de la información y documentación señalada,
el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento de la tramitación del expediente, recabar cualquier otra que considere
necesaria para el mejor conocimiento y comprensión de la
aplicación de la Ayuda.
Octava.- Órganos competentes para la instrucción, propuesta de concesión y resolución.
El Órgano competente para la instrucción del expediente es el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de
Alcoy.
La propuesta de concesión la realizará una Comisión de
Valoración formada, como mínimo, por el Concejal Delegado
de Deportes, el Director y Subdirector de Instalaciones
Deportivas, y el Jefe del Departamento, que actuará como
Secretario con voz pero sin voto.
El Órgano competente para la resolución del mismo
será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoy,
por delegación expresa del señor Alcalde de fecha 05/01/
2009.
Novena.- Instrucción del procedimiento.
Presentada la solicitud, los servicios técnicos del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy la examinarán para ver si reúne los requisitos exigidos y si a la misma
se acompaña la preceptiva documentación.
De ser correcta en todas sus partes, junto con los
documentos que la deben acompañar, se admitirá a trámite.
En el supuesto de que no cumpla los requisitos exigidos
o no venga acompañada de los documentos preceptivos, se
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez (10) días
hábiles subsane la solicitud y/o complemente los documentos que deben presentarse, advirtiéndole de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá a su archivo sin más trámite, de conformidad con lo
determinado al efecto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Décima.- Criterios de valoración.
A los efectos de valoración de las solicitudes presentadas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Historial deportivo referido a la última temporada 2007/
2008, en cualquier categoría. Máximo 20 puntos.
- Puesto que ocupa en el ranking nacional y/o internacional
y/o autonómico, a la finalización de la temporada 2007/2008,
sólo serán tenidos en cuenta cuando el mismo alcance una
posición entre los 10 primeros. Máximo 15 puntos.
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- Participaciones con el equipo nacional en competiciones internacionales, en cualquier categoría. Máximo 15 puntos.
- Participación en campeonatos nacionales. Máximo 10
puntos.
- Las especiales características propias de las diferentes modalidades deportivas y su grado de implantación y
desarrollo en Alcoy, al igual que la especial condición de los
deportes olímpicos. Máximo 5 puntos.
- Proyección de futuro del deportista. Máximo 5 puntos.
Solamente podrán ser objeto de propuesta de concesión de Ayuda aquellos deportistas que obtengan la puntuación de 50 puntos, desestimándose las solicitudes con inferior valoración.
Undécima.- Propuestas de resolución.
Los expedientes instruidos pasarán a estudio de la
Comisión de Valoración definida en el párrafo segundo de la
base octava de estas Bases.
Dicha Comisión procederá a la valoración de las solicitudes presentadas en función de los criterios antes señalados. Y elevará las propuestas de resolución que procedan a
la Junta de Gobierno Local.
Duodécima.- Resoluciones. Notificaciones. Plazos.
La Junta de Gobierno Local resolverá sobre las solicitudes presentadas.
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo
adoptado para todas las solicitudes presentadas será de tres
(3) meses naturales contados a partir del día siguiente a
aquel en el que hayan sido publicadas las presentes Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se procederá a la notificación de la resolución a los interesados, sin perjuicio de que
se proceda a la publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la página Web del mismo tal como
dispone el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de concesión de subvenciones.
Decimotercera.- Finalización de la vía administrativa.
La resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Alcoy agota la vía administrativa.
Transcurrido el plazo máximo sin haber sido notificada
resolución, deberá entenderse la misma desestimada por
silencio administrativo.
De la aceptación tácita del solicitante.- La subvención
se considerará aceptada por el beneficiario si transcurridos
diez (10) días desde la recepción de la notificación el interesado no se pronuncia en contra.
De la impugnación del acuerdo.- En el caso de disconformidad con el acuerdo y, a tenor de lo que dispone el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el
interesado podrá interponer Recurso potestativo de Reposición ante la propia Junta de Gobierno Local en el término de
un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la
notificación; o bien ser impugnado directamente ante el
orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo en el
plazo determinado para ello en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Decimocuarta.- Dotación de las ayudas.
Las cantidades asignadas a cada una de las ayudas
concedidas estarán en función de los gastos que se puedan
ocasionar en función de los eventos deportivos en los que se
haya de participar. Esta ponderación la efectuará la Comisión de Valoración y no será impugnable.
Decimoquinta.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes obligaciones:
a) Destinar la ayuda a los fines para los que ha sido
concedida.
b) Competir durante la temporada por la que se solicita
la beca en nombre y representación de Alcoy.
c) Dar la adecuada publicidad, cuando sus obligaciones
se lo permitan, en los actos y manifestaciones deportivas
para el fomento o promoción del municipio, de que la beca
concedida es otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de
Alcoy. A tal efecto será imprescindible ostentar en la
equipación el anagrama de la Concejalía de Deportes, a la
que deberá dar el Visto Bueno la propia Concejalía.
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d) Presentar las facturas de los gastos que acrediten la
inversión de la beca para el fin al que ha sido destinada, antes
del 31 de julio.
Decimosexta.- Procedimiento de pago y plazos de justificación.
16.1.- El pago de las Ayudas se producirá previa justificación documental de los gastos señalados en el epígrafe
1.2 de estas mismas Bases.
16.2.- Plazos de justificación. El plazo de presentación
de las justificaciones requeridas en el epígrafe anterior
concluirá el 30 de septiembre de 2009.
En caso de no presentar la documentación en el plazo
establecido se le tendrá por decaído, perdiendo el derecho a
presentarse en la próxima convocatoria. Sin perjuicio de que
el Ayuntamiento pueda reclamar la devolución de la subvención no justificada en el plazo fijado, de acuerdo con la base
decimoctava.
Decimoséptima.- Justificación de la subvención.
La justificación debe acreditar la realización de actividad deportiva y la progresión del rendimiento del deportista,
así como la aplicación de los fondos recibidos al fin previsto.
El procedimiento de la justificación se documentará mediante una Memoria de Actuación y una Memoria Económica.
El importe justificado deberá ser del 100% del importe
subvencionado. Si el importe justificado fuera inferior a la
subvención concedida, ésta se reducirá al importe efectivamente justificado.
Los gastos deberán corresponderse con la actividad
subvencionada.
Con carácter previo a la aprobación de la justificación
deberá adjuntarse informe del Jefe del Departamento de
Deportes sobre la adecuación de los gastos realizados a la
actividad subvencionada. Dicho informe deberá advertir de
la conformidad o no con la justificación y del hecho de que la
justificación haya sido o no presentada en plazo.
Quedan excluidos de la posibilidad de su justificación
con fondos procedentes de la subvención del Ayuntamiento
de Alcoy, los gastos que estuvieren ocasionados por los
activos siguientes: adquisición de inmovilizado, bienes destinados a la venta, aportaciones a sistemas de pensiones,
multas y/o recargos por prórroga y apremios, impuestos de
cualquier administración pública, billetes emitidos y no utilizados, gastos extras de hotel, gastos financieros, gastos
suntuarios y otros de similares características.
Decimoctava.- Obligación de reintegro.
La solicitud de las subvenciones contempladas en las
presentes bases supone la plena aceptación de las mismas.
En este sentido el incumplimiento, por parte de los
solicitantes, de cualquiera de los requisitos o, si se apreciare
la existencia de alguno de los supuestos de reintegro en los
términos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, determinará la
apertura inmediata de expediente de reintegro de las subvenciones concedidas.
Disposiciones finales.
1ª - En las presentes bases y convocatoria no podrán
cursar solicitud aquellos deportistas que estén disfrutando
subvenciones específicas consignadas en los Presupuestos
Municipales.
2ª - En todo lo no dispuesto por estas bases se estará
a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo; y en la
Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de
Alcoy (Boletín Oficial de la Provincia 30/01/2008).
Alcoy, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.
*0909275*
AYUNTAMIENTO DE ALGORFA
EDICTO
Anuncio de siete de abril de dos mil nueve del Ayuntamiento de Algorfa, por el que se emplaza a varios/as intere-
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sados/as a ser notificados/as por comparecencia en los
expedientes de licencia de obra 16/05 S.III, 18/05 S.III, 25/06
S.III, 10/07 S.III y 13/09 y los expedientes de licencia de
actividad 20/07, 07/08, 14/08 y 02/09.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, después de intentada la notificación personal dos veces, se emplaza al siguiente interesado/a la siguiente interesada para ser notificado/a por comparecencia.
EXPEDIENTE

SUJETO PASIVO

ACTO DE NOTIFICACIÓN

16/05 S.III SIMON JOHN MEDHURST
18/05 S.III STEVENTON STEPHEN JOHN
STEVENTON CARMEN FRANCES
25/06 S.III GARY WILLIAM TIPPER
10/07 S.III ANTHONY PETER WHALE
13/09
KAY LEWIS (JULIO DE RIDDER)
20/07
ELHAM RAMSHEY
07/08
ELHAM RAMSHEY
14/08
OLEKSANDRA SAPRANKO
02/09
KEITH GORDON

REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS
RESOLUCIÓN ADVERTENCIA CADUCIDAD.
RESOLUCIÓN ADVERTENCIA CADUCIDAD.
RESOLUCIÓN ADVERTENCIA CADUCIDAD.
REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS
REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS
REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS
RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN RENUNCIA.
REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS

La comparecencia deberá efectuarse, en el plazo de
diez días contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, en la Sección de Administración General,
negociado de licencias de obras y negociado de licencias de
actividad, sita en el edificio de la Casa Consistorial de
Algorfa, plaza de España, 20, en horario de 09.00 a 14.00
horas, de lunes a viernes.
Transcurrido dicho plazo sin efectuarse la comparecencia, la notificación se entenderá producida desde el día
siguiente.
Algorfa, 7 de abril de 2009.
El Alcalde, Antonio Lorenzo Paredes.
*0909126*
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
EDICTO
La Alcaldía-Presidencia, y en su nombre la Concejala
de Juventud, por Decreto de fecha 17 de marzo de dos mil
nueve, adoptó resolver la Convocatoria y aprobación de las
Bases del Concurso In-Urbe 2009, en su sexta edición, cuyo
texto es el siguiente:
«VI Edición IN-URBE 2009»
Intervenciones Urbanas Zona Centro
Bases del concurso
1.- Objetivos.El concurso persigue la revitalización y mejora estética
del paisaje urbano de Alicante, integrando o fusionando
determinadas intervenciones plásticas en espacios abiertos,
edificios y vías de la ciudad previamente seleccionados.
Se valorarán los proyectos que mediante sus elementos
artísticos y funcionales coadyuven a la puesta mejor en valor
y apreciación estéticas de espacios cuerpos arquitectónicos
o estructuras urbanas que por su ubicación, estado actual,
naturaleza o condiciones se encuentren más desasistidas de
atención ciudadana.
1.- Participantes
Podrán participar todos los artistas que lo deseen, sin
distinción de nacionalidad, mayores de 18 años. Se podrá
concurrir de manera individual o colectiva. En este último
caso, sólo se aceptarán obras de realización y firma conjunta.
Cada participante puede presentar un máximo de dos
proyectos diferentes e inéditos, que no hayan sido premiados en ninguna otra exposición, o muestra.
2.- Requisitos:
Los participantes deberán presentar la siguiente documentación:
- Curriculum vitae.
- Fotocopia del DNI.
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- El proyecto de la Intervención.
- Los autores adjuntarán al proyecto una memoria
explicativa donde se indique: intención de la obra, simbología,
significado, emplazamiento y todos aquellos datos que se
consideren oportunos para explicar la propuesta.
- Indicar con la mayor concreción posible, el lugar o
lugares donde se pretenda realizar la Intervención. Los
proyectos deberán constar de dibujos, fotografías y
fotomontajes y/o maquetas a escala que permitan al Jurado
apreciar las obras en toda su dimensión, con detalle de
técnicas y materiales a emplear. En caso de tratarse de una
instalación, se adjuntará un croquis detallando las piezas y
su ubicación.
- Valoración económica del proyecto, que en ningún caso
deberá superar la cantidad establecida para los premios.
- Cualquier otra documentación que considere pertinente para la mejor valoración de su obra.
- En caso de una intervención colectiva los datos serán
cumplimentados por un representante del mismo, quién
deberá presentar un documento que acredite dicha representación.
Las intervenciones plásticas estarán concebidas para
poder ubicarse en los espacios seleccionados de la Zona
Centro de Alicante (edificios, las calles y plazas) y que se
describen en el plano adjunto.
Se podrán concebir para ocupar cualquier espacio
(colgadas de una fachada, entre dos paredes, directamente
sobre el pavimento...), pero siempre teniendo en cuenta que
el montaje de las obras no produzcan ningún daño en los
espacios propuestos. Los artistas por lo tanto, deberán
plantear en el proyecto la forma del anclaje de la obra,
teniendo en cuenta que en ningún caso se podrá anclar a las
paredes de fachadas (se utilizara pues el suelo, balcones,
etc). En cualquier caso se respetarán las Ordenanzas Municipales y Reglamentos aplicables en materia de Seguridad y
Ocupación de espacios públicos.
Al tratarse de intervenciones efímeras, el artista deberá
tener en cuenta que las obras estén realizadas con materiales sólidos, seguros o resistentes a la acción de los agentes
atmosféricos, humanos, etc., así como asegurar la estabilidad, estanqueidad y durabilidad de la obra montada como
instalación en conjunto.
3.- Jurado.
El Jurado será nombrado por la Concejalía de Juventud
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y estará compuesto
por: Presidente: señora Concejala de Juventud o persona en
quién delegue, un representante del Consorcio de Museos,
un representante del Patronato de la Vivienda, un representante de Caja del Mediterráneo un miembro del Consejo de
la Juventud, y cuatro personalidades de reconocido prestigio
en el mundo del arte. Secretario: un técnico de la Concejalía
de Juventud. Así como dos asesores que tendrán voz pero no
voto.
El Jurado comprobará el cumplimiento de los requisitos
establecidos en estas bases y realizará su propuesta de
selección del concurso entre las propuestas presentadas,
excluyendo «a priori» los proyectos que no se ajusten a las
presentes bases.
En el supuesto de que el Jurado estime que las Intervenciones presentadas al presente concurso no ofrecen la
calidad suficiente para ser seleccionadas podrá declarar
desierto el concurso o, uno o varios de los premios indicados.
La propuesta de selección y concesión de premios será
inapelable.
4.- Premios.
El Jurado seleccionará hasta un máximo de 7 obras que
conformarán el conjunto de las Intervenciones 2009. Así
mismo se designarán 3 proyectos que formarán parte de la
reserva, con el fin de poder sustituir a aquéllos seleccionados
que pudieran excluirse por cualquier motivo. Los seleccionados para la muestra deberán confirmar la ejecución de la
obra antes del 29 de mayo.
La relación de premios es la siguiente:
- Primer Premio Concejalía de Juventud 3.000 
- Segundo Premio Patronato de la Vivienda 2.000 
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- Premio Patronato de Cultura 1.800 
- Premio Patronato de Turismo 1.800 
- Premio Fundación Caja Murcia 1.800 
- Premio Consorcio de Museos 1.800 
- Premio Caja Mediterráneo 1.800 
A la cuantía de los premios se le descontará la Retención Tributaria correspondiente.
El pago de los premios se tramitará inmediatamente
después de que se hayan montado las obras y que la
organización verifique que se corresponden con el proyecto
inicialmente propuesto (escala, materiales, sistema constructivo, etc.). De no ser así, la obra sería retirada y, quedará
eliminada.
Los gastos de elaboración, envío, transporte y recogida
de las obras corren a cargo de los artistas.
Se tendrá en cuenta que se seleccionarán sólo aquéllas
propuestas proyectadas para ocupar cualquiera de los emplazamientos seleccionados en el plano que se adjunta.
5.- Inscripciones:
El plazo de admisión de las propuestas será a partir de
su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
hasta el 4 de mayo a las 19.00 h.
Las propuestas deberán ser enviadas por correo, agencia de transporte o entregadas personalmente, en horario de
lunes a viernes de 8.00 h. a 20.00 h, a la siguiente dirección:
Concejalía de Juventud.
Centro 14.
Calle Labradores número 14, 4º.
03002 Alicante.
965149693.
En el momento de su recepción se expedirá, en su caso,
un recibo acreditativo de su presentación.
En los proyectos presentados sólo constará el lema o titulo
de la obra. Se adjuntará en un sobre cerrado con el mismo lema
los datos personales de los artistas, ficha técnica de cada una
de las propuestas y un breve currículum del autor.
El día 6 de mayo la Concejalía de Juventud publicará un
Edicto de Lista provisional de admitidos y excluidos en los
tablones de edictos del Ayuntamiento y del Centro 14,
abriéndose un plazo de 10 días naturales, hasta el día 16 de
mayo para posibles reclamaciones. El 18 de mayo se publicará un edicto de la lista definitiva de admitidos en los lugares
antes señalados.
La resolución del Jurado se dará a conocer la última
semana del mayo de 2009 y será comunicada a todos los
participantes y se publicará en la página web Centro14.com
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento y en el del
Centro de Información Juvenil. La Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Alicante, contactará con los autores
seleccionados para concretar la forma de pago y las condiciones de instalación de las obras.
Las obras seleccionadas se montarán en la semana del
6 de julio al 9 de julio. El Ayuntamiento pondrá a disposición
de los participantes el personal y los medios necesarios para
realizar la instalación. Los materiales que compongan la
obra y el anclaje de la misma debe ser aportado por el artista.
El montaje deberá estar supervisado y dirigido personalmente por el autor. También es necesaria la presencia del artista
en el desmontaje de las obras. De no poder estar presente,
deberá notificarlo por escrito a la organización del concurso.
El desmontaje y retirada de las obras se ajustará al calendario y plazo establecido por la Concejalía.
Caja Mediterráneo, a través de CAMON, realizará un
seguimiento del proceso de realización y montaje de las
obras seleccionadas de acuerdo con el artista con el objetivo
de generar un fotorreportaje para proyectarlo en las pantallas
del espacio físico CAMON, en Ramón y Cajal 5, y en la web
tucamon.es
La VI Edición «In-urbe» Intervenciones Urbanas de
Alicante se inaugurará el 10 de julio y permanecerá hasta el
11 de septiembre de 2009.
Las obras seleccionadas formarán parte del catálogo y
los folletos que se editen para divulgar el programa, para ello
los artistas seleccionados deberán facilitar al Ayuntamiento
un texto explicativo de su obra que constará en los folletos
que se editen.
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El Ayuntamiento de Alicante velará por la buena conservación de las obras mientras dure la muestra, pero no se
responsabilizará de los desperfectos o pérdidas que pudieran sufrir a causa del transporte, así como riesgo de robo,
incendio u otra naturaleza que tuviera lugar mientras las
obras permanecen montadas. Una vez realizado el montaje
de las obras por parte de la organización, si fuera necesario
introducir cambios o modificaciones en el montaje seria
responsabilidad de los artistas.
Posteriormente al desmontaje de las obras, la organización del concurso no se hace responsable de la custodia de
las mismas.
Los organizadores se reservan el derecho de modificar
o tomar iniciativas técnicas o administrativas no reguladas
en las bases siempre que puedan contribuir a un mayor éxito
y al buen fin de la Intervención Urbana.
Los participantes que hayan obtenido premio o menciones especiales en esta convocatoria, podrán ser seleccionados para participar en la próxima Bienal de jóvenes Creadores de Europa y del Mediterráneo.
Otras disposiciones.
10) La documentación de los participantes no seleccionados podrá ser retirada, previa solicitud y a costa del
participante, dentro de los 15 días siguientes a la resolución
del concurso.
11) Cualquier hecho no previsto en estas Bases, o duda
sobre la interpretación de las mismas, será resuelta a criterio
de la Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento de Alicante
o, en su caso, por el Jurado nombrado por la misma.
12) La participación en la presente convocatoria implica
aceptar todas y cada una de las disposiciones contenidas en
las presentes bases.
Espacios seleccionados.
Plazas:
- Portal de Elche.
- Plaza Dr. Balmis.
- Plaza Gabriel Miro.
- Plaza del Carmen.
Calles:
- Explanada (tramo de calle Canalejas hasta Rambla).
- Calles Valdés. (Tramo S. Francisco-San Fernando).
- Calles San Fernando. (Tramo calle Santiago a Rambla).
- Calles Rafael Terol.
- Calles Médico Manero Molla.
- Calles San Francisco (Tramo de calle Valdés a calle
Bailén). Excepto el número 61.
- Calles Castaños (tramo desde calle Gerona hasta
plaza Gabriel Miró).
- Calles Barón de Finestrat.
Edificios:
- Síndic de Greuges.
Lo que se publica para general conocimiento.
Alicante, 27 de marzo de 2009.
La Concejala de Juventud, Laura Chorro Diéguez. El
Vicesecretario, Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.
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13 de enero, se hace pública la notificación colectiva de los
expedientes en los que ha recaído resolución, dictada por el
Excmo. señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alicante y, por su delegación, el Concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, según facultades conferidas por
el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por la que se
impone, a las personas que se relacionan, las sanciones que
figuran en los respectivos expedientes, al considerar probada la comisión de la infracción, así como la responsabilidad,
en la misma, de las personas que figuran en cada uno de
ellos, sin reclamación de su importe, al haberse hecho
efectiva, la multa correspondiente, como pago voluntario y
con la reducción del 30% sobre el mismo, dentro del plazo
previsto en el artículo 67 del Real Decreto Legislativo, anteriormente invocado, así como se resuelve la notificación, a la
Dirección General de Tráfico, de la detracción de puntos que
figura en dicho expediente.
Contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano que lo dictó, cabe interponer recurso de
reposición, de carácter potestativo, previo al Contencioso
Administrativo, en escrito dirigido al Excmo. señor Alcalde, o
interponer éste directamente, ante el Juzgado correspondiente de los de Alicante, en el plazo de dos meses, contados
en ambos casos, a partir del día siguiente de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
EXPDTE.

MATRÍCULA

DNI

14554/08
8330-DGN
27015/08
4369-FCJ
27713/08
2924-BNV
42582/08
2349-CTR
65925/08
7391-DKG
67439/08
A-5585-BD
67672/08
0293-DXH
67764/08
A-7025-BV
68020/08
7361-CRN
68024/08
3111-FTG
68110/08
A-6779-CY
513/09
6687-DRL
572/09
A-5571-DW
1197/09
0513-CFN
1272/09
7739-CXR
2555/09
7600-DJZ
50011/09
4012-BST
50081/09
4012-BST
50771/09 C-3624-BSK
52126/09
A-9524-EM
52227/09
A-7931-DZ
900145/09
0768-DBS
900155/09
5040-FZY

53.238.953
48.358.725
21.503.807
21.501.749
52.756.771
21.491.706
48.620.899
16.527.308
21.376.057
21.443.935
X 6.654.103
72.550.887
21.843.685
21.423.294
48.361.794
X 6.967.581
48.373.575
48.373.575
X 3.729.145
21.506.510
8.381.800
13.135.156
48.539.300

DENUNCIADO

F. INFR.

P. INFRING.

IBARRA GRAU, FCO.JOSE
GUILLEN BERTOMEU, CARLOS IGNACIO
GONZALEZ FERRI, SERGIO
DOMENE GARCIA, ANTONIA
SEGURA RODRIGUEZ, JUAN
RIOS RODRIGUEZ, CARLOS
HERNANDEZ GIMENEZ, MARIA NATIVIDAD
CORRES IBAÑEZ, FERNANDO
VERA FERRER FCO TOMAS
ANDRADA LOPEZ ROSA MARIA
VILLEGAS ZAPATA JUAN FRANCISCO
SOBERINO MAS, IGNACIO
ALMAGRO LOPEZ, TOMAS
MORA DEL AMO, JOSE VICENTE
HERNANDEZ ASENSIO, ANTONIO
HERRERA AGUIRRE, LUIS MARIANO
CHILLON SEMPERE JOSE VICENTE
CHILLON SEMPERE JOSE VICENTE
PINEDA VALA, FULGENCIO
LINARES PEREZ, TOMAS
ILIE, MARIUS TRAIAN
RIO BARCENA, JULIO
ZAPLANA LOPEZ, JORGE

22/11/08
28/10/08
28/11/08
12/11/08
11/11/08
05/12/08
11/12/08
15/12/08
18/12/08
18/12/08
19/12/08
30/01/09
13/01/09
20/01/09
01/02/09
20/02/09
12/01/09
13/01/09
26/01/09
16/02/09
17/02/09
30/01/09
30/01/09

91.2 M
91.2 M
91.2 M
146A RGC
91.2 M
91.2 M
91.2 M
91.2 M
91.2 M
91.2 M
91.2 M
20 RGC
91.2 M
91.2 M
20 RGC
20 RGC
91.2 M
91.2 M
118.1 RGC
117.1A RGC
117.1A RGC
52.1 RGC
52.1 RGC

Lo que antecede se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Alicante, 17 de abril de 2009.
El Delegado de Seguridad, Tráfico y Transportes, Pablo
Suárez Terrades. El Vicesecretario, Germán Pascual RuizValdepeñas.
*0909646*

*0908510*
EDICTO
EDICTO
Notificación colectiva de expedientes sancionadores,
incoados por infracciones a las Normas de Seguridad Vial.
Habiendo resultado infructuosos los intentos realizados
para notificar, de forma individual, a cada uno de los afectados, en el último domicilio conocido, los expedientes sancionadores que se relacionan, incoados por infracciones a las
normas de Seguridad Vial que, según lo previsto en el
artículo 67 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, llevan aparejada detracción de puntos y, de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de

Notificación colectiva de expedientes sancionadores,
incoados por infracciones a las Normas de Seguridad Vial.
Habiendo resultado infructuosos los intentos realizados
para notificar, de forma individual, a cada uno de los afectados, en el último domicilio conocido, las resoluciones de los
expedientes que se relacionan, incoados por infracciones a
las normas de tráfico que, según lo previsto en el artículo 67
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, llevan aparejada detracción de puntos y, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace pública la notificación colectiva de las
resoluciones a los recursos de reposición interpuestos por
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los interesados, dictadas por el Delegado de Seguridad
Ciudadana, Tráfico y Transportes, según facultades conferidas por el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/
1990, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por las
que se resuelve desestimar los recursos interpuestos, e
imponer a las personas que se relacionan, las sanciones que
figuran en los respectivos expedientes, al considerar probada la comisión de la infracción y la responsabilidad en la
misma, de las personas que figuran en cada uno de ellos, así
como, no encontrarse prescritos ni caducados; todo ello, sin
reclamación de su importe, al haberse hecho efectiva, la
multa correspondiente, como pago voluntario, con la reducción del 30%, y dentro del plazo previsto en el artículo 67 del
Real Decreto Legislativo, anteriormente invocado, así como
que se proceda a notificar, a la Dirección General de Tráfico,
la detracción de puntos que lleva implícita cada uno de ellos.
Los expedientes, pueden ser examinados, en el Departamento Económico Jurídico -Unidad de Sanciones-, calle
Arzobispo Loaces, 13-bajo.
Contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante
que corresponda, en el plazo de dos meses, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este edicto.
EXPDTE.

MATRÍCULA

DNI

DENUNCIADO

57137/08

6133-DTS 21.979.533 ROMAN MACIA, MARIA JOSE

F.INFR.

P.INFRING.

22/05/08

91.2 M

De lo que se informa para conocimiento de los interesados y efectos oportunos.
Alicante, 17 de abril de 2009.
El Delegado de Seguridad, Tráfico y Transportes, Pablo
Suárez Terrades. El Vicesecretario, Germán Pascual RuizValdepeñas.
*0909647*
AYUNTAMIENTO DE ASPE
EDICTO
Contencioso 01/0484/2008 contra aprobación del plan
de mejora de la U.E. 7.5. de Aspe.- rmr.
Se publica el presente edicto a los efectos establecidos
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para los interesados que
figuren como desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar.
Enrique Bejerano Galinsoga.
María Galinsoga Mira.
Al objeto de ser notificados del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de Sesión Núm. 10/2009, de 10 de marzo de
2009, que literalmente transcrito dice:
«SJ-002-2009.- Contencioso 01/0484/2008, TSJCV
(Delegación del Gobierno vs Conselleria de Medio Ambiente) contra aprobación del plan de mejora de la U.E. 7.5 de
Aspe: comparecencia.
Antecedente
Único. 4 de marzo de 2009: se recibe en el Ayuntamiento (RE 3002) oficio de Conselleria de Medio Ambiente (Generalidad Valenciana) de fecha 27 de febrero 2009 (RS 13030),
notificando al Ayuntamiento de Aspe, en calidad de interesado, el emplazamiento en plazo de nueve días en el recurso
contencioso administrativo interpuesto por la Delegación del
Gobierno contra Conselleria de Medio Ambiente contra la
aprobación del Plan de Mejora de la Unidad de Ejecución 7.5
de Aspe (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Recurso contencioso número 01/0484/2009).
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Consideración
Conforme al artículo 22.2j) de la Ley 7/1985, es órgano
competente para «El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de
competencia plenaria» el pleno de la Corporación. Materia
delegada en la Junta de Gobierno mediante acuerdo plenario
de 13 de julio de 2007.
Acuerdo
Primero: comparecer en el asunto antes señalado ante
el Tribunal Superior de Justicia para la defensa de los
intereses municipales.
Segundo: designar al letrado don Virgilio Muelas
Escamilla, TAG funcionario del Ayuntamiento de Aspe adscrito a los Servicios Jurídicos Municipales para la representación y defensa de los intereses municipales en el anterior
contencioso.
Tercero: comunicar a Conselleria de Medio Ambiente.
Notifíquese a los interesados.»
Aspe, 24 de marzo de 2009.
La Alcaldesa, M. Nieves Martínez Berenguer.
*0909127*
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
EDICTO
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 30
de marzo de 2009, aprobó provisionalmente la Ordenanza
Fiscal número 6, general de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y demás ingresos de derecho
público, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 23
reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público local e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, y el establecimiento de la
Ordenanza Fiscal número 40 reguladora de la tasa por la
utilización privativa o por los aprovechamientos especiales
del dominio público local a favor de empresas explotadoras
o prestadoras de servicios de telefonía móvil.
Conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el referido acuerdo de aprobación provisional se expone al público y a los interesados a que se
refiere el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, en el tablón de edictos, para que, durante el plazo
de treinta días, puedan examinar el expediente en el Área
Económica de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.
Según lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de que no
se presentarán reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo sobre la modificación de la citadas
Ordenanzas Fiscales.
Benidorm, 30 de marzo de 2009.
El Alcalde, Manuel Pérez Fenoll.
*0908791*

EDICTO
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 24
de noviembre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza municipal de gestión del uso público de las playas de
Benidorm.
Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo provisional y habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se han estimado
parcialmente por el Pleno en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2009, procediendo a su aprobación definitiva.
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Dando cumplimiento a lo establecido en la legislación
de régimen local, se hace público el acuerdo y el texto íntegro
de la Ordenanza municipal de gestión del uso público de las
playas de Benidorm, a efectos de su entrada en vigor, cuyo
contenido es el siguiente:
Ordenanza municipal de gestión del uso público de las
playas y calas del término municipal de Benidorm.
Exposición de motivos.
Nuestro ordenamiento constitucional, reconoce en su
artículo 45 el derecho de todos a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como él deber de conservarlo. Asimismo, corresponde a los
poderes públicos el velar por la utilización racional de todos
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en el artículo 25.2 de en sus
apartados a) y h) atribuye a los municipios competencias
para garantizar la seguridad en los lugares públicos -entre
los que se encuentran las playas y calas- y la protección de
la salubridad pública, en los términos que determine la
legislación estatal y autonómica.
Con la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, se establecen las competencias municipales, en
los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, pudiendo abarcar entre otros extremos,
el mantener las playas y calas y lugares públicos de baño en
las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad,
así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones
dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento
y seguridad de las vidas humanas, precepto éste que es
reproducido en su literalidad por el artículo 208 d) del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de
Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre.
En este marco de principios y atribuciones, la franja
litoral se define como un recurso natural particularmente
atractivo y utilizado. Al soportar una elevada presión de uso
demanda una especial atención y ordenación institucional
por ser un espacio frágil proclive a desequilibrios producto de
la acción humana.
Este reconocimiento del valor territorial debe ir acompañado de una garantía de seguridad y prevención en salud en
el uso y disfrute de este espacio. La protección de los riesgos
para la salud no es un obstáculo al auge turístico y de
desarrollo sino una necesidad demandada por el ciudadano
y un valor añadido a la oferta de calidad de nuestro patrimonio litoral.
En virtud de ello, el Ayuntamiento de Benidorm ha
elaborado y aprobado, una Ordenanza de Gestión del Uso
Público de las Playas y Calas como instrumento de
concienciación, convivencia y gestión eficaz del dominio
público costero, en el ámbito municipal.
Título I.- Disposiciones generales.
Capítulo I.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1º. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es:
a) Establecer las condiciones generales estipuladas por
el Ayuntamiento de Benidorm a través del sistema de gestión
integrado UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO
14001:2004, y norma Q de playas y calas, Sistema de
Gestión de uso público de las playas y calas.
b) Definir la prestación de los servicios que se realicen
en las playas y calas del término municipal de Benidorm, con
el fin de cumplir con los objetivos y la política de calidad y
medio ambiente definidos para su gestión.
b) Regular las condiciones generales de utilización y
disfrute por los usuarios de las playas y calas en orden a la
seguridad, la salud pública, la limpieza y la protección del
medio ambiente.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza será de aplicación al uso, prestación
de servicios y a las instalaciones o elementos ubicados en el
espacio público que constituye el domino marítimo terrestre,
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definido en el Título I de la Ley de Costas, o que tengan la
consideración de playas y calas, del término municipal de
Benidorm.
Artículo 3º. Competencia.
La competencia en esta materia queda atribuida a la
Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Benidorm.
No obstante, esta competencia no inhibe de las propias
al resto de Concejalías en lo que a la materia objeto de esta
Ordenanza les pudiera afectar.
Artículo 4º. Temporada de baño
Las Playas y Calas de Benidorm permanecerán abiertas todo el año.
La Concejalía de Playas determinará y comunicará los
horarios en los que se habilitará la vigilancia de la zona de
baño por el personal de salvamento y socorrismo según la
época del año.
Artículo 5º.
En los supuestos no regulados en la presente ordenanza, pero que por sus características o circunstancias pudieran estar comprendidos dentro de su ámbito de aplicación,
serán de aplicación las normas legales que regulen supuestos que guarden similitud con el caso mencionado.
Capítulo II.- Definiciones y señalización preventiva.
Artículo 6º. Definiciones.
A efectos de la presente Ordenanza, se entiende como:
a) Playas: zonas de depósito de materiales sueltos,
tales como arenas, gravas o guijarros, incluyendo escarpes,
bermas o dunas, tengan o no vegetación, formadas por la
acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales
o artificiales.
La Concejalía de Playas, de acuerdo a la normativa
vigente, decidirá los niveles en que clasificará sus playas y
reglamentará su posible utilización.
b) Calas: pequeña ensenada, con depósito de arena o
guijarro, apta para el baño.
c) Aguas de baño: aquellas de carácter marítimo en las
que el baño esté expresamente autorizado o, no estando
prohibido, se practique habitualmente por un número importante de personas.
d) Zonas de baño: lugar donde se encuentran las aguas
de baño de carácter marítimo o los lugares aledaños que
constituyen parte accesoria de esta agua en relación a sus
usos turísticos-recreativos. En todo caso, se entenderá como
zona de baño aquella que se encuentre debidamente balizada
al efecto. En los tramos de costa que no estén balizados
como zona de baño, se entenderá que ésta ocupa una franja
de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en
las playas y calas o 50 metros en el resto de la costa.
e) Zona de varada: aquella destinada a la estancia,
embarque, desembarque o mantenimiento de embarcaciones profesionales o de recreo, debidamente listadas.
f) Acampada: instalación de tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus laterales o de vehículos o remolques habituales, autocaravanas y vehículos vivienda.
g) Campamento: acampada organizada y dotada de los
servicios establecidos en las normativas vigentes.
h) Banderas de señalización de habilitación para el
baño: determinarán la aptitud de las condiciones de las
aguas para el baño. A fin de procurar una visibilidad adecuada, el tamaño mínimo de la bandera será de 1,5 X 1 metros,
estarán colocadas al menos a 8 metros de altura. Las
Banderas se clasificarán por colores, correspondiendo la:
- Verde: apto para el baño.
- Amarilla: precaución. Permitirá el baño con ciertas
restricciones. Previene de un cierto peligro en el baño derivado de las condiciones del mar observadas y/o debido a la
existencia de animales, elementos flotantes, contaminación,
u otras circunstancias de riesgo para la salud de las personas.
- Roja: prohibido el baño. Previene de un grave peligro
en el baño para la vida o salud de las personas, bien sea por
las condiciones del mar o por la existencia de animales,
elementos flotantes, contaminación, u otras circunstancias
de riesgo para la salud de las personas.
No obstante, las banderas anteriores se podrán complementar con otras que indiquen concretamente el peligro a prevenir.
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i) Animal de compañía: todo aquél, que siendo doméstico o silvestre, tanto autóctono como alóctono, es mantenido
por las personas con la finalidad de vivir con ellas, con fines
educativos, sociales o lúdicos, asumiendo las responsabilidades inherentes a su convivencia, sin que exista actividad
lucrativa alguna sobre él.
j) Pesca marítima de recreo: se entiende aquella que se
realiza por afición o deporte, sin retribución alguna y sin
ánimo de lucro. Las capturas conseguidas por medio de esta
actividad serán destinadas exclusivamente al consumo propio del pescador/ a o para finalidades benéficas o sociales.
La pesca marítima de recreo podrá ser ejercitada en
superficie, desde embarcación o a pie desde la costa, y
submarina, nadando o buceando a pulmón libre.
Artículo 7º.
La autoridad municipal o sus agentes, podrán apercibir
verbalmente a quienes infrinjan cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, a fin de que de
forma inmediata cesen la actividad prohibida o realicen la
obligación debida, ello sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador cuando proceda, o en su caso, se gire
parte de denuncia a la Administración competente.
El personal de salvamento o socorrismo y de las demás
concesiones apoyará a los anteriores en la labor de información de lo establecido en la presente Ordenanza, comunicando particularmente las infracciones a la misma.
Artículo 8º. Señalización preventiva.
A través de todos los medios posibles de comunicación,
se divulgará la información precisa para el adecuado disfrute
de las playas y calas. En virtud de ello, los elementos de
señalización (paneles, carteles, etc.) deberán contener la
siguiente información básica:
a) Nombre del Municipio.
b) Nombre de la playa, cala o porción de costa.
c) Ubicación física y características de la playa en la que
se encuentra (longitud, límites, localización), determinando
expresamente disposición o no de un Servicio de Vigilancia.
d) Un pequeño croquis de los diferentes servicios de
que dispone las playas y calas particularizando la situación
de pasarelas para minusválidos, teléfonos, lavapies aseos, etc.
e) Aclaraciones sobre los diferentes indicadores de
peligro que se encuentran en las playas y calas: banderas,
señales, señales acústicas, etc.
f) Accesos a la playas y calas: peatonal, para vehículos
o para barcos.
g) Accesos para discapacitados, con especial descripción de los accesos para los vehículos de emergencia.
h) Número de teléfono de emergencias.
i) Dónde se encuentran los puestos de socorro más
cercanos.
j) Aquellas indicaciones, prohibiciones, alegaciones
generales o específicas.
k) Horario del servicio de limpieza y de salvamento y
socorrismo.
l) Se procurará su colocación en los accesos principales
a las playas y calas.
m) Información actualizada de la calidad de las aguas
de baño y arena.
Título II.- Normas de uso.
Artículo 9º.
La utilización de las playas y calas será libre, pública y
gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza
de aquella, siempre que se realicen de acuerdo con las leyes,
reglamentos, así como la presente ordenanza.
El paseo, la estancia y el baño pacífico en las playas y
calas, y en el mar tienen preferencia sobre cualquier otro uso.
Queda prohibido dar, un uso diferente al que les es
propio, a los lavapiés, aseos ubicados en los paseos, así
como limpiar los utensilios de cocina, lavarse utilizando
jabón, gel o champú o cualquier otro producto detergente. Al
mismo tiempo, se fomentará el ahorro en la utilización del
agua.
En todo caso, la utilización de cualquier otro elemento
del mobiliario urbano, en general, corresponderá al fin para
el cual está destinado.
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Las instalaciones que se autoricen en las playas y calas
serán de libre acceso público, salvo que por razones de
policía, de economía u otra de interés público, debidamente
justificadas, se autoricen otras modalidades de uso sin que
en ningún caso pueda desnaturalizarse el uso público de las
playas y calas.
Artículo 10º.
La realización de cualquier tipo de actuación o disposición de objetos, aún de forma temporal, en el ámbito de
aplicación de la presente ordenanza, deberá disponer de la
preceptiva autorización municipal.
Título III.- De la limpieza e higiene de la zona de baño y
la calidad de las aguas.
Capítulo I.- De la limpieza e higiene de la zona de baño.
Artículo 11º. Mantenimiento de la limpieza.
En el ejercicio de las competencias que la vigente
ordenación jurídica atribuye al Ayuntamiento de Benidorm en
relación a la limpieza de las playas y calas de este término
municipal, se realizarán las siguientes actividades:
a) Retirada en las playas y calas de todos aquellos
residuos que se entremezclan con los materiales sueltos
(arena, grava, etc.) de su capa superficial o dispuestos en la
misma.
b) Vaciado y limpieza de las papeleras públicas y demás
recipientes de residuos sólidos dispuestos en las playas y
calas y traslado de su contenido a vertederos o gestor
autorizado.
c) Retirada de algas, según lo establecido en el Sistema
Integrado de Gestión de la Concejalia de playas.
En las playas y calas del término municipal de Benidorm,
la limpieza de las mismas será realizada por gestión directa
o indirecta con la frecuencia y horario previstos para la
adecuada gestión del servicio.
Artículo 12º.
El Ayuntamiento por si mismo o a través de la
concesionaria del servicio de limpieza de playas y calas,
deberá realizar campañas de sensibilización ambiental y
protección del medio ambiente mediante las acciones
divulgativas que estime oportunas.
Artículo 13º.
Queda prohibido cualquier acto que pudiera ensuciar
nuestras playas y calas, estando obligado el responsable a
la limpieza inmediata, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran derivarse por tales hechos.
Artículo 14º.
El Ayuntamiento de Benidorm dispondrá la instalación
de papeleras a lo largo de toda las playas, dependiendo de
las necesidades de cada zona.
Artículo 15º.
a) Queda prohibido a los usuarios de las playas y calas
o del agua de mar arrojar cualquier tipo de residuos a las
playas y calas o al mar como papeles, restos de comida,
latas, botellas, colillas, cáscaras de pipas, etc., así como
dejar abandonados en las mismas muebles, carritos, palés,
cajas, embalajes, etc. debiéndose utilizar las papeleras o
contenedores instalados a tal fin.
b) Dichos residuos tendrán que depositarse en las papeleras que al efecto se encuentren distribuidas por las playas y
calas y en los contenedores de R.S.U., vidrio, papel, cartón y
envases ligeros que deberán encontrarse en las proximidades
de los accesos principales a todas las playas y calas.
c) Desde el Ayuntamiento se realizarán campañas de
concienciación ciudadana para evitar estas acciones tan
perjudiciales para todos. Cualquier infracción a este artículo
será sancionada, quedando además el infractor/a en la
obligación de recoger sus residuos generados.
Artículo 16º.
Los servicios de temporada y toda ocupación de vía o
espacio público, objeto de esta Ordenanza, deberán atenerse a los horarios establecidos por el Ayuntamiento de
Benidorm para depositar las basuras provenientes del desarrollo de su actividad.
Artículo 17º.
En orden a mantener la higiene y salubridad, este
Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas de control de
los vertidos y depósitos de materiales.
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Artículo 18º.
Respecto a la higiene personal, se prohíbe:
a) La evacuación (deposición, micción, etc.) en el mar o
en la playas y calas.
b) Lavarse en el mar o en las playas y calas utilizando
jabón, gel, champú o cualquier otro producto similar.
El Ayuntamiento instalará en las playas o calas o en las
proximidades, con carácter permanente, aseos públicos y
accesibles. Se sancionará su uso diferente al que les es
propio, como jugar, limpiar los enseres de cocina u otros
objetos con productos detergentes, pintar, deteriorar, etc.,
sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que
puedan exigirse por los actos cometidos.
Artículo 19º.
a) En aquellas zonas donde se realice algún tipo de
actividad, ya sea permanente o temporal, sus responsables
deberán mantener durante el ejercicio de las mismas, las
debidas condiciones de limpieza y salubridad.
b) Con el fin de facilitar la adecuada limpieza de las
playas y calas, no se permitirá la instalación de parasoles o
cualquier tipo de elemento que entorpezca el paso de los
servicios de limpieza, a excepción del mobiliario autorizado
para la prestación de los servicios de playas . Con motivo de
la utilización de maquinaria para la limpieza de las playa y
calas y por razones de seguridad, no se permitirá la estancia
y/o permanencia en las playas y calas en horario de limpieza
a aquellos usuarios que, habiendo sido previamente requeridos por los Servicios Municipales dificulten dichas labores.
Artículo 20º.
La evacuación de los residuos recogidos por la empresa
concesionaria de limpieza, se depositarán en la planta de
transferencia o gestor autorizado, dependiendo de la naturaleza del residuo.
Artículo 21º.
a) No está permitido el acceso a las playas y calas con
envases de vidrio.
b) Quienes vulneren estas prohibiciones, a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, deberán retirar
de inmediato los residuos y proceder a su depósito, conforme
se establece en esta ordenanza, sin perjuicio de la sanción
que le pueda corresponder.
Artículo 22º. Prohibiciones.
En orden a la seguridad de los usuarios de las playas y
calas y al mantenimiento e higiene de las mismas se prohíbe:
a) Realizar fuego en las playas y calas (arenas, piedras
o rocas).
b) El uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables
en las playas y calas. Se incluye el suministro de excepción
del combustible utilizado para proveer los motores de las
embarcaciones en las zonas de varada.
c) Cocinar en las playas y calas.
d) La Concejalía de Playas determinará los criterios que
se deberán cumplir en las celebraciones de las Fiestas
Mayores Patronales y Noche de San Juan.
Artículo 23º.
No se permitirá la venta, suministro y consumo de
bebidas alcohólicas en las playas y calas.
Artículo 24º.
Las empresas concesionarias están obligadas a evitar
que se produzca acumulación de basuras en la zona donde
estén ubicadas, por lo que deberán proceder a la limpieza de
las mismas con la frecuencia adecuada a la intensidad de su
uso, depositando los restos en los contenedores habilitados
para ello.
Capítulo II.- de la calidad de las aguas y arenas.
Artículo 25º.
a) Los usuarios tendrán derecho a ser informados por el
Ayuntamiento de la falta de aptitud para el baño, de las aguas
que no satisfagan los criterios de calidad mínima exigibles
por las normas vigentes.
b) A tal fin el Ayuntamiento facilitará información actualizada de las calidades de las aguas del baño.
c) El Ayuntamiento, en caso que la calidad de las aguas
no permita el baño, acotará y/o señalizará debidamente las
zonas en las que se prohíba el mismo.
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d) En relación a la calidad de la arena de las playas, el
ayuntamiento realizará periódicamente analíticas, informando del resultado de las mismas.
e) En caso de que el resultado de la analítica antedicha,
supere los valores de los estándares de calidad establecidos, se procederá a acotar o señalizar la zona.
Artículo 26º.
En todo el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, la
actividad de limpieza será realizada por gestión directa o
indirecta por el Ayuntamiento, con la frecuencia y horario
previstos para la adecuada gestión del servicio.
Título IV.- De los emplazamientos.
Artículo 27º.
El emplazamiento de cualquier tipo de instalación deberá contar con la preceptiva autorización municipal y reunir las
condiciones señaladas con carácter general en la presente
Ordenanza y la legislación específica que regule la actividad
que se pretende ejercer.
Es potestad del Ayuntamiento, en ejercicio de sus
competencias, y con el fin de alcanzar el objetivo previsto en
esta Ordenanza establecer las zonas en donde emplazar y
ejercer los distintos servicios y actividades en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza.
Artículo 28º.
En lo que respecta a las concesiones y licencias, esta
Ordenanza se remite a las disposiciones municipales ya
existentes al respecto y que regulan de forma especifica
todos los requisitos y condiciones de su otorgamiento.
Todos los elementos que se instalen en el espacio
público, objeto de esta Ordenanza, deberán responder a los
requisitos de homologación de acuerdo a su normativa
específica de normalización. Este requerimiento es preceptivo para autorizar su instalación.
Artículo 29º.
Será obligación del titular o concesionario mantener las
instalaciones y elementos permanentes en las debidas condiciones de seguridad e higiene. A tal efecto, dispondrá de
todos los complementos mobiliarios dispuestos para la recogida y evacuación de los residuos generados, así como
seguir las indicaciones del Ayuntamiento para facilitar el
servicio de limpieza.
Artículo 30º.
Se debe respetar, en todo momento las infraestructuras,
equipamientos higiénicos y de ocio que contribuyen a satisfacer los requerimientos de los usuarios.
No se permitirá obra fija en el espacio público, objeto de
esta Ordenanza, ni dejar restos de cualquier elemento utilizado en la actividad temporal, sea cual sea, una vez finalizado el plazo de autorización previsto.
Artículo 31º.
Respecto a los soportes publicitarios y la publicidad
comercial, en general, en la zona de dominio público, ésta se
ajustará a lo establecido en las disposiciones municipales
que lo regulen, o en su caso por la legislación vigente que le
sea de aplicación.
Artículo 32º.
Las concesionarias deberán utilizar elementos seguros
para el usuario y no contaminantes para el medio ambiente.
Al finalizar el horario de baños, los operarios del servicio de
la concesión de hamacas y sombrillas, deberán recoger las
mismas y dejarlas agrupadas, candadas y guardadas en
lugares habilitados para impedir su uso fuera del horario.
Título V.- De la vigilancia, salvamento, socorrismo y
seguridad en las playas y calas.
Capítulo I.- De la vigilancia, salvamento y socorrismo.
Artículo 33º. Servicio Público de Salvamento
En las playas y calas habrá todo el año un servicio
público de salvamento y socorrismo, constituido por un
conjunto de medios humanos y materiales, que posibiliten la
adopción de una serie de medidas organizativas, de planificación y de seguridad y protección. Las funciones de este
servicio son las siguientes:
a) Efectuar las tareas de vigilancia continua de la zona
de baño, el socorrismo y el salvamento de personas y la
observación del entorno ambiental.
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b) Garantizar la primera atención sanitaria.
c) La búsqueda de personas desaparecidas.
d) La información sobre los recursos disponibles y
estado de la mar, además de informar sobre normas de
utilización de los artefactos flotantes.
e) Colaborar si fuese necesario para la toma del baño de
los discapacitados en los puntos de playas accesibles.
f) Velar por la conservación de las señales y del material
destinado a la prevención de accidentes, vigilancia, salvamento, socorro y transporte de accidentados.
g) Informar a los usuarios de las embarcaciones con
motor y de las practicas de esquí acuático que en su caso,
evolucionen y efectúen sus ejercicios en las proximidades de
la orilla, de las prohibiciones de su práctica y la prescripción de
que hagan sus entradas y salidas por las zonas autorizadas.
h) Colaborar en las labores de información en prevención a fin de mantener la zona destinada al baño totalmente
despejada de animales y objetos que puedan presentar
peligro para los bañistas.
i) Señalizar las zonas de baño de acuerdo con la
clasificación establecida, modificando estas cuando las circunstancias del tiempo u otras así lo aconsejen por indicación de los servicios municipales.
j) En general evitar toda clase de actividad que resulte
peligrosa para los usuarios colaborando con las FF y CC de
seguridad.
Artículo 34º. Personal adscrito al Servicio
En lo relativo a la prestación del Servicio de Salvamento
y Socorrismo la estructura básica a que se deberá tener es
la que se establezca en el pliego de condiciones aprobado
por el Ayuntamiento.
En todo caso, se deberá prever el desempeño de las
tareas propias de administración, de comunicación y de
facilitar la evacuación de accidentados.
El socorrista acuático permanecerá en su área de responsabilidad no pudiendo ejercer simultáneamente ninguna
actividad añadida a las asignadas.
Todo el personal que realice tareas de salvamento,
socorrismo y asistencia sanitaria, deberá disponer de la
titulación oficialmente reconocida que le acredite y habilite
para el ejercicio de estas actividades profesionales.
El perfil de cada puesto se establece en el pliego de
Condiciones del Servicio de Salvamento y Socorrismo.
Artículo 35º. Infraestructuras y equipamiento.
Con carácter general los recursos materiales por playas
y calas serán los especificados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, que rigen el contrato de gestión del servicio
público de Vigilancia, Salvamento y Asistencia a prestar en
las playas y calas de Benidorm.
Artículo 36º. Puestos de primeros auxilios.
Las características de la instalación y equipamiento del
puesto estarán de acuerdo a una primera atención sanitaria
de las posibles situaciones básicas de emergencia ordinaria.
Artículo 37º. Requisitos del puesto de primeros auxilios.
Los requisitos mínimos para los puestos de playas y
calas, son los establecidos en el Anexo I.
Artículo 38º. Puntos de vigilancia y observación.
Dependiendo de las características de los sectores de
playas y calas a vigilar se habilitarán dos tipos de puntos de
vigilancia de la zona de baño:
a) Torres de Vigilancia. Son aquellas que por su altura
y características constructivas se podrán disponer en sectores donde las condiciones de las playas y calas lo requieran.
b) Torres de Proximidad. Son aquellas que se dispondrán como complemento indispensable de las anteriores. Su
ubicación y número dependerá de las necesidades del servicio de vigilancia y a criterio de la Concejalía de Playas.
Artículo 39º. Mástiles para señalización de banderas.
El Ayuntamiento instalará los mástiles de señalización
en aquellos lugares que permitan su visibilidad desde los
accesos a las playas y calas.
Su altura será de ocho metros mínimo, situando en su
cúspide las banderas de señalización del nivel de riesgo que
se adopte, colocándose éstas al principio de la labor de
vigilancia, y cambiándose cuando las condiciones lo requie-
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ran por indicación de los responsables establecidos en el
Sistema de Gestión Integrado. En orden a la eficacia del
servicio, la distancia máxima entre banderas será aproximadamente de 800 metros.
Artículo 40º.
a) El Ayuntamiento instalará las torres que considere
necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la
presente Ordenanza, a fin de vigilar, adecuadamente, el
entorno de las zonas de baño.
En estas torres o puestos de salvamento, se instalarán
mástiles de señalización que izarán las banderas necesarias
de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º, h. de esta
Ordenanza.
Queda prohibido el baño cuando se encuentre izada la
bandera de color rojo.
b) Quienes vulneren la prohibición de bañarse cuando
se encuentre izada la bandera de color rojo, a requerimiento
verbal de los agentes de la autoridad o personal de salvamento, dejarán de tomar el baño de inmediato, sin perjuicio
de que gire parte de denuncia, en orden a la instrucción del
oportuno expediente sancionador.
Artículo 41º. Vehículos.
Dependiendo de las necesidades y posibilidades en la
prestación del servicio se podrá disponer la utilización de
vehículos: embarcaciones y motos acuáticas de rescate,
vehículos de logística y apoyo de acuerdo a lo establecido en
el Título VIII de la presente Ordenanza.
Capítulo II.- De la seguridad.
Artículo 42º. Balizamiento de las zonas de baño.
Los balizamientos que efectué el Ayuntamiento en las
playas y calas, zonas de baño y canales de acceso, deberán
ejecutarse de acuerdo con el punto 1 de la Resolución
Ministerial de 2 de septiembre de 1991. Quienes practiquen
el baño más allá de las zonas de baño deberán adoptar las
precauciones necesarias para señalizar su presencia y disponer de los medios de salvamento adecuados. Queda
prohibida la práctica del baño y del buceo en los canales de
entrada a los puertos y sus dársenas.
Artículo 43º.
En el caso de la existencia de rachas de viento, a fin de
prevenir posibles problemas de seguridad personal y colectiva, la autoridad municipal o sus agentes, podrá ordenar el
cierre de todo tipo de sombrillas, cortavientos, parasoles,
sillas, hamacas, etc.
Igualmente, se podrá ordenar la retirada de aquellas
sombrillas, sillas, hamacas, o cualquier elemento dispuesto
en suelo de las playas y calas que esté oxidado o visiblemente deteriorado para evitar cualquier tipo de posible daño
físico o contaminación.
Título VI.- De la presencia de animales en las playas y calas.
Artículo 44º.
El objeto del presente título es el de prevenir y controlar
las molestias y peligros que los animales puedan causar,
tanto a las personas como a las instalaciones.
Artículo 45º.
Queda prohibida la presencia de animales en las playas
y calas. En todo caso, se hará referencia a la legislación
específica vigente.
En cualquier caso, el propietario o acompañante del
mismo, se considera responsable de las actuaciones que el
animal realice, y perjuicios que ocasionen a las personas,
cosas y al medio en general, con relación a lo sancionado en
la presente Ordenanza y a lo establecido en las disposiciones vigentes en esta materia.
Artículo 46º.
Las personas que conduzcan perros y otros animales
deberán impedir que éstos realicen sus deposiciones en las
playas y calas.
En cualquier caso, el acompañante del animal está
obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de la vía pública que hubiera sido afectada.
Artículo 47º.
Se permite la presencia de perros destinados a trabajos
de salvamento o auxilio a personas necesitadas, cuando las
circunstancias así lo aconsejen.
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Asimismo, se permite la presencia de perros de asistencia considerándose aquel que, habiendo sido adiestrado en
centros especializados oficialmente reconocidos, haya concluido su adiestramiento y adquirido así las aptitudes necesarias para el acompañamiento, conducción y auxilio de
personas con discapacidad, debiendo estar acreditados e
identificados de la forma establecida en los artículos 4º y 6º
de la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, sobre Perros de Asistencia para Personas con
Discapacidades.
Título VII.- De la pesca.
Artículo 48º.
En las zonas de baño, se prohíbe la pesca desde la orilla
de las playas y calas, y desde los espigones, en evitación de
los daños que los aparejos utilizados puedan causar al resto
de los usuarios.
Artículo 49º. Prohibiciones.
En orden a la protección y seguridad de los usuarios de
las playas y calas, se prohíbe:
a) La entrada y salida al mar desde las playas y calas a
los/as pescadores/as submarinos con el fusil cargado, así
como la manipulación en tierra de este o de otros instrumentos de pesca submarina que puedan suponer un riesgo para
la seguridad de las personas.
b) La manipulación en tierra de cualquier instrumento de
pesca que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las
personas.
Título VIII.- Circulación de vehículos en las playas y
calas.
Artículo 50º.
Constituyen las playas y calas un bien de dominio
público. Tanto en su modalidad de uso, como de servicio
público; se prohíbe expresamente el uso privativo de las
mismas.
Artículo 51º.
Queda prohibido en todas las playas y calas el estacionamiento y la circulación de vehículos de cualquier tipo, de
dos o más ruedas, por tracción mecánica o animal. Se
eximen de dicha prohibición los vehículos de urgencia,
seguridad y servicios municipales u otros expresamente
autorizados.
Artículo 52º.
La prohibición a que se refiere el artículo anterior no
será de aplicación a aquellos vehículos que con carácter
diario, proceden a la limpieza, mantenimiento y vigilancia de
las playas y calas, tales como motos, tractores y máquinas
limpia-playas.
Título IX.- Ocupación y acampada en las playas y calas.
Artículo 53º.
Queda prohibida durante todo el año y a cualquier hora,
la instalación de tiendas de campaña, las acampadas, así
como cualquier tipo de ocupación de la playa, salvo autorización expresa de la autoridad competente. Como excepción a
la prohibición general y para una mejor utilización y disfrute
de la playa, solo serán permitidos parasoles, sillas, cortavientos y mesas de complemento que no supongan un
obstáculo a los servicios de limpieza.
Artículo 54º.
a) Los empleados municipales o la policía local podrán
retirar los elementos instalados irregularmente, siempre y
cuando sea causa de conflicto entre distintos usuarios.
b) Una vez retirados dichos elementos o depositados en
dependencias municipales, sólo podrán ser devueltos a sus
dueños cuando se acredite su propiedad.
c) Independientemente de lo anteriormente establecido, el infractor deberá hacer efectiva la sanción, si es el caso,
antes de retirar los utensilios de las dependencias municipales.
Artículo 55º.
La celebración de cualquier evento de carácter cultural,
deportivo o lúdico en las playas y calas, requerirá de la previa
autorización expresa de la autoridad competente.
Título X.- De la varada de embarcaciones.
Artículo 56º.
a) De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
Costas, en las zonas de baño, debidamente balizadas,
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estará prohibida la navegación deportiva y de recreo así
como la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio
flotante movido a motor o a vela. El lanzamiento o la varada
de embarcaciones deberá hacerse a través de canales
debidamente señalizados.
Esta prohibición, no será de aplicación a aquellas embarcaciones oficiales o medios que se utilicen para la realización de los servicios de limpieza de residuos flotantes,
vigilancia, salvamento o socorrismo. Éstas, no deberán superar la velocidad de tres nudos, salvo causa de fuerza
mayor o salvamento, debiendo adoptarse en este caso las
precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad
de las personas o a la navegación marítima.
b) En los tramos de costa que no estén balizados como
zona de baño, se entenderá que ésta ocupa una franja de
mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros
lineales en las playas y calas y de 50 metros lineales en el
resto de la costa.
c) El Ayuntamiento podrá establecer zonas de lanzamiento-varada o zonas náuticas, señalizándolas convenientemente. Las embarcaciones a motor o vela deberán utilizar
estas zonas náuticas obligatoriamente. El Ayuntamiento
podrá balizar zonas para embarcaciones o medios flotantes
a vela exclusivamente, según el informe previo de capitanía
marítima sobre los proyectos de balizamiento propuestos.
Artículo 57º.
a) Queda prohibida la ocupación de espacio público sin
autorización, así como el abandono en zona pública de
objetos, artefactos, elementos que se enuncian a continuación: embarcaciones, remolques, tablas de windsurf, velas,
hidropedales, motos acuáticas, remos y similares.
b) En tales casos se procederá por la autoridad competente correspondiente al levantamiento del acta respectiva
descriptiva de la situación, característica del artefacto, objeto
u elemento y titularidad. A continuación, se requerirá al
infractor, titular, para que se retire el elemento en cuestión en
un plazo de 24 horas, indicando, a modo de advertencia, en
el mismo requerimiento, que en caso de incumplimiento del
mismo, servirá el requerimiento de orden de ejecución de la
retirada inmediata por incumplimiento una vez transcurridas
24 horas antes indicadas, efectuándose de forma subsidiaria
por el Ayuntamiento y con repercusión de los costes municipales a cargo del infractor titular, depositándose en recinto
municipal.
c) Caso de ser imposible el requerimiento, pese a tener
identificado al infractor titular, por no-localización del mismo,
se procederá de forma cautelar a la retirada, haciendo
constar el inspector en el acta tal circunstancia, exponiendo
en el tablón municipal tal medida de retirada.
d) En caso de no existir medio identificativos de la
titularidad del objeto, artefacto o elemento, se procederá a
reflejar en el acta tales extremos y quedará facultado el/la
inspector/a para proceder a la retirada a modo de medida
cautelar de los objetos, artefactos, elementos antes enunciados y su depósito en recinto municipal habilitado a tales
efectos.
e) En todos los casos antes relatados en que no esté
presente el infractor o titular, al momento de procederse por
el servicio municipal a la retirada del objeto, artefacto o
elemento, se procederá a su publicación en el tablón municipal para su conocimiento.
Artículo 58º.
Todas las embarcaciones que naveguen por la costa
deberán en todo momento cumplir las normas establecidas al
respecto por la Capitanía Marítima correspondiente, incluyendo
las embarcaciones de salvamento y rescate, así como cualquier
embarcación de servicio estatal, autonómico o local.
Título XI.- De la práctica de juegos deportes en la zona
de baño.
Capítulo I.- De la práctica de juegos.
Artículo 59º.
a) El paseo, la estancia o el baño en las playas y calas
o en el mar, tienen preferencia sobre cualquier otro uso.
b) El desarrollo de actividades, como juegos de pelota,
paletas y otros ejercicios se podrán realizar siempre que no
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suponga una molestia para el resto de los usuarios o que la
dimensión de las playas y calas lo permitan.
c) Quedan exceptuadas de la prohibición, las actividades deportivas o lúdicas que los usuarios puedan realizar en
las zonas que, con carácter permanente, tenga dedicadas el
Ayuntamiento a la práctica de diversos deportes, juegos
infantiles, etc., contenidas en el Plan de Playas y Calas o que
estén debidamente balizadas o sean visibles al resto de
usuarios. Esta excepción lo es exclusivamente al uso normal
o pacífico de la zona de que se trate.
Capítulo II.- De la práctica de la actividad deportiva de
surf, windsurf, kitesurf u otros deportes similares.
Artículo 60º.
En las zonas de baño o durante la temporada de baño,
se podrán habilitar zonas, adecuadamente señalizadas, para
la práctica de la actividad deportiva de Surf, Windsurf,
Kitesurf u otros deportes similares a fin de evitar los daños
que su práctica pueden causar al resto de usuarios. No
obstante, cualquier actividad deportiva que se realice dentro
del horario permitido, quedará supeditada a la ausencia de
usuarios en las zonas de agua de baño donde se esté
practicando dicha actividad.
Se podrá exceptuar de lo anterior los casos excepcionales, tales como los concursos, cursos, pudiendo autorizarse
las prácticas deportivas citadas. Los organizadores y participantes, deberán respetar los lugares, horarios o condiciones
que establezca el Ayuntamiento. En estos casos, la práctica
deportiva se hará en lugares debidamente señalizados y con
carácter temporal.
Título XII.- De la venta no sedentaria y publicidad en
playas y calas.
Artículo 61º.
Se considera venta no sedentaria, la venta ambulante y
la realizada en puntos no estables por vendedores habituales u ocasionales.
El Ayuntamiento de Benidorm tiene regulado en una
ordenanza el ejercicio de la venta fuera de establecimiento
comercial, en su modalidad de venta no sedentaria, en el
término municipal.
Se prohíbe la venta no sedentaria así como cualquier
otra actividad económica, entrega de publicidad, masajes,
fotografías etc. que no esté debidamente autorizadas.
Artículo 62º.
La autoridad municipal o sus agentes, podrán requisar
la mercancía a aquellas personas que realicen la venta de
cualquier tipo de mercancía en las playas y calas.
Una vez retirada la mercancía, ésta sólo podrá ser
devuelta cuando se presente un justificante que acredite su
propiedad.
Independientemente de lo anteriormente expresado, el
infractor deberá hacer efectiva la sanción antes de retirar la
mercancía de las dependencias municipales.
Título XIII.- De las esculturas de arena.
Artículo 63º.
Está permitida la presencia de escultores de arena
únicamente en aquellos lugares que el Ayuntamiento autorice.
Los mencionados escultores deberán de contar con la
correspondiente autorización del Ayuntamiento de Benidorm.
Dicha autorización será personal e intransferible tanto
para la ejecución de las esculturas como para su vigilancia
durante la horas diurnas, no pudiendo delegar ninguna de las
dos funciones a terceros.
Las esculturas que se autoricen ocuparán una superficie máxima de ocho metros cuadrados, quedando prohibido
el uso de colas, aerosoles de colores y otros productos
tóxicos y peligrosos en la formación de las mismas, así
mismo los escultores de arena deberán mantener en perfecto estado de limpieza la zona ocupada.
Título XIV.- Régimen sancionador.
Capítulo I.- Infracciones.
Artículo 64º.
Las infracciones de las normas de esta Ordenanza
serán sancionadas por la Concejalía Delegada de Playas
dentro del ámbito de sus competencias, previa incoación del
oportuno expediente en el que se tendrá en cuenta las
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circunstancias que concurran en cada caso. Todo ello, sin
perjuicio de pasar el tanto de culpa al Juzgado o remisión de
actuaciones practicadas a las autoridades competentes,
cuando así lo determine la naturaleza de la infracción.
Artículo 65º.
Además de la imposición de la correspondiente sanción, la Administración municipal ha de adoptar las medidas
pertinentes para la restauración de la realidad física alterada
y el orden jurídico infringido, con la ejecución subsidiaria, si
procede, de las actuaciones al cargo del infractor.
Artículo 66º.
a) Las infracciones, tipificadas en la legislación específica,
serán sancionadas con las medidas y multas en ella fijadas.
b) Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en:
- Leves.
- Graves.
- Muy graves.
Artículo 67º. Infracciones leves.
a) La realización de actividades como juegos de pelota,
paletas u otros ejercicios, en las zonas y aguas de baño, que
puedan molestar al resto de usuarios.
b) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte
del usuario de las playas y calas que no se consideren graves
en el artículo siguiente.
c) El uso de aparato sonoro o instrumento musical
cuando por su volumen de sonoridad causen molestias a los
demás usuarios de las playas y calas.
d) El uso indebido del agua de los lava-pies así como,
lavarse en el mar o en las playas y calas utilizando jabón o
cualquier otro producto de aseo corporal.
e) La presencia de animales en las playas y calas, sin
los requisitos legalmente establecidos para su tenencia y
circulación, salvo que por normativa especifica se regule otro
tipo de sanción.
f) La evacuación fisiológica en el mar o en la playas y
calas.
g) La venta no sedentaria así como cualquier otra
actividad económica, entrega de publicidad, masajes, fotografías, etc..., salvo que por normativa especifica se regule
otro tipo de sanción.
h) Las simples irregularidades en la observación de las
normas contenidas en esta Ordenanza y en la legislación
sectorial que no tengan trascendencia directa para el medio
natural ni para la salud pública.
i) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la
alteración o riesgo para el medio natural o la salud pública
sean de escasa entidad.
j) Aquellas otras que, en razón de los criterios empleados en el presente artículo, merezcan la calificación de leves
o que no sea procedente su calificación como infracciones
graves o muy graves.
Artículo 68º. Infracciones graves.
a) Las que reciban expresamente esta calificación en
esta Ordenanza o en la legislación sectorial aplicable.
b) Bañarse cuando esté izada la bandera roja.
c) Hacer fuego en las playas y calas, así como usar
barbacoas, anafes, bombonas de gas u otros utensilios para
hacer fuego, sin la autorización correspondiente.
d) Practicar la pesca en lugar no autorizado, salvo que
por normativa especifica se regule otro tipo de sanción. No
obstante, también tendrá la consideración de infracción
grave, el uso de escopeta submarina o arpón así como
cualquier instrumento de pesca que por su proximidad pueda
suponer riesgo para la salud y seguridad de las personas.
e) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte
de los titulares de los servicios de temporada de las playas
y calas, o de cualquier otra actividad autorizada por el órgano
competente.
f) Arrojar, abandonar o depositar envases de cristal en
las playas y calas.
g) El depósito en papeleras y similares de materiales en
combustión por parte de los usuarios de las playas y calas.
h) La práctica de surf, windsurf, kitesurf y otros deportes
similares incumpliendo las normas establecidas en la presente Ordenanza o en cualquier otra normativa sectorial.
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i) La varada o permanencia de embarcaciones, tablas
de windsurf, hidropedales, motos acuáticas, etc., fuera de las
zonas señaladas y destinadas a tal fin.
j) Dificultar, de manera intencionada, las funciones del
servicio público de salvamento recogidas en el Título V de la
presente Ordenanza.
k) El incumplimiento de los requerimientos específicos
que formule la Administración municipal, siempre que se
produzca por primera vez.
l) La resistencia a facilitar información o suministrar
información o documentación falsa, inexacta, incompleta o
que induzca a error, implícita o explícitamente o prestar
colaboración a la Administración municipal o a sus agentes.
m) La reincidencia en la comisión de 3 infracciones
leves en los últimos 5 años.
n) Aquellas otras que, en razón de los criterios empleados en el presente artículo, merezcan la calificación de
graves o que no sea procedente su calificación como infracciones leves o muy graves.
Artículo 69º. Infracciones muy graves:
a) Las que reciban expresamente esta calificación en la
presente Ordenanza o en la legislación sectorial aplicable.
b) El vertido y depósito de materias que puedan producir
contaminación y riesgo de accidentes.
c) Realizar cualquier ocupación con instalación fija o
desmontable sin contar con preceptiva autorización.
d) La circulación de embarcaciones no autorizadas
dentro de balizamiento.
e) La causa de cualquier tipo de impacto negativo sobre
la fauna y flora tanto litoral como marina.
f) Las que se realicen de forma consciente y deliberada,
siempre que se produzca un daño grave.
g) El incumplimiento reiterado de los requerimientos
específicos formulados por la Administración municipal.
h) La reincidencia en la comisión de 3 faltas graves en
los últimos cinco años.
i) Aquellas otras que, en razón de los criterios empleados en el presente artículo, merezcan la calificación de muy
graves o que no sea procedente su calificación como infracciones leves o graves.
Capítulo II.- Sanciones.
Artículo 70º. Sanciones.
Las sanciones por infracción de la presente Ordenanza
serán las siguientes:
a) Infracciones leves: multa hasta 750,00 euros.
b) Infracciones graves: multa desde 751,00 hasta
1.500,00 euros.
c) Infracciones muy graves: multa desde 1.501,00 hasta
3.000,00 euros.
Artículo 71º. Graduación de las sanciones.
a) Cuando las disposiciones legales no establezcan
otra calificación la determinación del carácter de las infracciones a la presente Ordenanza dependerá de la posibilidad
de producir un riesgo o peligro para la salud y seguridad de
las personas, al medio ambiente y al entorno, en general.
b) En la fijación de las multas se tendrá en cuenta, en
todo caso, que la comisión de la infracción no resulte más
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las
normas infringidas.
Artículo 72º. Responsabilidad.
a) Son responsables de las sanciones tipificadas en
esta Ordenanza, todas aquellas personas que hubieran
participado en la comisión del hecho infractor por cualquier
título, sean personas físicas o personas jurídicas. Excepto en
los supuestos en los que sean menores de edad, donde
responderán los padres, tutores o aquellos que dispongan de
la custodia legal.
b) Son responsables de la infracción las personas
físicas o jurídicas incluidas en el artículo 118 de la Ley de
puertos del Estado y Marina Mercante, Ley 27/1992 de 24 de
noviembre.
c) Con relación a los animales, en ausencia del propietario será responsable subsidiario la persona que en el
momento de producirse la acción llevase el animal.
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d) Son responsables los titulares de las licencias o
autorizaciones, cuando por motivo del ejercicio de un derecho concedido en las mismas, se realice alguna de las
infracciones tipificadas en la presente Ordenanza.
Artículo 73º.
El procedimiento aplicable al expediente sancionador
será aquél previsto en el artículo 127 y siguientes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como del reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, siendo órgano competente para su incoación y
tramitación y para la propuesta de resolución, el órgano
administrativo municipal correspondiente, de oficio o a instancia de terceros.
Disposición adicional única
La presente Ordenanza se considera complementaria
de las disposiciones medioambientales que contendrá el
Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm y demás
disposiciones de rango superior, de aplicación en la materia
que se encuentren en vigor.
Disposición final
a) Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo
e inferior rango regulen las materias contenidas en la presente Ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan el contenido de la misma.
b) Esta norma entrará en vigor, una vez aprobada
definitivamente por el pleno del ayuntamiento al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Anexo I
Las tareas y responsabilidades de puesto serán las
dispuestas en el pliego de condiciones vigente.
Anexo II
Las características del balizamiento serán las dictadas
por Capitanía Marítima y de acuerdo con la legislación
vigente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Benidorm, 31 de marzo de 2009.
El Alcalde, Manuel Pérez Fenoll.
*0909128*
AYUNTAMIENTO DE BENILLUP
EDICTO
Formada por la intervención la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2008 e informada por la Comisión
Especial de Cuentas de fecha de hoy, se expone al público
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho días
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Benillup, 31 de marzo de 2009.
El Alcalde-Presidente, Enrique Coderch Ferrando.
*0909291*
AYUNTAMIENTO DE BENISSA
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de
abril de 2009 aprobó la 2ª modificación de las Bases de
ejecución del Presupuesto para el ejercicio de 2009, junto
con el Anexo de subvenciones. Tal y como se establece en
el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, se expone al público el expediente durante el plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de que los interesados que se señala en
el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo de
9.00 a 14.00 horas en la Intervención Municipal de este
Ayuntamiento.
Durante dicho plazo los interesados podrán presentar
las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas
ante el Pleno, advirtiéndose que de no presentarse durante
el referido plazo reclamación o sugerencia alguna, dicho
acuerdo y documentación se considerarán definitivamente
aprobados.
La presente resolución la firma la señora Concejala
Delegada, María Francisca Capó Ausina, en virtud de la
delegación conferida mediante resolución de la Alcaldía de
fecha 27 de junio de 2007.
Benissa, 7 de abril de 2009.
La Concejala de Hacienda, María Francisca Capó
Ausina.
*0909129*

EDICTO
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de enero y el 27 febrero de 2009, se
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Aprobar las bases específicas que han de regir la
convocatoria para la provisión como funcionario de carrera,
de un Inspector de Consumo.
Bases que han de regir la selección para la provisión
como funcionario de carrera de una plaza de inspector de
consumo, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Benissa,
mediante el sistema de concurso-oposición.
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección para la
provisión de una plaza de Inspector de Consumo, como
funcionario de carrera, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Benissa e incluida en la oferta de empleo público
del ejercicio 2008. Corresponde al nuevo subgrupo C1, de
los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12.04,
EBEP (antiguo grupo C, de los establecidos en el artículo 25
de la Ley 30/84 de 02.08).
Sus retribuciones serán aquellas que le correspondan
en función de su subgrupo, así como las complementarias
establecidas por la relación de puestos de trabajo, del Ayuntamiento de Benissa.
El procedimiento selectivo será el de concurso-oposición.
Segundo. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas, conforme al
artículo 56 del EBEP, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias:
- Tener nacionalidad española, ser nacional de Estado
miembro de la Unión Europea, personas incluidas en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12.04.
- Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder en
su caso, de la edad máxima de la jubilación forzosa.
- Estar en posesión del Título de Bachiller, FP II o
equivalente. En el supuesto de titulaciones obtenidas en el
extranjero se debe estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación. La equivalencia, convalidación u
homologación de los títulos deberá ser debidamente acreditada por los aspirantes en el momento de presentación de
instancias.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las AAPP o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
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- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
Tercero. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la presente
convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benissa, presentándose en el Registro General de
entrada o en la forma que determina el precepto 38.4 de la
Ley 30/92 de 26.11 de Régimen Jurídico de las AAPP y PAC,
pudiéndose utilizar la instancia modelo que facilitará el
Registro o en la página web municipal ( www.ayto-benissa.es).
En caso de que no se presente en el Registro de entrada de
este Ayuntamiento si no, en otros admisibles, se deberá
remitir, dentro del plazo de presentación, al número de fax
96.573.33.02, indicando dicha circunstancia e identificación
del aspirante.
Las instancias reunirán los requisitos genéricos establecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/92 de 26.11,
debiéndose manifestar por los aspirantes que reúnen todas
y cada uno de los requisitos a la fecha de fin de plazo de
presentación de instancias.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
extracto de las bases en el Boletín Oficial del Estado, debiéndose publicar las bases íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.
Junto a la instancia deberá presentarse la siguiente
documentación:
1. Copia compulsada del DNI.
2. Documentación acreditativa de los méritos que se
aleguen en sobre cerrado, debidamente compulsados. Todos aquellos méritos que se mencionen en la solicitud, pero
no se acrediten, no se podrán tener en cuenta para su
valoración.
3. El requisito establecido en la base segunda, en
referencia a la titulación, deberá ser acreditado en el momento de presentación de instancias.
4. Se deberá adjuntar a la instancia el resguardo justificativo de haber abonado los derechos de examen debidamente validado por la Entidad Bancaria, en el supuesto del
Subgrupo C1 comprenderán 35 euros. Si el pago se efectuó
mediante giro postal o telegráfico, se consignará el número
de giro.
Para obtener derecho a la exención, se precisará junto
a la instancia, certificación expedida por el organismo competente en la materia (actualmente el SERVEF), expresiva
de que el interesado se halla en situación de desempleo, que
no percibe ni subsidio ni prestación de desempleo, o que esta
sea inferior al SMI.
La no presentación de la certificación, no habiendo
ingresado la tasa, implicará la denegación de la exención a
través de la exclusión del interesado en la relación de
aspirantes.
Cuarto. Admisión de los aspirantes.
Para ser admitido en las pruebas selectiva bastará con
que los aspirantes manifiesten en sus instancias reunir todas
y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar en todo caso la documentación señalada
en la base tercera.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, por
Resolución de la Concejalia de Personal en el plazo máximo
de un mes se declarará aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos, la cual se adoptará en atención a lo
declarado por los aspirantes, fijando en la misma la composición del tribunal. Se publicarán en el boletín oficial de la
provincia, señalando que la lista se expondrá también en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal, estableciendo un plazo de diez días hábiles para
subsanación en su caso, siendo pública, finalmente la lista
definitiva en los términos ya establecidos.
Quinto. Composición del Tribunal e Incidencias
Estará compuesto de la siguiente forma:
Presidente: el funcionario de mayor titulación, del área.
Secretario: el de la Corporación o un funcionario de ésta
en quien delegue. Tendrá voz, pero no voto.
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Vocales: un funcionario de la Conselleria de Presidencia (Dirección General de Cohesión Territorial), un funcionario del respectivo servicio, tres funcionarios de carrera de la
propia Corporación.
La designación de los miembros del tribunal incluirá la
de los suplentes respectivos, debiendo poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a
la plaza convocada. No se podrán constituir ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o
suplentes indistintamente.
En cada sesión del tribunal pueden participar los miembros titulares y, si se hallan ausentes los suplentes, ahora
bien, no podrán sustituirse entre sí en la misma sesión.
Si una vez constituido el tribunal e iniciada la sesión, se
ausenta el presidente, éste designará, de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría
de votos de los presentes, resolviendo, en caso de empate,
el voto del que actúe como Presidente.
La abstención y la recusación de los miembros del
Tribunal se han de ajustar a lo que prevén los artículos 28 y
29 de la LRJPAC.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estime pertinentes, limitando su actuación a prestar su colaboración en las respectivas especialidades técnicas, además de facilitar en el caso que se
solicite la posibilidad de que todas las pruebas se realicen
en valenciano.
El Tribunal queda facultado para interpretar estas bases, resolver las dudas e incidencias que se planteen y para
tomar las decisiones necesarias para asegurar el correcto
desarrollo de esta convocatoria, en todo aquello no previsto
en las presentes bases. Antes de la constitución del Tribunal,
se le atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas
bases y de resolver las incidencias y recursos.
El Tribunal no podrá declarar seleccionados un mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas. Las
propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan esta limitación son nulas de pleno derecho.
Los miembros del tribunal externos y los posibles asesores especialistas que actúen en el tribunal, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones por el servicio, en base al
artículo 30 del Real Decreto 462/02, de 24 de mayo.
Sexto. Desarrollo de los ejercicios.
Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente justificado y apreciado libremente por el tribunal. La no
presentación de un aspirante en el momento de ser llamado
a cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar
en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará
excluido del proceso selectivo.
El orden en que habrán de actuar los opositores en
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, será por orden alfabético de apellidos.
En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del DNI.
Una vez comenzadas las pruebas no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los
restantes ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en la página
web municipal, apartado de Recursos Humanos.
Séptimo. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección se realizará por concurso-oposición, sistema selectivo de libre acceso.
Oposición.
Constará del siguiente elenco de ejercicios, que a
continuación se detallan, siendo todos de carácter obligatorio y eliminatorios:
Primer ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo
máximo de una hora, un cuestionario de 50 preguntas, con
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cuatro respuestas alternativas. Dichas preguntas versarán
sobre el temario general de la presentes bases. Dicho
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos, para entenderse superado.
Corresponderá al tribunal determinar si las respuestas erróneas descuentan, sobre las correctas.
Segundo ejercicio
Consistirá en desarrollar por escrito tres supuestos
teóricos-prácticos relacionados con las tareas y cometidos
asignados al puesto de trabajo en concreto, a considerar por
el Tribunal.
El Tribunal antes de su comienzo, determinarás las
características del mismo y su duración.
Dicho ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos, para entenderse
superado.
Tercer ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período
máximo de tiempo de hora y media de dos temas elegidos por
los aspirantes, de entre tres extraídos al azar, del temario
específico que se recoge en la presentes bases.
El tribunal determinará la lectura del ejercicio por el
aspirante y apreciará, la comprensión de conocimientos, la
claridad de ideas y la calidad de expresión escrita. El tribunal
podrá formular las preguntas que considere necesario al
aspirante.
Dicho ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada tema, para
entenderse superado.
Concurso.
1.-Experiencia profesional.
a) Por cada año completo, de servicios prestados en
cualquier Administración Pública, ocupando un puesto de
Inspector de Consumo, debidamente acreditado 0.50 puntos, hasta un máximo de 4 puntos. Se acreditará mediante
certificado expedido por la Administración correspondiente.
2.- Formación.
Por asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento relacionado con el puesto de trabajo, organizados por
la Universidad, Instituto o escuelas oficiales de formación de
funcionarios, Servef, Diputación, FEMP, FVMP u otras entidades homologadas por el IVAP o el INAP, se concederá
hasta un máximo de 2 puntos en función de la duración del
curso y con arreglo a la siguiente escala:
De 100 o más horas: 1.40 puntos.
De 75 o más horas: 1.15 puntos.
De 50 o más horas: 1.00 puntos.
De 25 o más horas: 0.70 puntos.
De 15 o más horas: 0.40 puntos.
3.- Conocimiento del Valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un
máximo de un punto, siempre que se acredite estar en
posesión del pertinente certificado u homologación expedidos por la Junta Qualificadora del Valencia, a tenor de lo
dispuesto en la Orden de 22.05.85 de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia y con arreglo a la siguiente
escala:
Certificado de Coneixements orals: 0.25 puntos.
Certificado de Grau Elemental: 0.50 puntos.
Certificado de Grau Mitja: 0.75 puntos.
Certificado de Grau Superior: 1.00 puntos.
En el caso de poseer más de un certificado, sólo se
valorará el de nivel superior.
4.- Otros méritos:
Por estar en posesión del título de
- Título de Técnico Superior de Servicios al Consumidor.
0,50 puntos.
- Otras titulaciones superiores. 1 punto.
Una vez finalizada la baremación del concurso, se
concederá un plazo de 10 días naturales, para que se
formulen las posibles reclamaciones que estimen pertinentes los aspirantes, en relación a su puntuación obtenida.
Octavo. Relación de aspirantes aprobados.
Terminados los ejercicios de la oposición, el tribunal
publicará el elenco de aspirantes aprobados, por orden de
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puntuación, en el tablón de edictos de la Casa Consistorial,
y en la página web del Ayto., no pudiendo ser superior al
número de plazas convocadas, elevando dicha relación a la
Alcaldía Presidencia, para que se formule la pertinente
propuesta de nombramiento como funcionario de carrera.
En el supuesto de empate, el criterio a seguir será el
siguiente:
1. Máxima puntuación obtenida, en el segundo ejercicio.
2. Máxima puntuación obtenida, en el mérito de la
experiencia.
3. Máxima puntuación obtenida, en el tercer ejercicio.
De insistir, se procederá a un sorteo al azar, que se
celebrará ante todos los miembros del tribunal.
El opositor propuesto deberá presentar ante el Departamento de RRHH, los documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria, dentro del plazo de 20
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la relación de aspirantes aprobados, siendo dichos
documentos los siguientes:
1. DNI original, para su compulsa.
2. Título académico exigido, para su compulsa.
3. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del cualquier
AAPP, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
4. Certificación médica acreditativa de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
funciones públicas.
Quien estuviera en la condición de funcionario público
estará exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento. En todo caso, deberá presentar original o fotocopia compulsada de su nombramiento como funcionario de
carrera y el título académico exigido.
Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, debidamente acreditados, no presentara la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas y sin efecto todas
las actuaciones anteriores.
Cumplidos los requisitos precedentes, se efectuará el
nombramiento del aspirante propuesto, quien deberá tomar
posesión del cargo en el plazo de veinte días, contados a
partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado el
nombramiento.
Si el opositor no toma posesión, excepto en los casos de
fuerza mayor, se le considerará desistido en sus derechos.
Noveno. Normativa y recursos.
En lo no previsto en estas bases será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 7/2007 reguladora del Estatuto Básico
del Empleado público, en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen Local, RD 896/91, de
07.06, RDL 781/86 de 18.014, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Régimen Local, Ley 30/84 de 02.08, de medidas para la Reforma de Función pública, Decreto legislativo
de 24.10.1995 del Consell de la Generalitat Valenciana, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Los interesados podrán impugnar las presentes bases,
así como la convocatoria y cuantos actos se deriven de ésta,
en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/92, de
26 de noviembre.
1. Materias comunes.
1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. La Administración Pública. Concepto. Principios constitucionales de la actuación de las Administraciones Públicas.
4. El Municipio. Concepto y elementos. El término
municipal.
5. la población y el padrón municipal.
6. La organización municipal. Órganos de gobierno; El
Pleno, La Junta de Gobierno Local y el Alcalde.
7. Las competencias municipales. Regulación de las
competencias municipales en la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
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8. El personal al servicio de la Administración. Clases.
El ingreso en la función pública.
9. Derechos y deberes de los funcionarios locales.
10. Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
11. Ordenanzas y Reglamentos locales. Procedimiento
de elaboración y aprobación.
12. El procedimiento administrativo local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos de la presentación de documentos.
13. Los actos administrativos. Concepto. Principios
constitucionales de la actuación de las Administraciones
Públicas.
14. Requisitos del acto administrativo. Validez y eficacia. Términos y plazos.
15. La notificación y publicación de los actos administrativos. La nulidad y la anulabilidad.
16. El procedimiento administrativo común. Los interesados en el procedimiento. Clases de interesados.
17. Las fases del procedimiento administrativo común:
iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.
18. La revisión de los actos administrativos.
19. La responsabilidad de la Administración Pública. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
Temario específico.
20. Ley 2/1987, de 9 de abril, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana.
21. Decreto 132/1989, del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se regulan las infracciones, el procedimiento y la competencia sancionadora en materia de
defensa de los consumidores y usuarios.
22. Ley 44/2006 de Mejora de la Protección de los
Consumidores y Usuarios.
23. Competencia en materia de consumo de Municipio.
24. OMIC: Creación, Acreditación y Funciones.
25. Implantación de la OMIC.
26. Presentación de una reclamación en la OMIC.
27. Las hojas de reclamaciones.
28. El Arbitraje de Consumo. Junto Arbitral de Consumo.
29. Vías de Resolución de conflictos. La mediación.
30. La Ordenanza Municipal de Servicios de Consumo.
31. La Inspección Municipal.
32. El Inspector de Consumo.
33. Regulación y ámbito de actuación.
34. Posición jurídica de la inspección de consumo.
35. Iniciativa y desarrollo de la Inspección.
36. la toma de muestra y práctica de análisis.
37. Las Actas: Tipos de actas. Partes del Acta.
38. Alertas y campañas de consumo. Definición
39. El etiquetado, la presentación y publicidad de los
productos y servicios.
40. El marcado de seguridad de los productos.
Benissa, 8 de abril de 2009.
La Concejala Delegada de Personal, Josefina Ivars Ribes.
*0909292*

EDICTO
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 17 de diciembre de 2008 y el 6 de febrero de
2009, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Aprobar las bases específicas que han de regir la
convocatoria para la provisión como funcionario interino, de
un Lector Contador.
Bases que han de regular la convocatoria publica para
la provisión como funcionario interino, de una plaza de lector
contador, para el Ayuntamiento de Benissa.
Cláusulas.
Primera. Objeto de la convocatoria.
Tiene por objeto la provisión como funcionario interino,
a tiempo completo mediante el sistema de oposición por
turno libre, de la plaza que a continuación se relaciona:
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Una plaza, en el puesto de trabajo de Lector Contador,
Subgrupo C2 de los establecidos en el artículo 76 del EBEP,
antiguo grupo D de la Ley 30/84, mediante la provisión como
funcionario interino, para el Ayuntamiento de Benissa.
Horario de jornada laboral: la jornada laboral será la
normalmente establecida en la empresa, con plena disponibilidad y localización inmediata, con los descansos que
establezca la ley, no obstante los aspirantes que resulten
seleccionados se encargarán alternativamente de realizar
las guardias de este servicio fuera de la jornada laboral
normal, así como en los sábados, domingos y días festivos,
para atender las posibles incidencias que puedan producirse
en el Servicio en general y de forma especial, en lo referente
a las averías.
Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en las presentes pruebas selectivas
será necesario reunir las condiciones siguientes:
a) Tener cumplidos los 16 años.
b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
d) Estar en posesión del Graduado Escolar, FP I o
equivalente.
e) Poseer el permiso de conducir de la clase B.
Tercera. Incompatibilidades.
El personal que supere las pruebas selectivas y sea
nombrado como funcionario de carrera, quedará afectado
por las incompatibilidades a que hubiere lugar, con arreglo a
la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
para el personal del servicio de la Administración Pública.
Cuarta. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas, se dirigirán al señor Alcalde-Presidente y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en
horas de 9.00 a 14.00 horas durante el plazo de 20 días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de las
presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Junto con las instancias, se deberá acreditar de forma
documental el resguardo justificativo de haber pagado los
derechos de examen (35 euros), a través de la retirada de la
carta de pago en la Tesorería Municipal y posterior ingreso o
por giro postal, debiendo manifestar los interesados que
conocen las presentes bases y que reúnen cada uno de los
requisitos y condiciones exigidas en las mismas.
Las pruebas se podrán realizar en valenciano, a cuyos
efectos los aspirantes que lo deseen llevar a cabo lo pondrán
de manifiesto en la instancia.
La falsedad en dicha declaración jurada o el no reunir
los requisitos señalados dará lugar a la invalidez de las
actuaciones de los interesados, y la nulidad consiguiente con
respecto a estos, de los actos del tribunal calificador, sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidades de todo orden
a los aspirantes.
Quinta. Admisión y exclusión de aspirante.
En principio serán admitidos provisionalmente todos los
aspirantes que acrediten reunir, todas y cada una de las
condiciones exigidas en la base segunda, circunstancia que
se realizará mediante Resolución de la Concejalía delegada
de personal, dictada en el plazo de un mes a la finalización
del plazo de presentación de instancias, siendo objeto de
comunicación a los interesados, mediante edicto publicado
en el tablón sito en la planta baja de la Casa Consistorial.
Se advierte a los aspirantes, que de no poseer las
condiciones exigidas en la base segunda al finalizar el plazo
de presentación de instancias, o no presentar todos y cada
uno de los documentos en debida forma, serán excluidos.
Sexta. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
Los ejercicios darán comienzo a la hora y día que se
indicarán previamente en la Resolución, por la que se apruebe la lista de admitidos y excluidos a las pruebas, mediante
publicación en el tablón de edictos.
Séptima. Tribunal calificador.
Estará integrado de la siguiente forma:
Presidente: el empleado público, de mayor titulación en
el área.
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Secretario: el de la Corporación o un funcionario de ésta
en quien delegue, con voz, pero sin voto.
Vocales:
- El empleado público, que ocupe la dirección del
respectivo servicio dentro de la especialidad o, si no es
posible, un técnico superior o un experto designado por el
Presidente de la Corporación municipal y tres empleados
públicos de esta Corporación que posea al menos idéntica o
superior titulación y categoría profesional.
Deberán nombrarse suplentes para sustituir a los titulares en casos de ausencias. Los vocales deberán poseer
titulación o especialización igual o superior a la exigida para
el acceso a la plaza convocada. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad mas uno de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los
miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto el Secretario que sólo tendrá voz en el mismo. Las personas designadas para actuar como miembros del tribunal deberán
abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en
ellos las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
LRJAP, notificándolo la Alcaldía-Presidencia, pudiendo los
aspirantes recusarlos por las mismas causas, en la forma
prevista en el artículo 29 de la Ley 4/1999 de 14 de Enero.
Octava. Puntuaciones a otorgar por los miembros del
tribunal.
El número de puntos que podrá ser otorgado por los
miembros del tribunal será de 0 a 10 puntos, por cada
ejercicio. Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal y
dividiendo el total por el número de asistentes a aquel, siendo
el cociente la calificación definitiva, debiendo obtener una
mínima puntuación de cinco puntos en cada ejercicio. El
orden de calificación definitiva estará determinado por la
suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios.
Novena. Presentación de documentos.
Una vez finalizada la calificación de aspirantes, el tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el lugar de la celebración del último ejercicio, la relación
de aprobados, por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará dicha
relación a la Presidencia de la Corporación para que proceda
a formalizar el oportuno nombramiento como funcionario
interino, en la mencionada plaza.
El aspirante propuesto/a presentará en el Departamento de Recursos Humanos de la Corporación dentro del plazo
de veinte días hábiles desde que se haga pública la relación
de aprobados en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial certificado médico a que hace referencia el apartado c) de
la base segunda, además de acreditar los requisitos exigidos
en la base segunda.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentase el documento anteriormente aludido,
no podrá ser nombrado como funcionario interino, quedando
anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
instancia.
Décima. Formalización del nombramiento.
Concluido el proceso selectivo y presentada la documentación a que se ha hecho referencia anteriormente, la
Presidencia de la Corporación, procederá a realizar el oportuno nombramiento como funcionario interino, en la plaza
antecitada, a contar desde el siguiente en que le sea notificado el resultado del proceso selectivo, y en todo caso
siempre que haya constancia de financiación , para este
puesto de trabajo. De no formalizar el oportuno nombramiento en el plazo señalado, sin causa justificada, quedará en
situación de cesante, quedando, facultado el señor Alcalde
para nombrar a los aspirantes que, habiendo superado las
pruebas selectivas, le sigan en puntuación.
Undécima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos y decisiones que considere oportunas para el buen orden y desarrollo de la presente
convocatoria, y en todo lo no previsto en las bases.

boletín oficial de la provincia - alicante, 29 abril 2009 - n.º 79

Duodécima. Salario.
El salario mensual será el correspondiente al subgrupo
C2 (artículo 76 del EBEP) y antiguo D de la Ley 30/84, del
convenio colectivo del Ayuntamiento de Benissa, como personal funcionario, en la plaza referente.
Decimotercera.
En caso de no ser necesario a causa del servicio, las
plazas podrán adscribirse a otra de las actividades que
desempeña este Ayuntamiento en relación con sus competencias legales en materia de prestación de servicios
públicos.
Decimocuarta. Pruebas selectivas.
Fase de oposición
Primera prueba: ejercicio obligatorio y eliminatorio
Consistirá en extraer por el personal concurrente un
tema al azar sobre el contenido del temario general de la
convocatoria, de los cuales deberán exponer y desarrollar
por escrito.
Su duración mínima se fijará en 1 hora y 30 minutos.
Segunda prueba: ejercicio obligatorio y eliminatorio
Consistirá en el desarrollo por escrito de 2 supuestos
prácticos que versarán sobre el desarrollo del temario específico de la convocatoria, en concordancia con las funciones
del puesto de trabajo.
Su duración mínima se fijará por el Tribunal.
Decimoquinta.- Impugnación.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de las mismas y de la actuación
del Tribunal, podrán ser impugnadas en los casos y en la
forma establecida en la Ley 4/1999, de 14 de enero, así como
en los términos del artículo 14 del R.D. 364/1995 de 10 de
Marzo. Y en lo establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente al efecto.
Anexo 1
Temario general.
Tema 1: la Constitución española de 1978. Estructura y
principios generales.
Tema 2: la organización del Estado en la Constitución:
organización institucional o política y organización territorial.
La Corona.
Tema 3: el Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La organización municipal: el Alcalde, el Pleno y la
Junta de Gobierno Local.
Tema 4: fases del Procedimiento. La audiencia del
interesado. Notificaciones. Los contratos administrativos en
la esfera local. La Selección. Garantías de la contratación
Anexo 2
Temario especifico.
1. Conocimientos fundamentales. Masa, volumen, densidad, pesos específicos, transmisión térmica, capacidad,
velocidad del agua en las conducciones.
2. Simbología gráfica de las instalaciones de agua.
3. Tratamientos del agua. Composición. Procesos de
purificación.
4. El agua para el consumo humano. Tipos de analíticas
a realizar para el control sanitario.
5. Abastecimiento de agua. Tipos de conducciones.
Elementos de las conducciones y de las válvulas.
6. Red de distribución en los núcleos urbanos. Captaciones, almacenamiento y distribución. Tipos de redes.
7. Instalaciones de agua caliente sanitaria. Instalaciones interiores de edificios y viviendas.
8. Instalaciones de saneamiento. Estaciones de abombamiento de aguas residuales.
9. Filtros depuradores de piscinas, sistemas de riego de
zonas verdes y deportivas. Grupos de presión.
10. Sistemas de calefacción de edificios por medio de la
recirculación del agua.
11. Conexiones a edificios. Elementos y tipos de conexiones. Herramientas utilizadas en fontanería.
12. Sistemas municipales de distribución de agua en el
término municipal de Benissa.
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13. Pruebas a realizar en las redes de distribución antes
de su puesta en funcionamiento.
14. Seguridad e higiene en el trabajo. Generalidades
métodos generales de prevención de accidentes. Elementos
de seguridad en el trabajo.
15. Instalaciones interiores de suministro de agua por
contador.
16. Protección contra retornos de agua a las redes
públicas de distribución.
17. Suministro de agua para refrigeración y acondicionamiento de aire.
18. Empleo de fluxores. Instalaciones con contador
general único.
19. Suministro de agua por aforo. Los depósitos de
reserva.
20. Las inspecciones. Las pruebas de las instalaciones.
21. Reglamento del servicio de municipalización de
aguas: de la contratación del suministro, de la red de distribución, de las acometidas, de la facturación, cobro e información, de las infracciones y las tarifas.
22. El Callejero de Benissa. Casco urbano y zona
costera.
Benissa, 8 de abril de 2009.
La Concejala Delegada de Personal, Josefina Ivars
Ribes.
*0909293*

ANUNCIO
Adjudicación definitiva.
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de
2009, se elevó a definitiva la adjudicación provisional del
contrato de obras para la «Ampliación de la escuela de
música para coro y banda» lo que se publica a los efectos del
artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público:
Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Benissa
b) Dependencia: Contratación-Secretaría.
Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: ampliación de la escuela de
música para coro y banda.
c) Fecha de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia del anuncio de licitación: 29 de enero de 2009.
Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
Adjudicación provisional:
a) Fecha: 3 de marzo de 2009.
b) Contratista: Esclapés e Hijos, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Precio de adjudicación: 773.558,80 euros y 123.769,41
euros de IVA repercutible.
Benissa, 14 de abril de 2009.
El Alcalde, Juan Bautista Roselló Tent. El Secretario
General, Simeón García García.
*0909811*
AYUNTAMIENTO DE BUSOT
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a don John Paul Stanway, doña Linzi Jane Stanway, don
William Sam Stanway y don Sol James Stanway, en el último
domicilio conocido sito en la avenida Les Comarques, 3 de
este municipio.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en
la nueva redacción dada mediante R.D. 2612/1996, de 20 de
diciembre; así como en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal, y en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 4/1999,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía
mediante la cual se procede a la incoación de expediente
administrativo para proceder en su caso a la baja de don
John Paul Stanway, doña Linzi Jane Stanway, don William
Sam Stanway y don Sol James Stanway en el Padrón
Municipal de Habitantes, por existir presunción de que no
reside durante la mayor parte del año en el domicilio sito en
la avenida Les Comarques, 3 de este municipio; comunicándole que contra esta presunción podrán en plazo de quince
días contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, manifestar si
está de acuerdo o no con la baja, pudiendo, en este último
caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor número de días al año.
Busot, 8 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Alejandro Morant Climent.
*0909295*

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a doña Anneliese Frieda Ziehr, en el último domicilio
conocido sito en la calle Els Parrals, 8 de este municipio.
De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en
la nueva redacción dada mediante R.D. 2612/1996, de 20 de
diciembre; así como en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal, y en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 4/1999,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía
mediante la cual se procede a la incoación de expediente
administrativo para proceder en su caso a la baja de doña
Anneliese Frieda Ziehr en el Padrón Municipal de Habitantes, por existir presunción de que no reside durante la mayor
parte del año en el domicilio sito en la calle Els Parrals, 8 de
este municipio; comunicándole que contra esta presunción
podrán en plazo de quince días contados a partir del siguiente a la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la
Provincia, manifestar si está de acuerdo o no con la baja,
pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes al objeto de
acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor
número de días al año.
Busot, 8 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Alejandro Morant Climent.
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la nueva redacción dada mediante R.D. 2612/1996, de 20 de
diciembre; así como en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal, y en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 4/1999,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía
mediante la cual se procede a la incoación de expediente
administrativo para proceder en su caso a la baja de don
Mariano López Coronado en el Padrón Municipal de Habitantes, por existir presunción de que no reside durante la mayor
parte del año en el domicilio sito en la calle Faisanes, 4 de
este municipio; comunicándole que contra esta presunción
podrán en plazo de quince días contados a partir del siguiente a la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la
Provincia, manifestar si está de acuerdo o no con la baja,
pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes al objeto de
acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor
número de días al año.
Busot, 8 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Alejandro Morant Climent.
*0909299*

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a don Emil Karl Drescher y doña Eva Ida Drescher, en
el último domicilio conocido sito en la calle Poniente, 6 de
este municipio.
De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en
la nueva redacción dada mediante R.D. 2612/1996, de 20 de
diciembre; así como en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal, y en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 4/1999,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía
mediante la cual se procede a la incoación de expediente
administrativo para proceder en su caso a la baja de don Emil
Karl Drescher y doña Eva Ida Drescher y en el Padrón
Municipal de Habitantes, por existir presunción de que no
reside durante la mayor parte del año en el domicilio sito en
la calle Poniente, 6 de este municipio; comunicándole que
contra esta presunción podrán en plazo de quince días
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, manifestar si está de
acuerdo o no con la baja, pudiendo, en este último caso,
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor número de días al año.
Busot, 8 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Alejandro Morant Climent.
*0909301*

*0909297*
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D’EN SARRIÀ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
EDICTO
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a don Mariano López Coronado, en el último domicilio
conocido sito en la calle Faisanes, 4 de este municipio.
De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público el Presupuesto
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General para el ejercicio de 2009 definitivamente aprobado
en sesión plenaria de 25 de marzo de 2009, resumido por
Capítulos, así como la plantilla de personal funcionario y
laboral:
I. PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL
A) ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.131.789,76
2.140.242,05
117.033,59
465.771,12

OPERACIONES DE CAPITAL
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS

621.378,77
136.260,25
2.000,00
367.816,67

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD

6.982.292,21

B) ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES
1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES

2.043.500,00
150.000,00
2.247.550,00
1.855.011,31
31.885,26

OPERACIONES DE CAPITAL
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS

67.052,55
260,00
587.033,09

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ENTIDAD

6.982.292,21

II. PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO SALVÁ-PÉREZ
MIRALLES
A) ESTADO DE GASTOS
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B) PERSONAL LABORAL FIX
Nº DE
PLACES

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL
ENCARREGADA NETEJA DEPENDÈNCIES
ENCARREGADA NETEJA ESCOLES I ALTRES
OFICIAL JARDILERIA I ALTRES SERVEIS
OFICIAL FONTANERIA I ALTRES SERVEIS
OFICIAL ELECTRICITAT I ALTRES SERVEIS
ENCARREGADA BIBLIOTECA
ANIMADORA CULTURAL
PSICÒLEG ESCOLES
MONITOR D’ESPORTS
CAPATAÇ D’OBRES
ENCARREGAT CEMENTERI
CONDUCTOR
CONSERGE POLIESPORTIU
OFICIAL ADMINISTRATIU
AUXILIAR DE TAQUILLA I MUSEU
PEÓ DE SERVEIS DIVERSOS
GRADUAT SOCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU DE CULTURA
CONSERGE-RECEPCIONISTA
PROFESSOR/A D’E.G.B.
AUXILIAR ADMINIT. DE JOVENTUT I CULTURA
REVISOR AIGUA POTABLE I ALTRES EXACCIONS
ZELADOR D’OBRES I NOTIFICADOR
OFICIAL D’OBRES
PEÓ D’OBRES
OFICIAL DE JARDINERIA
PEÓ DE NETEJA CARRERS
PEO DE MANTENIMENT D’EDIFICIS
AUXILIAR INFORM. TURÍSTICA I MUSEUS
PROFESSOR/A D’ARTS APLICADES
CONSERGE
TÈCNIC GABINET NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
PEÓ
TÉCNIC PROMOCIÓ SOCIO-ECONÒMICA
OFICIAL DE FONTANERIA
TECNIC DE TURISME
CONSERGE (RESERVADA DISCAPACITATS)
MESTRA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL
I DIRECTORA
TÈCNICA ESPECIALISTA JARDÍ D’INFÀNCIA
ASSISTENT INFANTIL
CUINERA
AJUDANT MENJADOR I TRANSPORT
TOTAL

4.865,00
35,00
1.400,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL O.A.

6.300,00

B) ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES

DENOMINACIÓ
LLOC DE TREBALL

Nº DE
PLACES

PEÓ NETEJA ESCOLES
PEÓ NETEJA ESCOLES
PORTER ALGAR
PEÓ ALGAR
TOTAL

4
5
4
4
17

1.500,00
2.100,00
2.700,00

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL O.A.

6.300,00

COL·LABORADOR ÀREA ALCALDIA
COL·LABORADOR ÀREA TURISME I COMERÇ
TOTAL

PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL
PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO:
O.A.A. SALVÁ-PÉREZ MIRALLES

6.982.292,21

6.982.292,21

6.300,00

6.300,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

6.988.592,21

6.988.592,21

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIA
A) FUNCIONARIS DE CARRERA

SECRETARI
1
INTERVENTOR
1
TRESORER
1
ARQUITECTE
1
ADMINISTRATIU
7
AUXILIAR ADMIN.
4
AJUDA.RECOLLIDA
1
ESCOMBRARIES
AGUTZIL CEMENTERI
1
I NETEJA
TÈCNIC MITJÀ
1
BIBLIOTECA I ARXIU
INSPECTOR POLICIA LOCAL 1
OFICIAL POLICIA LOCAL
3
AGENT POLICIA LOCAL
15
AGENT POLICIA
1
EN 2ª ACTIVIDAD
TOTAL
38

4
1
1
1
59

JORNADA COMPLETA

MITJA JORNADA

DURACIÓ
CONTRACTE

TITULACIÓ EXIGIDA
CERTIF.
CERTIF.
CERTIF.
CERTIF.

ESCOLARITAT
ESCOLARITAT
ESCOLARITAT
ESCOLARITAT

12
10
4
4

MESOS
MESOS
MESOS
MESOS

OBSERVACIONS

1/2 JORNADA

D) FUNCIONARIS EVENTUALS

3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES

NÚM.
PLACES

OBSERVACIONS

CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
SUPERIOR O EGB
GRADUAT ESCOLAR
SUPERIOR
GRADUAT ESCOLAR
GRADUAT ESCOLAR
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
BATXILLER SUPERIOR O FP-2
GRADUAT ESCOLAR
CERTIF. ESCOLARITAT
DIPLOMAT
GRADUAT ESCOLAR
CERTIF. ESCOLARITAT
MITJANA
GRADUAT ESCOLAR
GRADUAT ESCOLAR
GRADUAT ESCOLAR
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
CERTIF. ESCOLARITAT
GRADUAT ESCOLAR
GRADUAT ART APLICADES
CERTIF. ESCOLARITAT
LLICENC. FILOLOGIA CATALANA
CERTIF. ESCOLARITAT
SUPERIOR
CERTIF. ESCOLARITAT
DIPLOMAT
CERTIF. ESCOLARITAT
PROFESSORA E.G.B ESPECIALITAT
ED. INFANTIL
F.P. 2ON. GRAU
AUXI. CLÍNICA O SIMILAR
GRADUAT ESCOLAR
CERTIF. ESCOLARITAT

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓ DETERMINADA

OPERACIONES CORRIENTES
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DENOMINACIÓ
DE LES PLACES

TITULACIÓ EXIGIDA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
7
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

GRUP
A1
A1
A1
A1
C1
C2
AGRUP PROF.

ESCALA

SUBESCALA

HABILITACIÓ NACIONAL
HABILITACIÓ NACIONAL
ADMINIST. GENERAL
ADMINIST. ESPECIAL
ADMINIST. GENERAL
ADMINIST. GENERAL
ADMINIST. ESPECIAL

TÈCNICA
TÈCNICA SUPERIOR
ADMINISTRATIVA
AUXILIAR
SERVEIS ESPECIALS

AGRUP PROF. ADMINIST. ESPECIAL

CATEGORIA
ENTRADA
ENTRADA

SERVEIS ESPECIALS

A2

ADMINIST. ESPECIAL

TÈCNICA SUPERIOR

A2
C1
C1
C1

ADMINIST.
ADMINIST.
ADMINIST.
ADMINIST.

SERVEIS
SERVEIS
SERVEIS
SERVEIS

ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL

CLASSE

ESPECIALS
ESPECIALS
ESPECIALS
ESPECIALS

PERSONAL
D’OFICIS
PERSONAL
D’OFICIS

NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

DE
DE
DE
DE

Nº DE
PLACES
1
1
2

DEDICACIÓ
JORNADA COMPLETA
1/2 JORNADA

FUNCIONARIS DE CARRERA
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL DE DURACIÓ DETERMINADA
FUNCIONARIS EVENTUALS

TOTAL LLOCS

OBSERVACIONS

38
59
17
2
116

Contra el acuerdo de aprobación, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia» o, en
su caso, de la notificación personal a los interesados que
presentaron reclamación contra la aprobación inicial del
Presupuesto.
Callosa d’en Sarrià, 23 de abril de 2009.
El Alcalde, Juan Bautista Saval Ferrando.
*0909807*

INSPECTOR
OFICIAL
AGENT
AGENT

EDICTE
D’acord amb el que estableix l’article 179.4, en relació
amb el 169.3 del Text Refòs de la Llei reguladora de les
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Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, s’exposa al públic l’expedient número
2/2009 sobre modificacions de crèdits en el Pressupost de
l’exercici de 2009, mitjançant concessió de crèdits
extraordinaris.
RESUM POR CAPÍTOLS
ESTAT DE DESPESES:
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS

133.929,97

TOTAL

133.929,97

ESTAT D’INGRESSOS:
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

66.123,51
67.806,46

TOTAL

133.929,97

Contra la modificació de crèdits podrà interposar-se
recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos,
comptadors des de l’endemà de la publicació del present
edicte en el «Butlletí Oficial de la Província».
Callosa d’en Sarrià, 23 d’abril de 2009.
L’Alcalde. Signat.
*0909810*
AYUNTAMIENTO DEL CAMPELLO
EDICTO
Asunto: notificación orden de ejecución. Expediente
123-141/2008. Construcciones Reyma, S.L.
Intentada la notificación por correo de Orden de Ejecución. Expediente 123-141/2008, a Construcciones Reyma
S.L., en la calle Dean Marti 22 de 03002 de Alicante, y
habiendo resultado infructuosa la misma (devolución por el
servicio de correos), y en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, por medio del presente se procede a notificar a/los
interesados, lo siguiente:
«Asunto: orden de ejecución. Expediente número 123141/2008.
Con fecha 2 de marzo de 2009, por el señor AlcaldePresidente se ha dictado resolución número 0694-09, del
siguiente tenor literal:
«Ante lo actuado en el expediente de referencia.
Resultando:
1.- Que por el Celador de Obras Municipal en fecha 25
de agosto de 2008 se emite informe, en relación con el
estado en que se encuentra el solar sito en la calle Frasquito
Roc, Gabriel Miró, Ruperto Chapí y calle Pla de Sarrió, del
siguiente tenor literal:
«...Que entre la edificaciones que recaen a las calles
mencionadas se encuentra un solar en muy mal estado de
conservación,
Que en dicho solar hay acumulada gran cantidad de
material y desperdicios de obras,
Que los vecinos del lugar se quejan por la existencia de
abundantes roedores y cucarachas, y del aspecto del solar
Que según los propios vecinos, otros vecinos han abierto ventanas al solar, e incluso puertas, llegando a sacar sillas
y mesas y hasta instalaciones de aire acondicionado y salida
de humos; y que además un vecino se ha vallado parte del
solar»
2.- Que con fecha 4 de septiembre y en relación con la
visita de Inspección realizada por el Celador de Obras, la
Inspectora Municipal emite informe del siguiente tenor literal:
«El solar se encuentra en muy mal estado de conservación, en dicho solar se encuentran acumulados material de
construcción y desperdicios de obras. La parcela se utiliza
como deposito, de basuras y escombros.»
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Considerando:
1.- Que los propietarios de terrenos, construcciones y
edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos
y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las
condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo;
de conformidad con lo prevenido en los artículos 206, de la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana –en adelante la LUV-, y 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
2.- Que los Ayuntamientos deben dictar órdenes de
ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios deteriorados o en condiciones deficientes
para su utilización efectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.1 de la LUV.
3.- Que el incumplimiento injustificado de la orden de
ejecución, faculta a la Administración para adoptar las siguientes medidas: ejecución subsidiaria a cargo del obligado
hasta el límite del deber de conservación, e imposición de
hasta 10 multas coercitivas con periodicidad mensual, de
conformidad con lo regulado en el artículo 212.3 y 228, de la
LUV, y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
4.- Que con fecha 10 de septiembre de 2008, se remite
a Construcciones Reyma, S.L., advertencia previa a la orden
de ejecución, que ha sido devuelta con fecha 16 de septiembre de 2008.
5.- que a fecha de hoy no consta se haya realizado
actuación alguna al respecto.
Visto lo cual, de conformidad con la legislación aplicable, y en uso de la competencia legalmente atribuida,
Vengo en disponer:
Primero.- Ordenar a Construcciones Reyma, S.L., para
que en el plazo de 10 días desde la recepción de la presente,
proceda, por sus propios medios y a su costa, a realizar las
obras de reparación necesarios, para mantener en condiciones de seguridad y salubridad la edificación.
Segundo.- Por la Inspección municipal de obras se
informará a esta Alcaldía del cumplimiento de la presente
orden de ejecución, y se dispondrán las medidas de seguridad pertinentes, para evitar daños a personas y bienes,
Tercero.- Dar cuenta de esta resolución a los interesados para su conocimiento y cumplimiento.»
Lo que le traslado a usted para su conocimiento y
efectos oportunos. El Campello a tres de marzo de dos mil
nueve.»
El Campello, 6 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Varó Devesa.
*0909131*

EDICTO
Asunto: Notificación Orden de Suspensión de obras en
trámite de ejecución y/o ejecutadas. Expediente 123-35/
2009. Valeyus S.L.
Intentada la notificación por correo de Orden de Suspensión de obras en trámite de ejecución y/o ejecutadas.
Expediente 123-35/2009 Valeyus S.L., en la calle Alemania
18 de 03003 de Alicante, y habiendo resultado infructuosa la
misma (devolución por el servicio de correos), y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente se procede a notificar a/los interesados, lo siguiente:
«Orden de suspensión de obras en trámite de ejecución
y/o ejecutadas expediente número 123-35/2009
Con fecha 24 de febrero de 2009, por el señor Concejal
Delegado de Territorio y Vivienda se ha dictado resolución
número 035-09, del siguiente tenor literal:
«Visto el parte de la Inspección de Obras Municipal de
obras realizado el 12 de diciembre de 2008, sobre la existencia de obras realizadas sin la correspondiente licencia mu-
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nicipal (o sin ajustarse a sus determinaciones) en la calle
Columbretes 1 3º b, obras que consisten en: «Cubrición de
aproximadamente 9 m2 parte de la terraza apergolada excediendo edificabilidad permitida», y presuntamente realizadas por Valeyus S.L. domiciliada en la calle Alemania número 18 03003 Alicante.
Visto lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Ley Urbanística Valenciana, en los artículos 513 y siguientes del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo
y en los artículos 184 y 185 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por R.D.L. 1346/1976, de 9 de abril, y en uso de las competencias que me han sido delegadas en virtud de decreto de
la Alcaldía-Presidencia, de 5 de noviembre de 2004, vengo
en resolver:
Primero: ordenar la suspensión inmediata de las obras
en ejecución.
El incumplimiento de esta orden dará lugar a la imposición de multas coercitivas, que se decretarán cada 10 días y
en cuantía de 200 a 1.000 euros, cada una de ellas, hasta un
máximo de diez. Estas multas se impondrán con independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente procedimiento sancionador.
Se dará cuenta del incumplimiento, en su caso, al
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder.
Segundo: ordenar al responsable de las obras que, en
el plazo de cinco días a partir del siguiente a la recepción de
la notificación del presente, proceda a retirar los elementos,
materiales o maquinaria preparados para ser utilizados,
advirtiéndole que de no hacerlo así, podrán ser retirados o
precintados a su costa.
Tercero: requerir al promotor de las obras, para que en
plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la notificación del presente, solicite la oportuna licencia
municipal (en el caso de que las obras fueran susceptibles de
legalización) o ajuste las obras a las determinaciones de la
licencia si existiera o/y presente alegaciones.
Recordar al interesado que en el caso de que la total
restauración de la realidad física alterada, se efectuara con
anterioridad a la iniciación del expediente sancionador, quedará exento de sanción administrativa, que dependiendo de la
gravedad de la infracción cometida, podrá ascender hasta el
50% del valor de las obras realizadas, con un mínimo de 600
euros.
Cuarto: en el supuesto de que las obras fuesen incompatibles con la ordenación vigente y previa tramitación
del procedimiento legal, se decretará su demolición, a costa
del interesado. Así mismo se acordará el cese de suministro
de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, e inhabilitación de
accesos, cuando ello resulte procedente, ceses que solo se
podrán levantar, una vez que haya procedido a la legalización de las obras.
Complementariamente se procederá a la anotación de
la resolución administrativa ordenando la restauración de la
legalidad infringida en el Registro de la Propiedad y a su
comunicación al catastro Inmobiliario, para su constancia.
Quinto: notificar esta resolución a los interesados.»
Lo que le traslado a usted para su conocimiento y
efectos oportunos, significándole que, contra la presente
resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el señor AlcaldePresidente, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso de Alicante, en el plazo de
dos meses, contados en ambos casos desde el día siguiente
al de recepción de la presente notificación, sin que tal recurso
suspenda la ejecución de la resolución y sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso cualquier otro que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 116 a 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. El Campello a veinticinco de febrero de dos mil nueve.»
El Campello, 6 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Varó Devesa.
*0909132*
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EDICTO
Asunto: Notificación Orden de Suspensión de obras en
trámite de ejecución y/o ejecutadas. Expediente 123-177/
2008. Gabinete Integral Agora S.L.
Intentada la notificación por correo de Orden de Suspensión de obras en trámite de ejecución y/o ejecutadas.
Expediente 123-177/2008 a Gabinete Integral Agora S.L., en
la calle San José 2,2 y avenida Estación 25, pta. 3, ambos
domicilios de 03003 de Alicante y habiendo resultado infructuosa la misma (devolución por el servicio de correos), y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente se procede a notificar a/los interesados, lo siguiente:
«Asunto: orden de suspensión de obras en trámite de
ejecución y/o ejecutadas Expediente número 123-177/2008.
Con fecha 19 de noviembre de 2008, por el señor
Concejal Delegado de Territorio y Vivienda se ha dictado
resolución número 3704-08, del siguiente y literal:
«Visto el parte de la Inspección de Obras Municipal de
obras realizado el 6 de noviembre 2008, sobre la existencia
de obras realizadas sin la correspondiente licencia municipal
(o sin ajustarse a sus determinaciones) en la calle Juan de la
Cierva esquina calle La Palma 8, planta tercera, vivienda 2,
obras que consisten en: «Ampliación de vivienda de aproximadamente 49 m2 en planta tercera y planta cubierta, sobrepasando la edificabilidad y altura permitida», y presuntamente realizadas por Gabinete Integral Agora S.L., con domicilio
en la avenida de Santander número 49, 2º D, 03540 de
Alicante.
Visto lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Ley Urbanística Valenciana, en los artículos 513 y siguientes del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo
y en los artículos 184 y 185 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por R.D.L. 1346/1976, de 9 de abril, y en uso de las competencias que me han sido delegadas en virtud de decreto de
la Alcaldía-Presidencia, de 5 de noviembre de 2004, vengo
en resolver:
Primero: ordenar la suspensión inmediata de las obras
en ejecución.
El incumplimiento de esta orden dará lugar a la imposición de multas coercitivas, que se decretarán cada 10 días y
en cuantía de 200 a 1.000 euros, cada una de ellas, hasta un
máximo de diez. Estas multas se impondrán con independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente procedimiento sancionador.
Se dará cuenta del incumplimiento, en su caso, al
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder.
Segundo: ordenar al responsable de las obras que, en
el plazo de cinco días a partir del siguiente a la recepción de
la notificación del presente, proceda a retirar los elementos,
materiales o maquinaria preparados para ser utilizados,
advirtiéndole que de no hacerlo así, podrán ser retirados o
precintados a su costa.
Tercero: requerir al promotor de las obras, para que en
plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la notificación del presente, solicite la oportuna licencia
municipal (en el caso de que las obras fueran susceptibles de
legalización) o ajuste las obras a las determinaciones de la
licencia si existiera o/y presente alegaciones.
Recordar al interesado que en el caso de que la total
restauración de la realidad física alterada, se efectuara con
anterioridad a la iniciación del expediente sancionador, quedará exento de sanción administrativa, que dependiendo de
la gravedad de la infracción cometida, podrá ascender hasta
el 50% del valor de las obras realizadas, con un mínimo de
600 euros.
Cuarto: en el supuesto de que las obras fuesen incompatibles con la ordenación vigente y previa tramitación del
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procedimiento legal, se decretará su demolición, a costa del
interesado. Así mismo se acordará el cese de suministro de
energía eléctrica, agua, gas y telefonía, e inhabilitación de
accesos, cuando ello resulte procedente, ceses que solo se
podrán levantar, una vez que haya procedido a la legalización de las obras.
Complementariamente se procederá a la anotación de
la resolución administrativa ordenando la restauración de la
legalidad infringida en el Registro de la Propiedad y a su
comunicación al catastro Inmobiliario, para su constancia.
Quinto: notificar esta resolución a los interesados.»
Lo que le traslado a usted para su conocimiento y
efectos oportunos, significándole que, contra la presente
resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el señor AlcaldePresidente, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso de Alicante, en el plazo de
dos meses, contados en ambos casos desde el dia siguiente
al de recepción de la presente notificación, sin que tal recurso
suspenda la ejecución de la resolución y sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso cualquier otro que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 116 a 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. El Campello a tres de
febrero de dos mil nueve.»
El Campello, 6 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Varó Devesa.
*0909133*

ANUNCIO
Aprobación Definitiva de la Modificación del Plan Parcial Sector SUP-6. Expediente 121-20/2000.
Mediante acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2008,
se acordó aprobar definitivamente la modificación del Plan
Parcial Sector SUP-6, en los términos de los informes técnico-jurídicos emitido objeto del presente expediente, promovida por la Agrupación de Interés Urbanístico SUP/6, condicionada a la presentación del correspondiente Texto Refundido.
Por Resolución de Alcaldía número 700-09 de fecha 2
de marzo de 2009, se aprueba el documento refundido de la
Modificación del Plan Parcial Sector SUP-6, presentado en
fecha 1 de diciembre de 2008 (R.G.E.: 18390).
«Normas Urbanísticas del Plan Parcial del Sector SUP6 El Campello. (Refundido noviembre 2008)
Capítulo 1.- Generalidades.
Artículo 1.-Objeto y Ámbito.
Las presentes Normas tienen por objeto la regulación
de las actividades de edificación y uso del suelo en el ámbito
del Sector Homologado SUP/6 del término municipal de El
Campello.
Artículo 2.-Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en estas Ordenanzas, cuya
aplicación tendrá carácter prioritario dentro del ámbito del
Plan Parcial, se estará a lo dispuesto en el Plan General e
Ordenación Urbana de El Campello, en la Ley 6/ 1994 de la
Generalidad Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística, en la Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre el régimen del
suelo y valoraciones, en el Reglamento de Planeamiento de
la Comunidad Valenciana (Decreto 201/1998) y en los reglamento estatales de Gestión y Disciplina Urbanística (mientras éstos continúen en vigor en el ámbito de la Comunidad
Valenciana) y en cualquier modificación que las normas
citadas pudieran sufrir durante la vigencia del Plan Parcial y
fuera aplicable a la fase de desarrollo del mismo.
Capítulo 2.-Régimen urbanístico del suelo.
Artículo 3.-Clasificación del Suelo.
Los terrenos incluidos en el ámbito del presente Plan
Parcial se clasifican a suelo urbanizable pormenorizado (que
será programado con la aprobación del correspondiente
Programa para el desarrollo de Actuación Integrada –PDAIque se tramita paralelamente al presente Plan Parcial), y
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adquirirá la condición de suelo urbano, y de solares, en su
caso, con la implantación de los servicios urbanísticos necesarios en desarrollo del preceptivo proyecto de urbanización.
Artículo 4.-Calificación del Suelo.
La calificación del suelo ordenado por el Plan Parcial,
según los usos admisibles y sin perjuicio de las compatibilidades y tipologías admitidas, se divide en las siguientes
zonas:
- Zona residencial / terciaria
- Zona dotacional pública.
- Red viaria.
- Zona verdes y espacios libres.
- Equipamientos.
En el plano de ordenación se expresa gráficamente la
calificación pormenorizada de cada uno de los terrenos
incluidos en el ámbito del sector.
El uso característico o fundamental del sector, es el uso
residencial.
Artículo 5.- Estudios de Detalle.
1.- En la ordenación del Plan Parcial se establece una
parcelación indicativa, con atribución de una determinada
edificabilidad. Si se pretendiese llevar a cabo un fraccionamiento de dicha parcelación indicativa (mediante los mecanismos legales previstos al respecto; es decir, atribución
proporcional a las subparcelas de la edificabilidad neta que
corresponda a la parcela matriz) salvo que junto a dicho
fraccionamiento se pretenda llevar a cabo una reordenación
de volúmenes entre las distintas subparcelas resultantes
mediante Estudio de Detalle; en cuyo caso serán de aplicación las reglas siguientes:
a) La edificabilidad total de las diversas subparcelas
resultantes no podrá ser superior a la que inicialmente se
atribuye a la parcela matriz (manzana) en este Plan Parcial.
b) El ámbito mínimo del Estudio de Detalle será la
manzana ordinaria.
2.- También se podrán redactar Estudios de Detalle con
las siguientes finalidades.
a) Adaptar o reajustar las rasantes del viario y
alineaciones establecidas en el Plan Parcial.
b) Completar la red de comunicaciones definida en el Plan
Parcial con aquellas vías interiores que resulten necesarias
para proporcionar acceso a las edificaciones cuya ordenación
concreta se establezca en el propio Estudio de Detalle.
3.- La reordenación objeto de Estudio de Detalle podrá
dar lugar a la creación de los nuevos viales o suelos
dotacionales públicos que precise dicha reordenación, pro
no podrá suprimir ni reducir los previstos por el Plan Parcial.
4.-No se podrá alterar la normativa sobre retranqueos
obligatorios que se establece en el Plan Parcial.
Artículo 6.- Proyectos de Urbanización.
1.-Para la realización material de las obras previstas en
este Plan Parcial, se redactará el pertinente proyecto de
urbanización, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley 6/1994 de la Generalidad Valenciana y
en los artículos 140 y 141 del Reglamento de Planeamiento
de la Comunidad Valenciana.
2.- Asimismo se justificará el cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas, en especial la Ley 1/1998 de 5 de
mayo de la Generalidad Valenciana de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la
Comunicación (D.O.G.V. 7/5/98).
Artículo 7.- Parcelaciones.
Podrán efectuarse parcelaciones en todo el ámbito del
Plan Parcial, con la finalidades previstas en la Ley 6/1994 de
la Generalidad Valenciana y en los reglamentos estatales.
Artículo 8.- Reparcelaciones.
Se entenderá por Reparcelación lo establecido en el
Artículo 68 de la Ley 6/1994 de la Generalidad Valenciana,
permitiéndose en todo el ámbito del Plan Parcial, siempre y
cuando se ajuste a lo dispuesto en el citado texto legal y sus
posibles reglamentos de desarrollo.
Artículo 9.- Unidades de Ejecución.
El presente Plan Parcial se integra de una única Unidad
de Ejecución, tal y como se observa en el plano de ordenación
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Capítulo 3.- Normativa particular de las distintas zonas.
Sección 1ª.- Zona Residencial Volumetría especifica 23b
Artículo 10.- Delimitación y caracterización.
1.-Corresponde esta zona a la áreas que en el plano de
ordenación de «Calificación y asignación de los destinos
urbanísticos de los terrenos» vienen grafiadas con la clave
(23M).
2.- Su uso característico es el residencial y el tipo de
ordenación por Edificación Abierta, con la submodalidad de
volumetría especifica.
Artículo 11.-Condiciones de volumen.
1.- Edificabilidad:
a) La superficie construida de las edificaciones no
excederá del indicado en el plano número 5 Ordenación
(Usos Lucrativos)
2.- Parcela mínima:
Corresponderá en cada caso a la Reparcelación propuesta en el Plan parcial
3.- Ocupación:
a) La ocupación máxima de la edificación en la parcela
no excederá del 70 % de la misma.
4.- Altura de la edificación:
El número de plantas máximo permitida es la grafiada
en el plano número 5, Ordenación Usos Lucrativos. La altura
reguladora máxima se contabilizara a razón de 3 m. por cada
plata piso y 6 m. en planta baja. Por encima de la altura
reguladora se podrán construir elementos accesorios de la
edificación como serian cuartos de instalaciones y accesos
a cubierta.
5.- Retranqueos:
La edificación podrá situarse libremente en la parcela
cumpliendo los siguientes requisitos:
- La edificación seguirá la alineación al vial siguiendo el
diseño del Plano número 5
- La separación mínima al fondo de la parcela será de 5 m.
Artículo 12.- Condiciones de uso.
1.- El uso característico es el residencial.
2.- Usos compatibles:
Como usos compatibles se admite cualquier uso terciario con excepción de los calificados como molestos, nocivos,
peligrosos e insalubres en cualquier grado, según normativa
sectorial de la Ley de Actividades Calificadas de la Comunidad Valenciana.
3.- Usos prohibidos:
Uso industrial.
4.- Aparcamientos:
A los efectos de la previsión de aparcamiento en parcela
privada, cada proyecto de edificación deberá justificar la
previsión de una plaza de aparcamiento por cada unidad de
vivienda o 100 m2 de edificación terciaria; que podrán ser
ubicados en planta baja o sótano.
5.- Residenciales (uso jardines, juegos y aparcamiento):
En el plano número 2 de Ordenación queda reflejada
dentro de las parcelas privadas el suelo con destino posible
de aparcamiento en sótano/s, siendo de obligado cumplimiento el tratamiento de la superficie de referencia como
planta baja, pero como zona ajardinada perimetral, zonas de
juegos, etc., con características constructivas similares a la
urbanización pública colindante.
El uso será público, permitiendo el paso sin restricciones a través de él, siendo el uso de esta zona similar al de los
parques o jardines del entorno.
Artículo 13.- Condiciones estéticas.
El tratamiento exterior de la edificación es libre y se
exigirá el empleo de materiales no deleznables y que no sean
de rápido envejecimiento.
Las construcciones auxiliares, instalaciones o servicios
complementarios deberán ofrecer un nivel de acabado digno
y que no desmerezca de la estética del conjunto, para lo cual
dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de
calidad que la edificación principal.
Los espacios de la parcela libres de edificación deberán
tratarse adecuadamente en todas sus zonas, para lo cual el
proyecto de edificación adjuntará un plano de tratamiento de
la parcela, concretando los usos y tratamientos de todas las
zonas de la misma.
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Se prohíbe la utilización de estos espacios como depósito de materiales o vertidos de desperdicios.
Artículo 14.- Edificabilidad bajo rasante.
No computarán a los efectos de edificabilidad las edificaciones bajo planta baja, definida como aquella cuyo pavimento se sitúe a 0,60 metros por debajo de la rasante.
Artículo 15.- Edificabilidad de los anexos.
Así mismo no computarán las edificaciones a nivel del
terreno aunque ocupe la totalidad de la parcela tales como
piscinas, sótanos, etc., así como las partes de plantas bajas
no cerradas lateralmente.
Artículo 16.- Ocupación y retranqueos de los anexos.
No computará a efectos de ocupación las edificaciones
a nivel de rasante del terreno (piscinas, sótanos o sus
accesos o instalaciones técnicas) estando así mismo exentas del cumplimiento de los retranqueos mínimos.
Artículo 17.- Condiciones higiénico-sanitarias.
Serán de aplicación los reglamentos y disposiciones
vigentes que regulen las condiciones higiénicas y sanitarias
de la edificación y demás instalaciones.
Se estará a los dispuesto en la Normativa de Calidad y
Diseño de la Generalitat Valenciana.
Igualmente será de aplicación lo establecido en el
Planeamiento Municipal vigente, así como en la Ordenanzas
Municipales que pudieran existir regulando las condiciones
higiénicas.
_ Aguas residuales.
Se estará a lo dispuesto en el Modelo de Ordenanza
Municipal sobre vertidos a la Red de Alcantarillado, redactada por la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana, y la Federación Valenciana de Municipio, que a continuación se transcribe.
«Capítulo primero. Objeto y ámbito de la ordenanza.»
Artículo 1
Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las redes de
alcantarillado y colectores, con especial referencia a las
prescripciones a que habrán de someterse en esta materia
los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las
siguientes finalidades:
1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales,
eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto
para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos
medios.
2. Preservar la integridad y seguridad de las personas e
instalaciones de alcantarillado.
3. Proteger los sistemas 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.
4. Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de
los fangos obtenidos en las instalaciones de depuración de
agua residuales.
Artículo 2
Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza
todos los vertidos de agua pluviales y residuales, tanto de
naturaleza doméstica como industrial que se efectúen a la
red de alcantarillado y colectores, desde edificios, industria
o explotaciones.
Artículo 3
Todas las edificaciones, industrias o explotaciones,
tanto de naturaleza pública como privada, que tengan conectados o conecten en el futuro, sus vertidos a la red de
alcantarillado, deberán contar con la correspondiente Licencia de Obras expedida por el Ayuntamiento, sin perjuicio de
los dispuesto en el artículo siguiente.
La Licencia de Obras explicitará la autorización y condiciones de acometida a la red de alcantarillado.
- Ruidos.
Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de
Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de El Campello
En las edificaciones de uso residencial, y en aquellos
supuestos en que nos sea de aplicación la Ley 1/1998 de 5
de mayo de la Generalidad Valenciana de Accesibilidad y
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Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la
Comunicación (D.O.G.V. 7/5/98), se tenderá en su diseño a
la eliminación de Barreras Arquitectónicas.
Si en un caso concreto concurriesen circunstancias
especiales que hagan aparecer dudas de interpretación
sobre uno o varios de los artículos incluidos en la presente
Ordenanza, se estará a lo que dictaminen los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento o la Entidad Gestora.
Sección 2ª.- Sistema de parques y jardines públicos
(Clave PM)
Artículo 18.- Definición
Comprende los suelos de titularidad pública
sistematizados mayoritariamente como espacios libras con
arbolado y jardinería.
Artículo 19.- Condiciones de los Parques y Jardines.
1. Se distingue dentro de la clave P entre jardines
urbanos y parques urbanos.
2. Se establecen las siguientes condiciones comunes a
todos los suelos de lave P:
a) No podrán computarse a efectos de dotaciones los
terrenos con pendiente superior al 15 %, y los situados en
torrentes, rieras ni espacios de protección de líneas de alta
tensión.
b) Deberán constituir piezas con identidad propia, tendrán el tamaño mínimo y grado de concentración que se
establecerá según la zona en que se encuentren, y en ningún
caso podrán impedir que su forma y tamaño permita inscribir
una circunferencia de radio 15 metros.
c) En cualquier caso deberán, además cumplir lo dispuesto en el artículo 4º del Anexo de Reglamento de
Planeamiento de la Ley del Suelo.
3. Se considerarán en esta Normativa jardines urbanos
los suelos de dominio público destinados a espacios libres
que tengan una superficie menor que 6.000 m2.
En los jardines urbanos se permiten solamente los usos
públicos, con las siguientes condiciones:
a) No se permite ningún tipo de edificación, excepto
para instalaciones técnicas, juegos y pequeñas concesiones
que no superen, en conjunto, el 5% de ocupación del parque
realmente en servicio.
b) El área reservada para estacionamiento de automóviles en superficie no superará el 10% del suelo.
c) Se permite el uso de aparcamientos subterráneos
con destino público.
Se garantizará el ajardinamiento y alumbrado con un
mínimo de tierra y drenajes suficientes. El no cumplimiento
de esta condición impedirá la puesta en funcionamiento del
estacionamiento subterráneo.
4. Se consideran Parques Urbanos en esta Normativa,
los espacios libres a ocupar con arbolado o jardinería, que
superen los 6.000 m2. En los parques urbanos sólo se
permiten los usos de dominio público, y los de infraestructuras
de servicios con las siguientes condiciones:
a) Las edificaciones no superarán la ocupación del 5%
de la superficie del parque realmente en servicio.
b) La altura máxima de las edificaciones o instalaciones
será de 10,00 m.
c) La ocupación por servicios del parque o por estacionamientos de superficie no superará el 5% de la superficie
calificada.
Sección 3ª.- Sistema de equipamientos públicos (Clave
E2M).
Artículo 20.- Definición.
Comprende los suelos que se dedican a usos comunitarios de exigencia colectiva. El suelo para nuevas dotaciones será de titularidad pública.
Artículo 21.- Tipos de dotaciones públicas a los efectos
de esta normativa.
El Plan General de Ordenación Urbana, en función del
distinto tratamiento que se establece en los dos párrafos que
siguen a continuación, distingue entre equipamientos actualmente en funcionamiento (Clave E1) y equipamientos de
nueva creación (Clave E2).
A fin de dotar de una máxima flexibilidad en su utilización, el Plan reserva suelo para los equipamientos y dotacio-
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nes en forma genérica y un plan especial posterior determinará en cada caso el uso, particularizado definitivo de la
dotación.
Los tipos de dotaciones previstos son:
- Equipamientos actuales:
- Deportivos.
- Escolares.
- Otros: sanitario asistencial.
Socio-cultural.
Público-Administrativo.
Diversos.
- Equipamientos de nueva creación.
- Deportivos.
- Escolares.
- Otros.
Artículo 22.- Destino de los equipamientos actuales E1
1. Los equipamientos quedarán afectos al destino y tipo
de equipamientos que se desarrolle realmente en el momento de la aprobación definitiva del P.G.O.U., según la clasificación del punto anterior.
2. El Ayuntamiento podrá autorizar o no, las solicitudes
de cambio de tipo de dotación existente, a la vista de las
necesidades de la población en aquel tipo concreto de
equipamiento.
Artículo 23.- Emplazamiento de nuevos equipamientos E2.
1. Los suelos para equipamientos dentro del suelo
urbanizable, podrán ser objeto de edificación, previa ordenación del suelo a través de un Plan Especial, cuando no haya
sido redactado en Plan Parcial que determina el destino y la
situación física, emplazamiento de los volúmenes, alturas y
separación de edificios colindantes, sistematización de los
espacios libres y acceso.
2. El Ayuntamiento podrá redactar Planes Especiales
de Equipamientos, tanto sectorialmente por tipos de dotación, como por zonas de la ciudad, con el fin de determinar
la ordenación de los equipamientos y dotaciones.
Artículo 24.- Condiciones de la edificación.
a) En el suelo urbano el tipo de ordenación será el de las
zonas menos densas donde se emplace el equipamiento o,
en su caso, de acuerdo al de la zona urbana donde se halla
incrustado.
b) En el suelo urbanizable:
Tipo de ordenación: Edificable aislada.
Altura máxima: 12,00 metros PB+III (excepcionalmente
podrá ser superior)
Ocupación máxima en planta 60%
Intensidad neta: 1m2 de techo / 1 m2 de suelo.
2.- Catalogo de bienes y espacios protegidos
No existe ningún bien inmueble o espacio de interés
dentro del ámbito de actuación objeto de la ordenación.
4.- Régimen aplicable a las construcciones fuera de
ordenación
Artículo 27.- Usos y edificaciones fuera de ordenación
pero compatibles con el proyecto de urbanización.
No existen en el ámbito del presente plan.
Artículo 28.- Usos y edificaciones fuera de ordenación;
incompatibles con el proyecto de urbanización.
Estas edificación serán demolidas durante la ejecución
de la urbanización.»
Lo que se hace público, para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 104, de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
El Campello, 6 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Varó Devesa.
*0909134*

EDICTO
Asunto: Liquidación definitiva de tasas por ocupación
temporal de terrenos de uso público con mesas, sillas,
toldos, tribunas y otros elementos análogos, con finalidad
lucrativa. Todo el año 2008.
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La Alcaldía Presidencia, con fecha 24 de marzo de
2009, ha dictado el Decreto número 939/09 del siguiente
tenor:
«Decreto: ante lo actuado en el expediente 115-140/08,
y visto el Informe de la Policía Local 719, de 20/10/08,
referente al Café Chillout, sito en la calle San Vicente número
38, por ocupación de 41 m2 en suelo público para todo el año
2008.
Resultando que con fecha 06/11/08, se concedió al
interesado audiencia previa en relación con la liquidación
inicial de la tasa, no constando la comunicación al interesado.
Resultando que con fecha 16/12/08, el notificador del
Ayuntamiento hace una diligencia en la que hace constar que
con fecha 16/12/08 a las 13 horas, e intentando notificar la
liquidación inicial de tasa recogida, no se ha podido conseguir por haberse encontrado cerrado el establecimiento
arriba indicado.
Resultando que con fecha 23/01/09, se envía edicto al
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para su publicación, publicándose dicho edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia del día 12/02/09. Dicho edicto ha estado expuesto
al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del día
26/02/09 al 18/03/09.
A su vista, y en aplicación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por ocupación temporal de terrenos de
uso público con mesas, sillas, toldos, tribunas y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa –Boletín Oficial de
la Provincia número 144 de 28 de junio de 2005, dispongo:
Primero.- Aprobar la siguiente liquidación definitiva de
la tasa devengada conforme a la Ordenanza arriba indicada:
mil ciento cuarenta y ocho euros (41 m2 x 28 /m2 = 1.148
euros). Tasa devengada por la ocupación de suelo público
con 41 m2, frente a la fachada del Café Chillout, sito en la calle
San Vicente número 38, y correspondiente al ejercicio 2008.
Sujeto pasivo obligado al pago: don Antonio Alcaide
Sánchez, con D.N.I. 35035599K.
Para efectuar dicho ingreso, deberá personarse en este
Ayuntamiento (Negociado 115), al objeto de auto/liquidar el
mismo, mediante el documento, que en dichas dependencias se le facilitará a tal efecto.
Una vez efectuado dicho ingreso, deberá presentar en
este Ayuntamiento (Negociado 115) el correspondiente ejemplar para la Administración.
En cuanto a los plazos para efectuar el ingreso de la
cantidad anteriormente reseñadas, tal y como determina el
artículo 62.2, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son los siguientes:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado anteriormente, sin que se haya producido el mismo, se iniciará el
período ejecutivo de cobranza con los siguientes efectos:
1.- El devengo del recargo de apremio y el comienzo de
los correspondientes intereses de demora.
2.- La ejecución del patrimonio del deudor, si la deuda
no se paga en el plazo establecido en el artículo 108, del
Reglamento General de Recaudación.
Segundo.- Notificar el presente Decreto al peticionario,
y trasladar al Intendente Principal Jefe de la Policía Local
copia del mismo en el que conste la fecha de la notificación
al interesado.»
Este edicto tiene carácter de notificación expresa e
individualizada al sujeto pasivo al principio indicado, ya que
por distintas razones que obran en el expediente, intentada
la notificación, ésta no se ha podido practicar, significándose
al interesado que el expediente completo puede ser visionado
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en las Dependencias de este Ayuntamiento, Negociado de
Dominio Público, calle Alcalde Oncina Giner número 7, en
días laborables y horario de 10.00 a 14.00 horas.
El Campello, 7 de abril de 2009.
El Alcalde, Juan Ramón Varó Devesa.
*0909313*

ANUNCIO
Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido
para la presentación de reclamaciones a la lista provisional
de admitidos/excluidos de la convocatoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de Ayudante de Jardines, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 64 de 03-0409, y dada cuenta de las reclamaciones presentadas a la
misma por don Jesús Ortega Blázquez y doña Cristina
Ortega Gómez, vengo en disponer:
1.- Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 64 de
03-04-09, con la inclusión en la misma de don Jesús Ortega
Blázquez y doña Cristina Ortega Gómez al haber subsanada
las deficiencias que presentaban sus solicitudes.
2.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la página web
del Ayuntamiento (www.elcampello.es).
El Campello, 21 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Varó Devesa.
*0909758*
AYUNTAMIENTO DE CASTALLA
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero,
no siendo posible la notificación, intentada la misma, o por
resultar desconocido el domicilio, y para conocimiento de los
titulares afectados:
Se hace público lo siguiente:
En este Ayuntamiento se tramitan expedientes de expropiación forzosa para la ejecución del Plan Especial de
Rehabilitación de Manzana en Casco Histórico y Construcción de Viviendas de Protección Especial y en cumplimiento
de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de
noviembre de 2008.
Se les comunica, en su condición de propietarios de las
fincas que se relacionan, que en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 29 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre
Expropiación Forzosa, se abre periodo de veinte días para
que presenten hoja de aprecio en la que concrete el valor en
que se estima el objeto que se expropia, pudiendo aducir
cuantas alegaciones estimen pertinentes.
Relación desconocidos.
Finca número 8 (Expediente 001(9)-08).
Situación: calle Racó de les Penyetes, 16.
Propietario: Eduardo Herrera Montoya y María Herrero
Navarro.
Descripción registral: finca 3/7904-tomo 522- libro 110folio 235- Inscrip. 2ª.
Referencia catastral: 2948214YH0724N0001SY.
Superficie real: 27,70 m2.
Finca número 9 (Expediente 001(10)-08).
Situación: calle Racó de les Penyetes, 18.
Propietario: Eduardo Herrera Montoya (puede tratarse
de la misma casa con número 16 actual y que tenga la misma
Descripción registral).
Descripción registral: ¿?
Referencia catastral 2948224YH0724N0001YY.
Superficie real: 29,92 m2.

boletín oficial de la provincia - alicante, 29 abril 2009 - n.º 79

46

Finca número 11 (Expediente 001(12)-08).
Situación: calle Racó de les Penyetes, 22.
Propietario: Francisco Carvajal Arbezu.
Descripción registral: finca 3/8458 -tomo 547- libro 115folio 192- Inscrip. 3ª.
Referencia catastral: 2948216YH0724N.
Superficie real: 13,06 m2.
Finca número 16 (Expediente 001(15)-08).
Situación: calle Las Parras, 12.
Propietario: Pedro García Cerdá.
Descripción registral: finca 3/1926 tomo 430- libro 89folio 165- Inscrip 4ª.
Referencia catastral: 2948221YH0724N.
Superficie real: 62,91 m2
Finca número 18 (Expediente 001(16)-08).
Situación: calle La Vela, 5.
Propietario: Emilio Orts Domenech y Camila Berenguer
Leal.
Descripción registral: finca 3/2236 -tomo 308- libro 64folio 165- Inscrip 10ª.
Referencia catastral: 2948204YH0724N.
Superficie real: 34,59 m2
Lo que se notifica, en su condición de interesados,
haciéndoles saber que contra el presente acto de mero
trámite, que es ejecutivo y no decide sobre el fondo del
asunto, no podrán interponer recurso administrativo o contencioso-administrativo alguno, sin perjuicio de su derecho a
alegar lo que estime oportuno, para que sea tenido en cuenta
por el órgano competente cuando se adopte la resolución
que ponga fin al procedimiento
Castalla, 8 de abril de 2009.
El Alcalde, José Luis Prats Hernández.
*0909135*

ANUNCIO
El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 25
de marzo de 2009, acordó aprobar la modificación de la
plantilla para el ejercicio 2009.
Lo que se hace público para que durante el plazo de
quince días a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan
presentarse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, en la Secretaría del Ayuntamiento.
Si durante el citado plazo no se presentarán reclamaciones, se considerará aprobada definitivamente.
Castalla, 6 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, José Luis Prats Hernández.
*0909136*

ANUNCIO
El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 25
de marzo de 2009, acordó aprobar la modificación de la
relación de puestos de trabajo vigente de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para que durante el plazo de
quince días a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan
presentarse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, en la Secretaría del Ayuntamiento.
Si durante el citado plazo no se presentarán reclamaciones, se considerará aprobada definitivamente.
Castalla, 6 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, José Luis Prats Hernández.
*0909137*

EDICTO
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
6 de abril de 2009, acordó aprobar las Bases de las Ayudas
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para libros del ciclo de infantil para el curso 2008/2009, que
a continuación se transcriben:
«La Concejalía de Educación del M.I. Ayuntamiento de
la ciudad de Castalla concede ayudas para libros del ciclo de
infantil para el curso 2008/2009, con arreglo a las siguientes.
Bases
I) Objeto de la subvención. Es objeto de la presente
convocatoria pública la concesión de ayudas para libros del
ciclo de infantil para el curso 2008/2009.
II) Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas
todos los padres, tutores o quienes ostenten la guarda legal
de los estudiantes del ciclo infantil empadronados en este
Municipio. Las solicitudes se formularán en el modelo que
figura como Anexo de esta convocatoria. Se dirigirán al señor
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el
Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, hasta el
día 4 de mayo de 2009. Deberán acompañarse a la solicitud
los documentos siguientes:
- Documentos que acrediten la personalidad del solicitante (NIF, pasaporte), Libro de Familia y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud.
- Declaración responsable de hallarse al corriente de
pago en Hacienda y la Seguridad Social.
- Certificado de no tener deudas contraídas con el M.I.
Ayuntamiento de Castalla.
- Declaración jurada de no percibir subvenciones o
ayudas procedentes de otras administraciones o entidades
para la actividad o proyecto presentado para esta convocatoria de subvenciones.
- Certificado de escolarización del Centro Educativo.
- Última Declaración de la Renta de la unidad familiar
(incluidos padres y hermanos). Si no realiza Declaración de
Renta, fotocopia de las nóminas percibidas durante el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.
- Documento emitido por la entidad bancaria (código
cuenta cliente). El titular de dicha cuenta será quien ostente
la patria potestad, tutela o guarda legal. A la solicitud se debe
adjuntar el documento facilitado por la entidad bancaria,
donde conste el código de cuenta cliente que contiene los
dígitos que identifique el banco, la oficina, el dígito de control
y el número de la cuenta en la que haya de ser abonado el
importe de la ayuda.
- Declaración responsable de que en el solicitante no
concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener
la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
- Facturas acreditativas de la compra de libros para el
curso escolar 2008/2009, mediante facturas originales expedidas a nombre del beneficiario perceptor de la subvención,
en las que deberá constar:
- Nombre o Razón Social del proveedor.
- NIF o CIF del proveedor y firma o recibo de haber
percibido el pago.
- Importe de la Factura e IVA, el IVA debe ir desglosado.
- Identificación Completa de la entidad que abone el
importe.
- Descripción suficiente del suministro o servicio.
- Número y fecha de la factura.
III) Cuantía y partida presupuestaria. La partida presupuestaria a la que se imputa las ayudas es la siguiente 2009321-48101 «ayudas para libros de texto y comedor escolar»
y la cuantía total máxima de las ayudas convocadas es de
8.000 euros.
IV) Jurado calificador. Para la aprobación de las peticiones que se presenten a esta convocatoria el Jurado Calificador realizará un estudio conjunto de todas las peticiones
presentadas y elaborará una propuesta de subvención que
elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación. El
solicitante facilitará cualquier dato que pueda ser requerido
por el Jurado Calificador que, en caso de no hacerlo, podrá
proponer la exclusión de dichas ayudas. El jurado calificador
podrá proponer la denegación de cualquier solicitud cuando
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se deduzca, ya sea mediante la omisión de datos relevantes
o la inclusión de datos falsos, una notoria discordancia entre
los datos, elementos y valoraciones consignados por los
interesados y la verdadera situación del solicitante.
El Jurado Calificador estará compuesto por:
- El Alcalde-Presidente.
- El Concejal de Hacienda.
- El Concejal de Educación.
- 1 Representante de cada una de las A.M.P.A. de los
centros educativos: Colegio María Asunta, Colegio Público
Rico-Sapena, IES Castalla.
- 1 Representante de la Asociación de Estudiantes
Universitarios.
V) Criterios de valoración y distribución. Serán tomadas
en consideración para la concesión de las ayudas, únicamente las solicitudes de las unidades familiares cuyos ingresos no sean superiores a la media aritmética de todas las
presentadas, siendo distribuido su importe de forma proporcional entre todas las solicitudes que cumplan con dicho
requisito.
VI) Aprobación, justificación y pago. La Junta de Gobierno Local de este M. I. Ayuntamiento aprobará las propuestas
de ayudas. La concesión de estas ayudas supone la justificación del 100% del importe concedido.
Todas aquellas facturas que no contengan los apartados anteriormente expuestos, no se incluirán en la justificación de la ayuda y conllevará que sólo se subvencione la
parte debidamente justificada. El Ayuntamiento podrá recabar en cualquier momento cuantos informes considere oportunos sobre la aplicación de la ayuda concedida, pudiendo
anular total o parcialmente la subvención concedida cuando su
aplicación no se corresponda con el objeto de la subvención.
VII) Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de estas ayudas vendrán obligados a
responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos, de la aplicación de la ayuda concedida a su objeto o
finalidad y a justificar la concesión de la ayuda en los plazos
establecidos en las cláusulas y a devolver, en su caso, el
importe de la ayuda o la parte proporcional de la misma,
cuando no se realice la actividad para la que fue otorgada o
no se justifique en plazo y forma.
VIII) Fin de la Vía Administrativa
El acto de resolución de las ayudas agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno
de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar
desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, o
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso de Alicante.
IX) Publicidad de la resolución de las ayudas. La relación de las ayudas concedidas se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Castalla, 7 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, José Luis Prats Hernández.
*0909314*

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 14 de
enero, no siendo posible la notificación, intentada la misma,
o por resultar desconocido el domicilio, y para conocimiento
de los titulares afectados:
Se hace público lo siguiente:
Notificación.
El Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día veinticinco de marzo de dos mil nueve, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo.
«8º.- Aprobación, si procede, del expediente de fijación
del justiprecio. Expropiación forzosa «plan especial de reha-

butlletí oficial de la província - alacant, 29 abril 2009 - n.º 79

bilitación de manzana en casco histórico y construcción de
viviendas de protección pública».- Por el señor Secretario se
dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa del Área
de Urbanismo de fecha 18/03/2009.
Al no promoverse debate, se sometió el asunto a votación, siendo aprobado por unanimidad de los trece miembros
que legalmente componen la Corporación, en los siguientes
términos:
«Examinadas las actuaciones obrantes en el expediente que se tramita en este Ayuntamiento, 001/08, 2.6.2.10.,
que tiene por objeto la Expropiación de fincas para la ejecución del Plan Especial de Rehabilitación de Manzana en
Casco Histórico y Construcción de Viviendas de Protección
Pública.
Visto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 2409-2008, de aprobación definitiva de la Relación de Bienes
y Derechos afectados por el Plan Especial de Rehabilitación.
Visto que se ha notificado individualmente el citado
Acuerdo Plenario a todos aquellos que aparecen como
titulares de bienes y derechos en el expediente para que
pudieran formular alegaciones y, que se ha publicado edicto
de relación de desconocidos y se ha dado trasladado al
Ministerio Fiscal.
Vista la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
18-11-2008, por la que se resuelve tramitar como piezas
separadas las fincas para fijar justiprecio definitivo, conforme
a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Vistos los informes de valoración individualizada de las
fincas integrantes en el Plan especial de Rehabilitación
emitidos por el Arquitecto Municipal.
Considerando que durante el periodo de alegaciones
otorgado conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la LEF,
no se han presentado Hojas de Aprecio.
Considerando que el Ayuntamiento Pleno ostenta la
competencia para la adopción del acuerdo que proceda con
base en los antecedentes expuestos, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Expropiación Forzosa.
Por lo que antecede se acuerda:
Primero: aprobar la fijación definitiva del Justiprecio de
las fincas integrantes en el expediente de expropiación, que
tiene por objeto la Expropiación de fincas para la ejecución
del Plan Especial de Rehabilitación de Manzana en Casco
Histórico y Construcción de Viviendas de Protección Pública,
integrantes en los procedimientos de pieza separada siguientes:
Finca número 8.
Situación: calle Raco de les Penyetes, 16.
Propietario: Eduardo Herrera Montoya y Maria Herrero
Navarro.
Descripción Registral: finca 3/7904-Tomo 522- Libro
110- Folio 235- Inscrip. 2ª.
Referencia catastral: 2948214YH0724N0001SY Superficie real: 27,70 m2
Justiprecio: 9.666,50 + 483,32 (5% premio de afección) = 10.149,82 .
Finca número 9.
Situación: calle Raco de les Penyetes, 18.
Propietario: Eduardo Herrera Montoya.
Descripción Registral: ¿?
Ref. Catastral 2948224YH0724N0001YY.
Superficie real: 29,92 m2
Justiprecio: 10.431,98 + 521,5 (5% premio de afección) = 10.953,57 .
Finca número 11.
Situación: calle Raco de les Penyetes, 2.
Propietario: Francisco Carvajal Arbezu.
Descripción Registral: finca 3/8458 -Tomo 547- Libro
115- Folio 192- Inscrip. 3ª
Referencia catastral: 2948216YH0724N.
Superficie real: 13,06 m2
Justiprecio: 4.552,94 + 227,64 (5% premio de afección) = 4.780,58.
Finca número 16
Situación: calle Las Parras, 12.
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Propietario: Pedro García Cerdá.
Descripción Registral: finca 3/1926 Tomo 430- Libro 89Folio 165- Inscrip. 4ª.
Referencia catastral: 2948221YH0724N Superficie real:
62,91 m2
Justiprecio: 21.949,16 + 1097,45 (5% premio de
afección) = 23.046,61 .
Finca número 18.
Situación: calle La Vela, 5.
Propietario: Emilio Orts Domenech y Camila Berenguer Leal.
Descripción Registral: finca 3/2236 -Tomo 308- Libro
64- Folio 165- Inscrip. 10ª.
Referencia catastral: 2948204YH0724N.
Superficie real: 34,59 m2
Justiprecio: 12.063,98 + 603,19 (5% premio de afección) = 12.667,17 .
Segundo: proceder al pago del justiprecio que ha quedado definitivamente establecido por esta Administración y a
la toma de posesión de cada una de las Fincas integrantes
en el expediente de expropiación, consignando en su caso
en la Caja General de Depósitos el justiprecio que resulte de
las fincas cuyos de titulares sean desconocidos y de aquellas
que, siendo conocidos los propietarios, no han comparecido
en el expediente del justiprecio.
Tercero: notificar el presente acuerdo al Ministerio Fiscal sobre las fincas cuyos propietarios son desconocidos y
aquellas en las que, siendo conocidos los propietarios, no
han comparecido en el expediente del justiprecio.
Cuarto: notificar a todos lo interesados el presente
acuerdo.»
Lo que se les notifica, en su condición de interesados,
haciéndoles saber que contra el presente acuerdo, que es
ejecutivo y que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime
procedente, los siguientes recursos:
- Recurso potestativo de reposición, ante el órgano
municipal que dicto el acto, en el plazo de un mes desde la
recepción de la presente notificación.
- Recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado
de lo contencioso- administrativo de Alicante, en el plazo de
dos meses desde la recepción de la presente notificación.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
52 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; los artículos 56 a 61 y 107 a 119 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y los artículos 8, y 25 a 30 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Castalla, 8 de abril de 2009.
El Alcalde, José Luis Prats Hernández.
*0909315*
AYUNTAMIENTO DE COX
EDICTO
Se ha constado que los vehículos que se indican en la
relación adjunta permanecen en el Depósito Municipal de
Vehículos de Cox, a tenor de las actas levantadas en su
momento por los funcionarios de la Policía Local de éste
Ayuntamiento.
Habiendo trascurrido más de dos meses desde que se
llevó a cabo dicho depósito, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71.1.a del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de
marzo, por medio del presente se requiere a los respectivos titulares para que, en el plazo de 15 días procedan a
la retirada de los respectivos vehículos, advirtiéndoles
que si no lo hicieren se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto
en la vigente Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad
Valenciana.
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Asimismo, se les hace saber que si no fuera de su
interés la retirada de dichos vehículos sólo quedarán exentos
de responsabilidad si lo ceden a un gestor de residuos
autorizado o lo entregan a éste Ayuntamiento, debiendo, en
éste último caso, personarse dentro del plazo indicado, en
las Dependencias de la Policía Local para formalizar los
trámites correspondientes de la Ley 10/2000, de Residuos
Sólidos de la Comunidad Valenciana.
Este edicto tiene carácter de notificación expresa o
individualizada a cada uno de los titulares de los vehículos
relacionados ya que por distintas razones que obran en los
respectivos expedientes han resultado ser desconocidos, se
ignora el lugar de notificación o la notificación no se ha
podido practicar, significándose a los interesados que los
expedientes completos pueden ser visionados en la Dependencias de la Policía Local de Cox.
RELACIÓN DE VEHÍCULOS:
MODELO

MATRÍCULA
/ BASTIDOR

VOLKSWAGEN PASSAT
ROVER 200
FORD TRANSIT FURGON
AUDI A4
VOLKSWAGEN GOLF
FORD MONDEO

1894-RH-36
CA-401-PZ
CR-74931
AH-938-PG
CM-939-CM
DPLU-661

TITULAR

EXPTE.

ELHARIS NORDINE

02/09
03/09
04/09
06/09
07/09
05/09

Cox, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Carmelo Rives Fulleda.
*0909316*
AYUNTAMIENTO DE DOLORES
EDICTO
Notificación de comparecencia.
A los interesados en expedientes tramitados por este
Ayuntamiento no se les ha podido practicar en el último
domicilio conocido, y por causas no imputables a la Administración, las notificaciones correspondientes a los procedimientos que se detallan, por lo que, de acuerdo con los
dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
artículo 72 del R.D. 2612/96 de 20 de diciembre, se les cita
para ser notificados por comparecencia y cumplir el trámite
de audiencia preceptivo.
Para recibir la notificación deberán comparecer en el
siguiente lugar y plazo:
Lugar: departamento de Estadística del Ayuntamiento
de Dolores, sito en General Llopis, número 1, en horario de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas:
Plazo la comparecencia deberá efectuarse en el plazo
de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Una vez transcurrido dicho plazo sin que los interesados o sus representantes hayan comparecido, se entenderá
la notificación producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
INTERESADO

PROCEDIMIENTO

RUTH VEIDEMO
DOUNIA EP GRAINE HABIZ
ADIL GRAINE
MARIA VALCAKOVA
ALIXIS JOSEPH CERDAN
BERNARD CERDAN
FELICETE CANALES CERDA
BENALI ZIRAR
AICHA ZIRAR EP ZIRAR
IKRAM ZIRAR
OUIAME ZIRAR
RAFAEL RAMON PUJOL

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION

EXPTE.
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA

20/A
21/A
21/B
22/A
22/B
22/C
22/D
1/A
1/B
1/C
1/D
2/A
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INTERESADO

PROCEDIMIENTO

KATHLEEN JEAN DALE
DEREK DALE
OLIVER E. RIQULEME GAUNA
EDUARDO E. RIQUELME CASTILLO

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION
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EXPTE.
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA
INDEBIDA

3/A
3/B
4/A
4/B

Dolores, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Gabriel Gascón Abadía.
*0909138*

EDICTO
Habiendo sido aprobado provisionalmente por el Pleno
del Ayuntamiento de Dolores de 2-04-09, la modificación de
tarifas de saneamiento de Dolores, se expone al público, por
término de 30 días hábiles, a efectos de reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 y siguientes
del R.D. Legislativo 2/04 de 5 de marzo.
Dolores, 8 de abril de 2009.
El Alcalde, Gabriel Gascón Abadía.
*0909319*
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes en
materia de Urbanismo que se indican y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante legal, sin que
haya sido posible practicarla, por causas no imputables a
este Ayuntamiento, se ponen de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
las siguientes resoluciones:
NOMBRE Y CONCEPTO
PROMOCIONES TENDENCIA ACTUAL, S.L.
(NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN)
SPORT Y NAVES, S.A.
(REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAS)
ZAMAN JANE ELIZABETH
(CONCESIÓN LICENCIA)
Dª AMPARO MAS BELDA
(REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAS)
C.P. C/ FELIPE PEDRELL, 16
(TRASLADO INFORME)
Dª FRANCISCA I. CARBONELL GUILLÓ
(TRÁMITE DE AUDIENCIA)
D. ENRIQUE DE DIEGO VILLAGRAN
(REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAS)
D. MANUEL ANTÓN JIMÉNEZ
(REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAS)

Nº DE EXP.

N.I.F.

71.688/08

—

6.191/05

A-03288149

68.101/08

X2021947V

59.061/08

22005057Z

67.986/08

H03866092

58.124/07

——

75.476/08

03418167E

14.710/08

33484217N

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, en el Servicio de
Urbanismo del Ajuntament d’Elx, sita en calle Uberna, 1, para
conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Elche, 25 de marzo de 2009.
El Teniente Alcalde de Urbanismo, Alejandro Pérez
García.
*0909139*
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN
Intentada la notificación personal en el domicilio de los
interesados que se indica, de la resolución de Alcaldía
número 701/09 de fecha 25 de febrero de 2009, sin que se
haya podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, la siguiente resolución:
«El artículo 16.1, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece la obligatoriedad de la renovación periódica cada
dos años de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, y la caducidad de dichas
inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación en
el plazo indicado. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.
La resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local, dicta instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar dicha caducidad.
Se ha constatado por los servicios municipales competentes que a esta fecha se ha producido la caducidad de las
siguientes inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, por haber transcurrido dos años desde su fecha de alta en el
Padrón Municipal de Habitantes o desde la fecha de la última
renovación expresa, sin haber procedido a su renovación:
APELLIDOS Y NOMBRE
ALARCON ROMERO, DIANA SULEYKA
BAQALI, EL MOSTAFA
BORI TORRES, KENNETH
BURGOS ALARCON, ALCIDES ALEXANDER
CHEN, QIDAN
CHEN, WANGPING
GRYAZNOVA, SVATLANA
KORNUTA, IRYNA
MARCHENKO, OLEKSANDR
MARTINEZ DIS, FERNANDO DANIEL
MENCHIKOVA, ELENA
NIKITIN, EVGENY
NIKITIN, MIKHAIL
NUÑEZ, JULIO ORLANDO
DE OLIVEIRA GARCIA, JOSE
QUAN, YOUGUANG
ROCA, MARIA GABRIELA
SOSA, NATALIA CAROLINA
TENTYUKOV, MIKHAIL
TORRES DEL CAMPO, GINA IVONNE

DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
NACIMIENTO

X3654398C
X6376351S
06170015484
0920919974
X7498340H
X7498382Z
X05830069Y
AX299079
AE647748
24940763N
3316415
1184914
5400993
14769073N
CT312957
G09514059
25155411N
27411025N
6606794
05170000899

18/08/1982
09/05/1977
22/07/1994
06/01/1998
26/09/1996
17/08/1974
11/09/1948
13/06/1983
29/04/1958
04/01/1976
03/05/1962
17/03/1982
01/06/1950
23/08/1961
20/12/1976
03/02/1969
24/05/1976
01/02/1979
25/11/1983
08/10/1972

En virtud de lo expuesto, resuelvo:
1.º- Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente señalados, por
haber transcurrido dos años desde su fecha de alta en el
Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa, sin
haber procedido a su renovación.
2.º- Notificar la presente resolución a los interesados,
por los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.º- Que los servicios municipales correspondientes
procedan a dar baja por caducidad en el Padrón Municipal de
Habitantes a las referidas inscripciones caducadas, en la
fecha de la notificación a los interesados.
4.º- Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente
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recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos
meses contados igualmente desde el día siguiente a su
notificación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente».
Guardamar del Segura, 1 de abril de 2009.
La Alcaldesa, María Elena Albentosa Ruso.
*0909145*
AYUNTAMIENTO DE IBI
ANUNCIO
Con fecha 14 de abril de 2008 la Junta de Gobierno
Local aprobó el Proyecto de Urbanización del Parc Giravella,
EL-45, del Plan General de Ordenación Urbana de este
municipio, presentado por la mercantil Giravella Promociones, S.L.
Lo que se hace público a los efectos oportunos, informándole de que contra el presente acuerdo, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a
la publicación del presente, ante el órgano que lo ha adoptado, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el órgano
jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ibi, 27 de marzo de 2009.
El Teniente de Alcalde, Miguel Ángel Agüera Sánchez.
*0909147*

EDICTO
Esta Corporación, en sesión plenaria número 4, celebrada el día 6 de abril del año 2009, en el punto 10º, acordó
aprobar provisionalmente, la modificación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales:
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de piscinas e instalaciones deportivas.
Los expedientes completos se exponen al público durante el plazo de treinta días, a los efectos de que los
interesados, puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17.1 del R.D.L. 2/2.004 del 5 de marzo.
Ibi, 14 de abril de 2009.
El Teniente de Alcalde, Antonio Granero Roca. La
Secretaria Accidental, Elisabeth Seco García.
*0909320*
AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS
ANUNCIO
Adjudicación de contrato de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Los Montesinos.
b. Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaContratación.
c. Número de expediente: 05/2008.
2. Objeto del contrato:
a. Tipo de contrato: obras.
b. Descripción del objeto: peatonalización del Centro
Urbano de Los Montesinos.
c. Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 217
de fecha 11/11/2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a. Tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: abierto.
c. Forma: precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 851.564,73 euros
más 136.250,36 euros en concepto de IVA.
5. Adjudicación:
a. Fecha: 20/03/2009.
b. Contratista: Pavasal, Empresa Constructora, S.A.
c. Nacionalidad: española.
d. Importe de adjudicación: 550.495,69 euros más
88.079,31 euros en concepto de IVA.
Los Montesinos, 3 de abril de 2009.
El Alcalde, José M. Butrón Sánchez.
*0909151*

ANUNCIO
Adjudicación de contrato de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Los Montesinos.
b. Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaContratación.
c. Número de expediente: 04/2008.
2. Objeto del contrato:
a. Tipo de contrato: obras.
b. Descripción del objeto: Escuela Infantil Municipal.
c. Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 217
de fecha 11/11/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a. Tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: abierto.
c. Forma: precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 651.038,90 euros
más 104.166,22 euros en concepto de IVA.
5. Adjudicación:
a. Fecha: 20/03/2009.
b. Contratista: Construcciones e Infraestructuras y Obras
del Sureste, S.L.
c. Nacionalidad: española.
d. Importe de adjudicación: 469.537,28 euros más
75.125,97 euros en concepto de IVA.
Los Montesinos, 3 de abril de 2009.
El Alcalde, José M. Butrón Sánchez.
*0909152*

EDICTO
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 26
de marzo de 2009, el Reglamento de Régimen Interno de las
Piscinas municipales, se abre un período de información
pública por treinta días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
por los interesados pueda ser examinado el expediente y
presentar las reclamaciones o sugerencias que se estime
oportunas que, en caso de no producirse, dará lugar a que el
acuerdo provisional se entienda definitivo, según lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los Montesinos, 31 de marzo de 2009.
El Alcalde, José M. Butrón Sánchez.
*0909322*

EDICTO
Anuncio para la licitación de contrato de obras «Campo
de fútbol 7 de césped artificial» de Los Montesinos
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1- Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Los Montesinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaContratación.
c) Expediente: 05/09.
2- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: campo de fútbol 7 de césped
artificial.
b) División por lotes y número: no se establece.
c) Lugar de ejecución: paraje Los Miras.
d) Plazo de ejecución: tres (3) meses.
3-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4- Presupuesto base de licitación: 342.285,30 euros
más 54.765,65 euros en concepto de IVA (397.050,95 euros,
IVA incluido).
5- Garantías:
Provisional: no se exige.
6- Obtención de información y documentación: Ayuntamiento de Los Montesinos, plaza del Ayuntamiento, 1, C.P.
03187-Los Montesinos. Teléfono 966 72 10 87. Fax 966 72
10 04. Fecha límite: fecha de presentación de ofertas.
7- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría E.
Otros requisitos: ningún requisito especial adicional.
8- Presentación de ofertas: de las 9.00 a las 14.00 horas
durante los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de la
Provincia», ampliándose al siguiente día hábil en caso de
que el último día coincida en sábado o festivo.
Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del
último día fijado para la presentación de ofertas.
Documentación a presentar: relacionada en la cláusula
13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: indicado en el apartado 6.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: durante el plazo máximo de dos
meses, contados desde el siguiente al de la apertura de
las proposiciones.
Admisión de variantes o mejoras: no procede.
9- Apertura de ofertas: el viernes de la semana siguiente
a la de terminación del plazo para la presentación de ofertas,
a las 13.00 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial.
10- Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
11- Otras informaciones: la forma de acceso al perfil de
contratante del órgano de contratación será a través de la
página web http://www.losmontesinos.org, donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse
los pliegos.
Los Montesinos, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, José M. Butrón Sánchez.
*0909323*
AJUNTAMENT DE PEDREGUER
ANUNCI
Aprovada definitivament l’Ordenança Reguladora de la
convivència Ciutadana, d’acord amb l’establert a l’article
70.2 de la llei 7/85 reguladora de les bases de règim local, es
publica el text íntegre de l’ordenança.
Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
Exposició de motius
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Fonament legal.
Article 2. Objecte.
Article 3. Àmbit d’aplicació.
Article 4. Exercici de competències municipals.
Article 5. Actuacions administratives.
Article 6. Principis d’actuació.
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Article 7. Drets dels ciutadans i les ciutadanes.
Article 8. Deures dels ciutadans i les ciutadanes
Capítol II. Comportament dels ciutadans a la via pública.
Article 9. Protecció dels desvalguts.
Article 10. Menors abandonats o extraviats.
Article 11. Escolaritat obligatòria.
Article 12. Educació cívica i vial als centres educatius.
Article 13. Seguretat dels menors i persones
desvalgudes.
Article 14. Drets de manifestació i expressió.
Article 15. Ordre públic i tranquil·litat ciutadana.
Article 16. Consum de begudes alcohòliques en espais
públics.
Article 17. Consum de drogues en espais públics.
Article 18. Mendicitat al carrer.
Article 19. Protecció de la salut.
Article 20. Sortides de fums o gasos.
Article 21. Respecte als danys en els béns públics i
privats.
Article 22. Establiment de campaments, colònies i
càmpings.
Article 23. Retirada d’anuncis, rètols, plaques o
emblemes.
Article 24. Aparells d’aire condicionat i altres instal·lacions
complementàries dels immobles.
Article 25. Estesa de roba i exposició d’elements
domèstics.
Article 26. Danys produïts a la via pública.
Article 27. Procediment per a la reparació dels danys.
Capítol III. Comportament dels ciutadans respecte als
espais i béns públics, parcs i jardins.
Article 28. Disposició general.
Article 29. Normes d’ús de la via pública i mobiliari urbà.
Article 30. Pintades o grafitis.
Article 31. Elements estructurals.
Article 32. Mobiliari i entorn urbà.
Article 33. Focs i activitats pirotècniques.
Article 34. Barbacoes.
Capítol IV. Utilització general de llocs, instal·lacions i
bens públics i/o privats.
Article 35. Disposicions generals.
Article 36. Actes públics al carrer i en locals municipals
o espais públics.
Article 37. Mercat ambulant i rastre.
Article 38. Jardins i espais verds privats.
Article 39. Defeccions dels gossos i altres animals.
Capítol V. Normes relatives als establiments privats de
concurrència pública.
Article 40. Respecte als veïns.
Article 41. Neteja.
Capítol VI. Règim sancionador.
Article 42. Concepte d’infracció.
Article 43. Responsabilitat.
Article 44. Classificació de les infraccions i de la seva
sanció.
Article 45. Infraccions molt greus.
Article 46. Infraccions greus i lleus.
Article 47. Sancions.
Article 48. Gradació de les sancions.
Article 49.- Vigilància del compliment de l’ordenança.
Article 50. Competència i procediment sancionador.
Article 51. Mesures cautelars.
Article 52. Finalització del procediment.
Article 53. La mediació i la reparació a la comunitat.
Article 54. Activitats alternatives a la sanció econòmica.
Article 55. Oferiment de la mediació i la reparació.
Disposició addicional i Disposició final.
Exposició de motius.
L’Ajuntament de Pedreguer, amb la finalitat d’establir un
clima de civisme, de convivència social i respecte mutu, que
fomente les relacions solidaries, tolerants i respectuoses
amb el medi urbà i amb la resta de conciutadans, i a l’hora
d’establir mecanismes per lluitar contra les actituds negligents
i irresponsables que deterioren la qualitat de vida de tots els
veïns i veïnes, ha cregut necessària l’elaboració d’una
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Ordenança de Convivència Ciutadana que serveixca d’ajuda
a la resolució de conflictes, no essent per tant, l’únic objectiu
d’aquesta Ordenança, el de regular la vida dels veïns i veïnes
del municipi, sinó que, a mes a mes, lo que es vol aconseguir
es la participació de tots els veïns i veïnes de Pedreguer en
les tasques de respecte i manteniment de totes les
infrastructures i llocs públics del municipi.
La present ordenança és expressió de la potestat
reglamentària que atorguen als ens locals l’article 4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de 2003,
de mesures per a la modernització del govern local, i el
l’article 4 del Reial Decret 2568/1986 per el que s’aprova el
reglament d’organització i regim jurídic de les entitats locals.
Al mateix temps, aquesta ordenança suposa l’exercici
de la competència normativa que en relació a diferents
matèries atorga el legislador estatal i autonòmic als ens
locals, en compliment de la previsió continguda en l’article 25
de la Llei de bases de règim local i conté aquells preceptes
que s’han considerat necessaris per tal de desenvolupar el
bon govern i convivència ciutadana del nostre municipi,
sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de
l’ordenament jurídic i, en particular, de la resta de reglaments
municipals en allò que no siga modificat per aquesta
ordenança.
Pel compliment d’aquesta norma, la coordinació és
primordial, així que és necessari donar la publicitat adient
perquè els veïns i veïnes en tinguen coneixement i així
puguen col·laborar amb els seus governants en la seva
correcta aplicació. Amb aquest objectiu i per tal d’afavorir el
coneixement d’aquesta norma, des de la Corporació Municipal es realitzaran periòdicament campanyes informatives de
sensibilització i comunicació adreçades a tots els veïns i
veïnes del municipi. Aquestes campanyes tindran un paper
fonamental en l’inici de l’aplicació de la norma que es farà de
forma paulatina i a mesura que aquestes accions es porten
a terme.
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Fonament legal. La present ordenança és
expressió de la potestat reglamentària que atorguen als ens
locals l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de
16 de desembre de 2003, de mesures per a la modernització
del govern local, i el l’article 4 del Reial Decret 2568/1986 per
el que s’aprova el reglament d’organització i regim jurídic de
les entitats locals.
Article 2. Objecte. L’objecte d’aquesta Ordenança és
regular les normes de convivència i relació dels ciutadans
amb l’entorn públic, al municipi de Pedreguer, sense perjudici
de la regulació que es faja en altres normatives locals,
autonòmiques i estatals.
Aquesta Ordenança té també l’objecte de preservar
l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les
persones puguen desenvolupar en llibertat les seves activitats
de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a
la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions
culturals, polítiques i religioses i de les diverses formes i
models de vida existents a Pedreguer.
El poble és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobarhi les condicions més adequades per a la seva realització
personal, política i social, amb unes condicions ambientals
òptimes, el que comporta també assumir els deures de
solidaritat, respecte mutu i tolerància.
Als efectes expressats, aquesta Ordenança regula una
sèrie de mesures encaminades específicament al foment i
promoció de la convivència i el civisme a l’espai públic,
identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines
són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles
que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia
convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai
públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en el seu
cas, mesures específiques d’intervenció.
Article 3. Àmbit d’aplicació. L’ordenança s’aplicarà en
tot el terme municipal de Pedreguer. És d’obligat compliment
per totes les persones que es troben en aquest àmbit,
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residisquen al municipi o no. El desconeixement d’aquesta
Ordenança no eximeix del compliment de les disposicions
que estableix.
Article 4. Exercici de competències municipals. Les
competències municipals recollides en aquesta Ordenança
seran exercides pels òrgans municipals competents, que
podran exigir d’ofici o a instància de part, la sol·licitud de
llicències o autoritzacions, l’adopció de mesures preventives,
correctores o reparadors necessàries; ordenar les inspeccions
que estime convenients i aplicar el procediment sancionador
en cas d’incompliment de la legislació vigent i/o d’aquesta
Ordenança.
Article 5. Actuacions administratives. Les actuacions
derivades de l’aplicació de l’ordenança s’ajustaran a les
disposicions sobre procediment, impugnació i, en general,
règim jurídic i sancionador que siguen d’aplicació.
Article 6. Principis d’actuació. Les actuacions establertes
en aquesta Ordenança aniran enfocades a preservar l’interès
general de Pedreguer. Els principis bàsics de la convivència
ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat.
L’Ajuntament de Pedreguer ha de promoure aquests
principis i el seu respecte pels diferents grups socials, polítics,
culturals, ètnics, religiosos, sexuals, etc. També ha d’evitar
qualsevol actitud o pràctica que vulnere el dret a la intimitat,
a la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns
públics i, en definitiva, al lliure exercici dels drets i llibertats
legalment reconeguts i garantits dels ciutadans. Com a
norma general, prevaldran les accions encaminades a reparar el dany causat o a fomentar la conducta cívica entre els
ciutadans, sobre les sancions econòmiques.
Article 7. Drets dels ciutadans i les ciutadanes.
1. Els drets regulats en aquesta ordenança es reconeixen
a tots els veïns del terme municipal, sense perjudici de
qualsevol altre que es determine en la legislació vigent.
2. Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:
a) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que
disposen les lleis i els reglaments municipals de participació
ciutadana i, en el seu cas, quan la col·laboració de caràcter
voluntària dels veïns sigua demanada per l’administració
municipal.
b) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis
públics municipals.
c) A comportar-se lliurement en els espais públics del
poble i ser respectats en la seva llibertat, mantenint però,
l’espai públic en condicions adequades per la seva pròpia
convivència.
d) Que es respecte la seva integritat i la dels seus béns.
e) Participar en les consultes populars convocades per
l’Ajuntament, d’acord amb allò previst en la legislació
reguladora.
f) Exercir els drets de petició i proposta davant les
autoritats locals.
g) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les
autoritats municipals.
h) Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels
altres òrgans de govern que tinguen el caràcter de públiques.
i) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre
els afers i les activitats municipals, a través del tauler d’anuncis
de la corporació, dels mitjans de comunicació locals,
municipals o privats, i d’altres mitjans com conferències,
exposicions, anuncis, etc.
j) A participar com a voluntari per a col·laborar en cas de
catàstrofe o de situacions d’emergència.
k) La resta de drets que es determinen legalment.
Article 8. Deures dels ciutadans i les ciutadanes.
1. Tots els habitants del terme municipal empadronats
o no a Pedreguer, i els de fora que tinguen béns en el
municipi, tenen els deures següents:
a) Complir les obligacions que determinen les
ordenances municipals i els bans dictats per l’Alcaldia.
b) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i
personals legalment previstes, a la realització de les
competències municipals.
c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho diga, les
dades i estadístiques que se’ls sol·liciten.
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d) Complir amb les seves obligacions respecte al padró
municipal d’habitants, d’acord amb allò que es preveu en la
normativa reguladora.
e) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o
modificacions dels seus béns i establiments comercials, per
tal de reflectir-ho en els padrons respectius.
f) Facilitar a l’administració l’emissió d’informes, les
inspeccions i altres actes d’investigació, en els casos previstos per la llei.
g) La resta de deures que es determinen legalment.
2. Tots els ciutadans i ciutadanes hauran de complir
amb els deures de convivència pública següents:
a) Per ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà,
de forma que:
1. S’eviten accions que puguen generar situacions de
risc o perill per a la salut i la integritat física de persones i
béns.
2. S’eviten accions que puguen ocasionar danys o
alterar el funcionament regular i l’estat del mobiliari urbà
conforme al seu destí, o que comporten la degradació visual
o de l’hornat.
b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als
altres ciutadans en aquesta ordenança i en la resta de
normativa.
c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana,
el medi ambient urbà i la seguretat de les persones evitant la
comissió d’actes que puguen deteriorar-les.
d) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals
de la convivència familiar o individual de la resta de ciutadans,
tot i desenvolupar-se en els espais privats.
e) Evitar el desenvolupament d’accions que atempten
contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i en la
resta de normatives.
f) Utilitzar correctament els espais públics del poble i els
serveis, les instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta d’elements
que hi estan ubicats, d’acord amb la seva naturalesa,
destinació, finalitat i respectant el dret que tenen els altres a
utilitzar-los i gaudir-ne.
g) Evitar la realització de conductes o activitats
que puguen causar molèsties innecessàries a les altres
persones.
3. L’Ajuntament promourà i desenvoluparà les condicions
i els serveis necessaris per a garantir l’exercici dels drets i el
compliment de les obligacions per part dels ciutadans.
Capítol II. Comportament dels ciutadans a la via pública.
Article 9. Protecció dels desvalguts. La Corporació
municipal i les seves autoritats, dintre dels límits de la seva
competència i dels mitjans al seu abast, atendran i auxiliaran,
mitjançant els Serveis Socials locals o comarcals, a les
persones desvalgudes que habiten al terme municipal de
Pedreguer.
Article 10. Menors abandonats o extraviats. Els menors
abandonats o extraviats seran acompanyats a les
dependències de la Policia Local, i lliurats, els primers a les
autoritats competents, i els altres en custòdia a disposició
dels seus pares o tutors. Si fos un particular qui els trobara,
ha de lliurar-los a un agent de la Policia Local.
Article 11. Escolaritat obligatòria. Tots els xiquets entre
els 6 i els 16 anys (o l’edat d’escolaritat que s’estableixca com
a obligatòria per l’autoritat competent) tenen el dret i el deure
d’anar a l’escola. Es responsabilitat dels pares i tutors garantir-los el normal exercici d’aquest dret.
Els agents de l’autoritat que troben al carrer, en horari
escolar, menors d’aquestes edats, els acompanyaran als
centres educatius on estigueren matriculats, i en donaran
part als pares, mares, tutors o altres familiars, si no estigueren
matriculats, i sempre als Serveis Socials municipals, per tal
que estudien el cas i cerquen, si ho creuen oportú, les
solucions més adients.
La direcció dels centres escolars haurà de donar compte
als Serveis Socials de l’Ajuntament i a la Policia Local dels
casos de reiterat absentisme escolar que es produeix-quen
en els centres.
En el supòsit que els menors estiguen sense escolaritzar
la Policia Local en donarà compte a la Regidoria
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d’ensenyament o de cultura de l’Ajuntament. Si els infants
pertanyen o son d’altres poblacions se’n donarà compte a la
Policia Local del municipi corresponent.
En cas de manifesta negligència dels pares o tutors,
l’autoritat municipal podrà donar-ne part a l’autoritat administrativa o judicial que corresponga.
Article 12. Educació cívica i vial als centres educatius.
Es fomentarà l’educació cívica i vial a tots els centres educatius
del municipi. En aquest sentit l’Ajuntament de Pedreguer
promourà els cursets, conferències, debats i qualsevol altra
activitat escolar que serveix-ca per educar els menors en
aquestes matèries. La Policia Local participarà activament
en aquesta tasca educativa.
Article 13. Seguretat dels menors i persones
desvalgudes. La Policia Local vetllarà per la seguretat dels
menors, ancians i persones desvalgudes en transitar per la
via pública. Es responsabilitat de tots els conductors extremar les precaucions davant la presència d’aquests col·lectius
a la via pública.
Article 14. Drets de manifestació i expressió. L’autoritat
municipal facilitarà, amb els recursos al seu abast, l’exercici
dels drets de manifestació i d’expressió en l’àmbit del municipi,
sempre que es facen amb respecte dels drets i llibertats dels
demés, i estiguen degudament autoritzats per l’autoritat
administrativa corresponent en el seu cas.
Article 15. Ordre públic i tranquil·litat ciutadana. Queda
prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb sorolls,
escàndols, baralles, comportaments humiliants o deshonestos i altres actituds molestes. No és permès l’exhibició
d’objectes perillosos per a la integritat física de les persones
amb la finalitat de causar intimidació. La infracció de les
prohibicions anteriors serà sancionada com a greu o molt
greu.
Article 16. Consum de begudes alcohòliques en espais
públics. La regulació del consum de begudes alcohòliques
es fonamenta en la protecció de la salut pública, la salubritat,
el respecte al medi ambient i la protecció dels menors, el dret
al descans i tranquil·litat dels veïns i veïnes, el dret a gaudir
d’un espai públic net i no degradat, a l’ordenada utilització de
la via pública i la garantia de la seguretat pública.
És prohibit consumir begudes alcohòliques,
(especialment en envàs de vidre), a la via pública, fora dels
espais reservats per a tal fi o quan no es compte amb
l’oportuna autorització municipal, i sempre que, a mes a mes,
es provoquen molèsties als conciutadans o es destorbe la
tranquil·litat veïnal.
Els establiments públics que despatxen begudes
alcohòliques han de complir estrictament les normes referents
als menors. L’incompliment suposarà la immediata incoació
d’expedient per procedir a la seva clausura, sense perjudici
de donar-ne compte a les altres Administracions públiques
competents en la matèria, a fi que procedeix-quen a les
sancions governatives o judicials que corresponguen.
Qualsevol establiment en el qual es comprove que es porta
a terme la distribució il·legal de begudes alcohòliques serà
immediatament clausurat.
Així mateix han d’abstenir-se de servir qualsevol tipus
de beguda alcohòlica a aquelles persones que manifestament
estiguen davall els seus efectes i produeix-quen alteracions
d’ordre públic. En els actes públics organitzats per entitats
locals, associacions, comissions, etc., també es deuran
complir les normatives de consum de begudes alcohòliques,
sobre tot no fomentant-ho entre els menors. Respecte d’aquest
punt, també es tindrà en compte la normativa estatal i
autonòmica de consum d’alcohol en la via pública. La infracció
d’aquest article serà sancionat com a greu o molt greu.
Article 17. Consum de drogues en espais públics. No és
permès el consum de drogues tòxiques, estupefaents o
substàncies psicotròpiques, sempre que constituisquen
infracció de la legalitat vigent, en llocs, vies o establiments
públics, i l’abandonament en els llocs abans esmentats,
d’útils o instruments utilitzats per al consum.
Qualsevol establiment en el qual es comprove que es
porta a terme la venda o distribució il·legal d’estupefaents
serà immediatament clausurat, sense perjudici de donar-ne
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compte a les altres Administracions públiques i forces i
cossos de seguretat competents en la matèria, a fi de que
procedisquen a les sancions governatives o judicials que
corresponguen.
La infracció d’aquest article constituirà una sanció greu
o molt greu.
Article 18. Mendicitat al carrer. No és permet la mendicitat
en tot el terme municipal. L’Ajuntament promourà i donarà
suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat amb l’objectiu de
resoldre situacions personals extremes, sense recórrer a la
degradació de l’exercici de la mendicitat.
Els agents de l’autoritat demanaran la documentació a
les persones que troben exercint la mendicitat i les adreçaran,
si s’escau, als Serveis Socials locals o comarcals.
En el cas de persones que no puguen acreditar la seva
identitat o la seva situació legal, es donarà trasllat a l’autoritat
competent.
Si l’exercici de la mendicitat es fa amb menors, disminuïts
o nadons que comporte explotació o incompliment de la
pàtria potestat per part dels pares o tutors, es duran a terme
per part de la Policia Local, les actuacions legals que calguen,
donant part a la Fiscalia de menors.
Resta igualment prohibit, l’oferiment de qualsevol bé o
servei a persones que es troben en l’interior de vehicles
públics o privats. Es consideren inclosos en aquest supòsit,
entre d’altres, la neteja de parabrises dels automòbils o
l’oferiment de qualsevol objecte, ja que es tracta d’evitar que
s’origine un perill per a la circulació viària. La infracció
d’aquest article constituirà una sanció lleu o greu.
Article 19. Protecció de la salut. La salubritat i la higiene
són un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva, per la
qual cosa tothom està obligat a col·laborar a l’efecte d’evitar
qualsevol acte que hi supose un atemptat a la salut general.
Article 20. Sortides de fums o gasos.
1. Queda prohibit molestar els veïns amb emanacions
de fums, olors o gasos perjudicials o simplement molestos.
2. Llevat de casos especials, no es consideraran molestes les sortides de fums procedents de l’ús normal de les
xemeneies dels habitatges, si bé hauran de dotar-se dels
elements correctors necessaris per evitar molèsties als veïns.
3. No es consideraran tampoc molestes aquelles
emanacions innòcues o les necessàries per al
desenvolupament normal tant de l’activitat industrial com
d’altres de particulars, sempre que s’adeqüen a la normativa
vigent en la matèria.
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a greu o molt greu.
Article 21. Respecte als danys en béns públics i privats.
1. En general, i amb independència de les accions
judicials que es deriven de la infracció, seran sancionades
com a infraccions greus o molt greus les següents accions:
a) Provocar perjudicis als arbres, parterres, plantacions,
cultius, jardins i similars, tant si són públics com privats.
b) Causar destrosses o embrutar edificis públics o
privats, estàtues, imatges, tanques, closos o parets divisòries,
bancs, fonts públiques, fanals, papereres, conduccions
d’aigua, pals d’electricitat o telèfon, vehicles de tot tipus,
càmeres de vigilància, així com tots els béns o serveis públics
i privats en general.
c) Fer pintades i col·locar cartells publicitaris, anuncis,
rètols, plaques o emblemes en llocs no autoritzats que per la
seva col·locació perjudiquen o embruten el mobiliari públic o
puguen inhabilitar-lo per la seva funció.
d) Encendre foc en l’àmbit territorial d’aquesta normativa i especialment en camps o muntanyes sense la deguda
autorització d’acord amb la normativa establerta a l’efecte i el
pla de crema local.
e) Netejar vehicles o altres elements en els vials públics.
f) Fer qualsevol de les necessitats fisiològiques humanes
en els carrers o espais públics, o privats sense l´autorització
del titular. Serà agreujant del fet esmentat, quan es realitzen
en llocs amb concurrència o presencia de persones o amb
exhibició dels genitals o les anques.
g) Fer exhibició dels genitals i/o les anques en qualsevol
espai públic amb presencia o no de altres persones. Serà
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agreujant realitzar aquestes accions des de dins o damunt
dels vehicles.
2. Quan siguen menors o incapacitats els que causen
aquestes pertorbacions o d’altres de les previstes en les
ordenances, seran responsables civils els seus pares o
tutors.
Article 22. Establiment de campaments, colònies,
càmpings i vivendes de fusta.
1. Queda prohibida l’acampada lliure, tant en terrenys
públics com a privats, sense l’autorització municipal. Resta
també prohibit l’establiment de cabanyes o barraques,
caravanes i autocaravanes en el terme municipal així com de
vivendes de fusta o similars sense autorització.
2. Per a l’establiment de càmpings o campaments, a
banda d’obtenir l’autorització municipal corresponent,
caldrà que es complix-quen les disposicions de tipus
general que regulen la matèria en cada cas o moment, en
especial les referides al compliment de les mesures de
seguretat especifiques.
La infracció d’aquests preceptes serà sancionada com
a greu o molt greu.
Article 23. Retirada d’anuncis, rètols, plaques o
emblemes. L’alcalde podrà fer retirar de la via pública els
anuncis, rètols, plaques o emblemes que continguen ofenses,
insults o descrèdits contra les persones, institucions, entitats
publiques o privades, càrrecs de representació, símbols
reglamentaris de qualsevol àmbit administratiu, etc., sense
perjudici de les accions civils o penals que el Consistori
pugua emprendre contra els seus autors, propietaris i
distribuïdors. La infracció d’aquest article serà sancionada
com a greu o molt greu.
Article 24. Aparells d’aire condicionat i altres instal·lacions
complementàries dels immobles. Els aparells d’aire
condicionat, antenes de televisió, i qualsevol altra instal·lació
complementària dels immobles, no es podran instal·lar
lliurement a la façana dels immobles i hauran de col·locar-se
en llocs adients que siguen garantia de seguretat pel vianant
i que preserven l’estètica de l’edifici.
Suggeriments com adients per a la col·locació dels
esmentats aparells:
a) Els terrats dels edificis.
b) Els patis interiors o d’illa.
c) Els patis interiors dels edificis, sempre i quan no
produeixen molèsties i/o perjudicis a tercers.de forma excepcional sobre el paviment dels balcons, sempre que es preserven les condicions estètiques i ornamentals de l’edifici en
concret i de l’entorn en general.
La infracció d’aquest article serà sancionada com a lleu
o greu.
Article 25. Estesa de roba i exposició d’elements
domèstics. Es prohibeix l’estesa o exposició de roba,
vestimentes i elements domèstics als balcons, finestres,
terrasses exteriors o para- ments d’edificis orientats cap a la
via pública o quan siguen visibles des d’aquesta. La roba que
s’estenga als patis de llums serà col·locada de manera que
no obstruixca l’entrada de llum en els habitatges de la resta
de veïns i de manera que no mulle la roba estesa o altres
elements de la resta de veïns. Excepcionalment i sempre que
es tracte d’edificis que per la seva estructura i distribució no
disposen de pati de llums o altre lloc destinat originàriament
per ser utilitzat com estenedor de roba, es permetrà estendre
la roba en l’interior de les balconades.
Es prohibeix la col·locació de torretes o qualsevol altre
objecte que pugua suposar un risc pels vianants a les finestres
o balcons, quan aquests no disposen de la protecció adient.
La infracció a aquest article, serà sancionada com a lleu
o greu.
Article 26. Danys produïts a la via pública. Quan es
produeix-quen danys ens els béns o instal·lacions de titularitat
municipal, el causant estarà obligat al reintegrament del cost
total de les despeses de reconstrucció i/o reparació, i al
dipòsit del seu import, sense perjudici de la corresponent
sanció, si s’escau.
Si aquests danys foren irreparables, l’Ajuntament serà
indemnitzat. La indemnització es fixarà en una quantitat igual
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al valor de les coses danyades. Seran considerats com
irreparables els danys que es produeix-quen en monuments
d’interès artístic o històric i aquells que consisteix-quen en la
destrucció d’arbres de més de vint anys.
Article 27. Procediment per a la reparació dels danys. El
procediment per a la reparació dels danys en la via pública
s’incoarà d’ofici. L’Alcaldia ordenarà als Serveis Tècnics la
redacció d’un informe on conste la descripció dels danys i la
seva valoració. Seguirà el procediment establert per la
legislació de procediment administratiu, amb audiència als
interessats.
L’Alcaldia dictarà finalment la resolució que corresponga.
Tot això, sense perjudici de continuar les actuacions
corresponents davant de la jurisdicció ordinària, si procedís.
Capítol III. Comportament dels ciutadans respecte als
espais i béns públics, parcs i jardins.
Article 28. Disposició general.
1. Es consideren espais i béns públics els destinats a
l’ús i gaudiment de tots els ciutadans com ara les places,
carrers, jardins, parcs, zones lúdiques o esportives, així com
tots aquells elements i mobiliari urbà que, situats en els
espais públics, estan destinats a donar serveis específics.
Tots tenim el dret d’utilitzar-los d’acord amb la seva naturalesa
i el deure de respectar-los i de fer-los respectar, evitar el seu
deteriorament i posar en coneixement de l’autoritat municipal
qualsevol anomalia que afecte a la seva conservació o
utilització general.
2. Els béns públics són de tots. Per tant, no s’han de fer
malbé ni danyar. Igualment, cal respectar i cuidar les fonts,
els arbres, les plantes i qualsevol altre mobiliari urbà de les
places i jardins, i de la via pública en general. Caldrà tenir una
especial cura amb les activitats i usos realitzats al voltant dels
monuments històric artístics prenent les mesures necessàries
per tal d’evitar que tinguen un efecte negatiu sobre els
mateixos.
3. És prohibit exercir, sense la corresponent llicència o
autorització municipal, qualsevol activitat a la via pública,
que implique la seva utilització privativa.
4. És prohibit realitzar tasques de reparació o de
manteniment dels vehicles en les vies i espais públics.
S’exceptuen les tasques de canvi de rodes i altres d’urgència.
5. Resta prohibit l’utilització dels llocs destinats a
l’estacionament per a dipositar altres vehicles destinats a la
seua reparació o endreçament.
L’incompliment dels anteriors punts serà sancionat com
a infracció lleu, greu o molt greu.
Article 29. Normes d’ús de la via pública i mobiliari urbà.
1. La conservació de la via pública i del mobiliari urbà
existent en aquesta és d’exclusiva competència municipal.
Cap particular podrà fer-hi obres ni col·locar, modificar o
treure instal·lacions, o fer un ús especial d’aquestes, sense
la prèvia llicència municipal.
2. Les vies públiques s’identificaran amb un nom
determinat. L’assignació d’aquest podrà fer-se d’ofici o a
instància de pl’article Ambdós casos correspondrà al Ple
l’adopció de l’acord, prèvia tramitació de l’oportú expedient.
3. És obligació dels propietaris de cada immoble la
col·locació de l’indicatiu de la numeració damunt la porta
d’entrada, de conformitat amb les instruccions dels serveis
tècnics municipals, una vegada li haga estat assignada o
modificada per l’òrgan corresponent de l’administració local.
Tot i això, l’Ajuntament podrà col·locar l’indicatiu de la
numeració que es menciona, demanant al titular l’abonament
de les despeses que això comporte.
4. Els propietaris de finques estan obligats a consentir
les servituds administratives corresponents per a suportar la
instal·lació a façanes o tanques dels elements indicadors de
la via, normes de circulació o de referència de servei públic,
sense cap altra indemnització que la dels desperfectes
causats.
5. Queda prohibit col·locar a la calçada objectes que
puguen dificultar la circulació rodada, excepte en casos
urgents de força major, i amb la finalitat exclusiva d’assenyalar
un perill, donant-ne compte, en aquest cas, a la Policia Local,
i procedint a la seva senyalització, tant de dia com de nit.
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Article 30. Pintades o grafitis. S’ha de mantenir net el
municipi. Per això està prohibit embrutar o deslluir per
qualsevol mètode els edificis, ja siguen públics o privats, els
equipaments, les instal·lacions o qualsevol altre element del
mobiliari urbà de places, jardins, zones naturals i de la via
pública en general, mitjançant pintades, escrits, rascades,
gravats o actes similars, quedant-ne exceptuades les pintures
murals de caràcter artístic discrecionalment autoritzades per
l’autoritat municipal.
La realització d’aquestes conductes prohibides en
l’anterior apartat es considerarà com a infracció lleu o greu.
A més d’una sanció pecuniària, es podrà imposar l’obligació,
a qui siga responsable, de la restitució del medi físic alterat
a la seva situació anterior.
Article 31. Elements estructurals. Constitueix una
infracció d’aquesta Ordenança qualsevol comportament que
supose un mal ús o genere un embrutiment dels elements
estructurals, com ara fanals, semàfors, senyals de trànsit,
elements físics de protecció o delimitació del territori, façanes
i altres paraments. La infracció es considerarà lleu o greu.
Article 32. Mobiliari i entorn urbà.
1. S’ha de respectar l’arbrat, les fonts, els monuments i
les instal·lacions complementàries com estàtues, reixes,
proteccions, fanals, tanques i altres elements destinats al
seu embelliment o utilitat, abstenint-se de realitzar qualsevol
acte que els puga danyar, enlletgir o embrutar.
2. S’ha de vetllar pel manteniment de les zones verdes,
les places i els espais públics. No es poden maltractar,
arrencar o retirar les plantes ni els arbres. No es pot jugar a
pilota fora dels llocs autoritzats .Les bicicletes i similars
s’abstindran de passar per sobre els parterres de gespa i
zones enjardinades.
3. S’ha de mantenir net l’entorn. No s’han de llençar
papers o deixalles a terra o fora de les papereres instal·lades
a l’efecte.
4. Les fonts estan destinades a embellir la població. No
és permès qualsevol altre ús com banyar-se o rentar objectes,
roba o animals, així com beure l’aigua si no s’indica
expressament la seua potabilitat.
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a lleu o greu.
Article 33. Focs i activitats pirotècniques. Està totalment
prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais
públics, al marge de les relacionades amb manifestacions de
cultura popular. Els castells de focs i les festes populars,
requeriran sempre el preceptiu permís de l’administració
local. Les traques de mes de 300m. de llargària, els coets
voladors, i en general, tota mena de materials pirotècnics que
necessiten ser llançats per pirotècnics professionals,
necessitaran l’autorització municipal per a poder ser utilitzades
en la via publica.
Article 34. Barbacoes.
1. Només es podran fer barbacoes dins de les àrees
recreatives expressament autoritzades i en parcel·les, sempre
que siguen d’obra i/o disposen de mesures adequades de
precaució i prevenció d’espurnes que puguen originar
possibles incendis. Per motius de seguretat, derivats de
condicions climàtiques o ambientals, mitjançant bans
d’alcaldia, es podran efectuar restriccions d’aquests usos.
2. La construcció de barbacoes esta subjecta a la
concessió de la preceptiva llicencia d’obres.
3. En qualsevol cas, les barbacoes que es facen en els
espais privats es faran de forma que s’evite la producció de
molèsties que puguen afectar la convivència normal.
4. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents
als contenidors de la recollida de residus.
Les infraccions d’aquest article es sancionarà com a
falta lleu o greu.
Capítol IV. Utilització general de llocs, instal·lacions i
béns públics i/o privats.
Article 35. Disposicions generals
1. Els serveis municipals són els responsables de
mantenir els espais públics del municipi en condicions de
neteja i salubritat. Correspon a l’ Ajuntament la neteja de
parcs i jardins, calçades, voreres, passeigs, papereres, rètols
d’identificació de les vies públiques i la resta d’elements de
responsabilitat municipal.
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2. Tots els ciutadans han de tenir una conducta adequada
per prevenir el deteriorament i embrutiment del poble en
general i els seus espais públics en particular.
3. Els ciutadans col·laboraran posant en coneixement
de l’autoritat municipal les acumulacions d’escombraries i
les infraccions que en matèria de neteja presencien o de les
que en tinguen coneixement.
4. Tots els ciutadans respectaran els horaris d’obertura
i tancament de instal·lacions, espais públics, i de tots els
edificis municipals i de les seves normes d’utilització.
Article 36. Actes públics al carrer i en locals municipals
o espais públics. Aquest article fa referència a la utilització
dels següents espais o locals públics: Poliesportiu municipal,
Parc del Patronat, Els Porxens, Rockòdrom, Casa de cultura,
Casa del Campell, Espai cultural, Poliesportiu i altres que es
pogueren habilitar al efecte.
Condicions d’utilització generals:
1. En primer lloc, els organitzadors d’un acte públic o
privat en qualsevol d’aquests llocs o espais municipals,
deuran sol·licitar a l’ajuntament per registre d’entrada,
l’autorització expressa corresponent de l’autoritat municipal
u òrgan de decisió reglamentari per a poder utilitzar les
esmentades instal·lacions.
No es podran utilitzar aquest llocs o espais municipals
sense l’autorització expressa pertinent.
2. Els organitzadors d’un acte públic al carrer o a
qualsevol d’aquests lloscs o espais, seran responsables de
la seua neteja i endreçament, com a conseqüència de la
celebració autoritzada. L’Ajuntament exigirà la constitució
d’una fiança no inferior a 300 euros, per garantir que, en
acabar l’acte, deixaran tant el carrer com tots aquets llocs, en
correctes condicions. Si no fos així, aquestes tasques seran
realitzades per l’ajuntament a compte del depòsit esmentat.
3. Els organitzadors dels actes celebrats en el carrer o
en els espais públics, han de garantir la seguretat de les
persones i els béns. Als efectes, han de complir amb les
condicions de seguretat generals i d’autoprotecció que es
fixen en cada cas per l’òrgan competent. Aleshores, es
respectaran les normes d’utilització i funcionament que aprove
l’ajuntament respecte d’aquests llocs i espais públics. En tot
cas es compliran els dispositius de seguretat que estableixquen les forces de seguretat, poguen-se contractar vigilància
privada per a l´interior dels llocs.
4. Els actes o activitats que se celebren en l´interior de
les instal·lacions municipals i que estiguen autoritzats per
l’ajuntament no podran transcendir a l’exterior de les
instal·lacions, es a dir, la festa es produirà sempre de portes
en dins. Els responsables dels actes controlaran que no es
puga eixir amb gots de beguda al carrer.
5. En atenció als principis de col·laboració,
corresponsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal, els
usuaris hauran de vetllar perquè els espais públics utilitzats
no s’embruten, ni es deterioren els seus elements urbans o
arquitectònics, ni es facen de mal be les instal·lacions o
elements de seguretat com extintors, mànegues d’incendis,
etc., restant obligats a la seva corresponent reposició i/o
neteja.
6. La norma general, en quan a l’utilització dels carrers
o les vies publiques, serà la de no autoritzar el tall dels
mateixos per a realitzar actes privats com: aniversaris,
acomiadaments de fadrins, batejos, comunions, bodes, festes
temàtiques, etc., ja que en aquests casos, preval l’ús de les
vies publiques per part de tots els usuaris i no la utilització
privativa dels llocs. Les excepcions seran autoritzades
expressament per l’alcaldia o pel òrgan reglamentari de
decisió, previ l’informe de la Policia Local.
7. Es considerarà falta lleu o greu d’aquesta ordenança,
accedir o mantenir-se dintre de qualsevol instal·lació municipal, espais públics, col·legis, institut, polisportiu, etc., fora de
les hores d’obertura o en contra de la voluntat dels seus
encarregats, conserges o altres treballadors públics, que no
es puga considerar infracció penal.
Les infraccions a aquest article, seran considerades
com a lleus, greus o molt greus.
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Article 37. Mercat ambulant i rastre.
1. El mercat ambulant es realitzarà els dissabtes pel
matí en la Plaça Major i Porxens. El rastre està autoritzat per
als diumenges a la zona del polígon industrial Les Galgues
I. Tots dos es regularan per les ordenances corresponents.
2. La obligació cívica mes important per als titulars dels
punts de venda, serà la de mantenir nets i en perfectes
condicions, els espais utilitzats, així com el seu entorn, tant
durant el temps de venda com després.
Les infraccions d’aquest precepte seran considerades
lleus o greus.
Article 38. Jardins i espais verds privats.
1. Els jardins i/o espais verds privats s’hauran de mantenir
nets i amb bones condicions d’higiene i salubritat, tant pel
que fa a herbes com a deixalles i a animals que puguen
representar un perill de plagues o per a la població.
2. S’haurà de fer la poda dels arbres i la neteja periòdica
de les herbes. Les plantes s’hauran de mantenir en bones
condicions. S’evitarà que les plantes facen fora de la seva
propietat, en cap cas podran ocasionar molèsties ni risc a
tercers.
3. El rec de les plantes situades en parts dels immobles
que donen a la via pública haurà de fer-se de manera que no
es causen danys o molèsties a persones o als vehicles
estacionats en els carrers, i sempre entre les 22.00 hores i les
06.00 hores.
4. Els testos, jardineres i gerros de plantes i flors
col·locats en les obertures dels edificis no podran oferir perill
de caure en la via pública. En cas que els objectes esmentats
no es troben en les condicions de seguretat degudes, els
agents de l’autoritat municipal avisaran al seu propietari per
tal que prenga les mesures adequades per eliminar el perill
potencial.
En el supòsit d’inobservança, l’alcalde decretarà d’ofici
la retirada dels objectes perillosos amb independència de la
sanció que, per incompliment de la present ordenança, puga
correspondre.
5. La manca de compliment pel que fa a conservació i
neteja dels espais privats naturals habilitarà l’Ajuntament per
exigir al propietari la realització dels treballs necessaris pel
correcte manteniment d’aquestes zones. En cas de
desobediència l’Ajuntament, prèvia tramitació de l’expedient
corresponent, podrà procedir a l’execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici
de la sanció corresponent.
L’incompliment d’aquest article suposarà una falta lleu
o greu.
Article 39. Dejeccions dels gossos i altres animals.
1. Els animals de companyia no han de dipositar les
dejeccions ni en les voreres o vials, ni als parcs infantils, ni
als jardins públics, ni en les places, ni en cap altre espai de
la via pública. Les persones responsables d’aquests animals
seran les encarregades de l’eliminació dels excrements, per
la qual cosa sempre hauran de portar bosses, papers o altres
elements que permetin recollir-los.
2. En el cas d’infracció d’aquesta disposició, els agents
de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la
persona que condueix-ca el animal, que retire les dejeccions.
3. Les dejeccions recollides es col·locaran de manera
higiènicament acceptable a les bosses d’escombraries
domiciliàries i als contenidors, i mai a les papereres ni al
clavegueram.
4. La infracció dels apartats anteriors es considerarà
greu o molt greu.
Capítol V. Normes relatives als establiments privats de
concurrència pública.
Article 40. Respecte als veïns.
1. Les persones responsables d’establiments privats de
concurrència pública com a bars, restaurants, cafès, locals
d’oci, comerços en general, empreses menudes i tallers, etc.,
han de col·laborar en el manteniment de l’ordre públic i el
descans veïnal.
2. Les persones titulars d’aquests establiments han de
complir estrictament l’horari autoritzat en la llicència municipal i les condicions higièniques sanitàries i de salubritat
establertes.
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3. Els titulars també són responsables d’adoptar les
mesures adequades per evitar actes incívics o molestos de
la seva clientela a l’entrada o sortida del local.
4. S’atendran de manera especial les indicacions que al
respecte d’aquest article recomane la Policia local.
Article 41. Neteja. El manteniment de la neteja de les
voreres o espais de vianants fins a una distància de 20
metres, en totes direccions, és responsabilitat dels titulars
dels establiments, en especial pel que fa referència a les
deixalles produïdes per l’activitat de l’establiment.
La infracció dels articles d’aquest capítol es sancionarà
com a greu o molt greu.
Capítol VI. Règim sancionador.
Article 42. Concepte d’infracció. Constitueixen infracció
administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions
que representen una vulneració dels seus preceptes, tal i
com apareixen tipificats en els diferents articles.
Article 43. Responsabilitat.
1. Són responsables de les infraccions les persones
físiques o jurídiques que les realitzen a títol d’autors o
coautors.
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a
llicència que es produeix-quen sense la seva prèvia concessió
o amb incompliment de les seves condicions, en seran
responsables les persones físiques i/o jurídiques que siguen
titulars de la llicència i, si aquesta no existeix, la persona
física o jurídica sota la relació de dependència de la qual
actue l’autor material de la infracció.
3. Són responsables dels danys produïts pels animals
els propietaris dels mateixos.
4. De les sancions pecuniàries imposades als menors,
en resulten responsables subsidiaris, en cas d’impagament
de la sanció, els pares, tutors, acollidors o guardadors.
Article 44. Classificació de les infraccions i de la seva
sanció.
1. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen
en lleus, greus i molt greus.
2. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta
Ordenança no expressament qualificat com a greu o molt
greu es considerarà lleu.
3. En casos de reincidència de les infraccions:
a) La reincidència en una infracció lleu per segona volta,
es tipifica com a infracció greu.
b) La reincidència en una infracció greu per segona
volta, es tipifica com a infracció molt greu.
Article 45. Infraccions molt greus. Seran considerades
molt greus les infraccions que suposen:
a) Una pertorbació rellevant de la convivència que
afecte de forma greu, immediata i directa a la tranquil·litat o
a l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal
desenvolupament d’activitats de tota mena conformes amb
la normativa aplicable o a la salubritat o ornat públics, sempre
que es tracte de conductes no subsumibles en els tipus
previstos al Capítol IV de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
b) L’impediment o el retràs de l’ús d’un servei o espai
públic per a altra o altres persones amb dret a la seva
utilització.
c) L’impediment, retràs o la greu i rellevant obstrucció al
normal funcionament d’un servei públic o del inici de un acte.
d) El actes de deteriorament greu i rellevant
d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements
d’un servei públic.
e) Els actes de deteriorament greu i rellevant dels
espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i
elements, siguen mobles o immobles, no derivats d’alteracions
de la seguretat ciutadana.
Article 46. Infraccions greus i lleus. Les demés infraccions
es consideraran com a greus o lleus, en funció dels següents
criteris:
a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la
tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets d’altres persones o activitats.
b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat
o ornat públics.
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c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l’ús d’un
servei o d’un espai públic per part de les persones amb dret
a utilitzar-los.
d) La intensitat de la pertorbació ocasionada en el
normal funcionament d’un servei públic o acte.
e) La intensitat o quantia dels danys ocasionats als
equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un
servei o d’un espai públic.
f) La pertorbació ocasionada als responsables de les
instal·lacions municipals o la gravetat dels fets comesos amb
ocasió de la comissió
Article 47. Sancions.
1. Les infraccions lleus seran sancionades segons els
paràmetres establerts a l’article següent amb multes de 80
fins a 200 Euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades segons els
paràmetres establerts a l’article anterior amb multes de
201,00 a 500 Euros.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb
multes de 501.00 a 2.000 Euros.
4. L’import de les multes s’entendrà modificat
automàticament segons el que dispose la legislació vigent
per infracció de les ordenances municipals.
5. La imposició de les sancions serà compatible amb
l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada
al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i
perjudicis causats pels fets sancionats.
Article 48. Graduació de les sancions. Les sancions es
graduen, en cada cas concret, tenint en compte:
a) El perjudici causat als interessos generals.
b) La seva repercussió social i ambiental.
c) La transcendència de la degradació que haga sofert
el medi.
d) La irreversibilitat del dany o deteriorament produït.
e) La gravetat de la infracció.
f) El cost de la restitució.
g) El benefici derivat de l’activitat infractora.
h) El valor dels danys causats.
i) La intencionalitat.
j) La reiteració.
Article 49. Vigilància del compliment de l’ordenança.
L’autoritat municipal vetllarà pel compliment d’aquesta
ordenança i podrà efectuar les comprovacions que siguen
necessàries i formular denuncies respecte als fets que
presumptament constitueix-quen infraccions d’aquesta
ordenança. A banda de les sancions que puga establir
l’autoritat municipal respecte de les infraccions d’aquesta
ordenança, aquesta donarà trasllat a l’organisme
corresponent per tal de depurar les responsabilitats penals,
civils o administratives que se’n puguin derivar.
Article 50. Competència i procediment sancionador.
1. La competència per la incoació del procediment
sancionador i per a la imposició de les sancions correspon a
l’Alcaldia, que la pot delegar mitjançant l’adopció i publicació
de la corresponent disposició de caràcter general.
2. Quant al procediment sancionador, serà d’aplicació
el fixat a la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu comú i altres
disposicions sobre la matèria a nivell local.
Article 51. Mesures cautelars.
1. L’òrgan competent per a la incoació del procediment
sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les
mesures cautelars de caràcter provisional que siguen
necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el
manteniment dels efectes de la infracció.
2. En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les
activitats que es realitzen sense llicència i la retirada i
decomís d’objectes, materials, utensilis i productes amb els
quals s’estiguen generant o amb els que s’haguen generat la
infracció.
Article 52. Finalització del procediment.
1. Un cop començat un procediment sancionador, si
l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es resoldrà amb la
imposició de la sanció que procedeix-ca. No obstant, quan
s’haga solucionat el conflicte pel procediment de mediació i
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reparació previst als articles 53 i 54 d’aquest reglament, la
resolució tindrà en compte el seu resultat.
2. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior
a la resolució implica la terminació del procediment, sense
perjudici de poder interposar els recursos corresponents.
A l’inici dels procediments que s’incoen per raó de la
present Ordenança, l’autoritat competent pot fixar
bonificacions de fins el 20% de la proposta de sanció
econòmica de l’instructor. En cas d’abonar-se la proposta
econòmica de sanció abans del termini de formulació
d’al·legacions, es posarà fi al procediment sense cap més
tràmit.
3. La formulació d’al·legacions representa la renúncia a
la bonificació esmentada en l’apartat anterior i la continuació
del procediment, i s’imposarà, si resulta procedent, la sanció
en la extensió que calga segons la proposta de l’instructor.
Article 53. Activitats alternatives a la sanció econòmica.
1. Les infraccions i sancions previstes en aquesta
ordenança poden tenir com a mesura alternativa/
commutadora de la sanció econòmica, la realització de
treballs de reparació o de prestacions socials en benefici de
la comunitat, quan els autors tinguen edat laboral, i la
participació en activitats formatives i de reeducació en el
valors cívics, quan els implicats siguen menors de setze
anys.
2. Aquestes activitats alternatives, poden ser total o
parcialment commutadores de la sanció econòmica, segons
la gravetat de la norma vulnerada i la sanció prevista en
aquesta ordenança.
3. Per a valorar la durada de l’activitat alternativa es
tindrà en compte, la norma vulnerada, la sanció prevista,
l’edat del subjecte, les seves possibilitats, i que l’activitat siga
total o parcialment commutadora de la sanció econòmica.
4. Serà requisit previ a l’adopció de activitats alternatives
a la sanció econòmica per la falta comesa, la reparació o
indemnització dels danys ocasionats.
5. Per tal que la reparació o activitat alternativa tinga un
caràcter plenament educatiu, ha d’ajustar-se als principis
següents:
a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per
l’infractor.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de
l’infractor.
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
d) Anar dirigida a la reparació dels danys, de danys
similars o a adquirir consciència dels danys causats.
e) Facilitar a l’infractor la comprensió que l’activitat
realitzada és útil i necessària per a la comunitat o per a ell
mateix.
f) El temps transcorregut des de la comissió de la
infracció i fins a l’aplicació de la mesura correctora ha de ser
el més curt possible.
g) Cal concretar l’abast de l’activitat, el lloc i el calendari
de compliment.
6. La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció
econòmica és de trenta hores.
Per tipus d’infracció, la durada alternativa serà la següent:
Faltes lleus: de 5 fins 10 hores. Faltes greus: de 12 fins
a 20 hores. Faltes molt greus: de 22 fins a 30 hores.
7. En incoar l’expedient s’ha d’informar l’interessat de la
possibilitat d’acollir-se a la commutació de la sanció. La
sol·licitud d’acolliment al procediment de commutació, un
cop ferma i acceptada en els termes que es fixen, suspèn la
tramitació de l’expedient sancionador. Si l’infractor no realitza
positivament les activitats alternatives /commutadores
establertes, recaurà sobre ell la sanció econòmica íntegra
imposada inicialment.
Article 54. Oferiment de la mediació i la reparació.
Se serà especialment rigorós a l’hora de valorar la
possibilitat d’oferir un procediment de reparació i de activitats
alternatives a la sanció, en els següents supòsits:
a) En el cas de les persones que hagen reincidit en la
comissió d’una mateixa infracció.
b) En el cas de les persones que hagen segut sancionats,
al menys una volta, per altres infraccions d’aquesta o d’altres
ordenances municipals.
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c) En el cas de les persones que hagen participat en un
procés de reparació durant el termini inferior a dos anys a
comptar des de la finalització del procediment.
Disposició addicional primera. La present ordenança
s’entendrà automàticament modificada per la normativa estatal o autonòmica que es promulgue amb posterioritat, si és
contradictòria amb el seu contingut.
Disposició addicional segona. La corporació municipal
publicarà junt aquesta ordenança, el catàleg de les activitats
alternatives a la sanció, llocs i durada d’aquestes, així com
les condicions de la seua prestació.
Disposició final. La present ordenança entrarà en vigor
a partir de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la
Provincia de Alacant.
Pedreguer, 8 d’abril de 2009.
L’Alcalde, Andrés Ferrer Ribes.
*0909324*
AYUNTAMIENTO DE PEGO
EDICTO
Asunto: exposición pública
Actividad de: taller de cristalería y aluminio.
Expediente: LA/2008/42.
Ubicación: calle Patró, 14.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de
la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el procedimiento de referencia
se somete a información pública por plazo de 20 días, para
que las personas físicas o jurídicas, asociaciones vecinales
y cuantos lo consideren oportuno, formulen las alegaciones
que tengan por convenientes.
El expediente se podrá examinar en la Oficina Técnica
de Urbanismo y Medio Ambiente de este Ayuntamiento,
durante las horas de 11.00 a 13.30 horas.
Pego, 26 de marzo de 2009.
El Alcalde-Presidente, J. Carmelo Ortolà Siscar.
*0909153*
AYUNTAMIENTO DE PENÀGUILA
EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009, se expone al
público durante el plazo de quince días hábiles, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación por los motivos que se indican en el apartado 2
del mismo artículo.
En el presupuesto se consignan operaciones de crédito,
con detalle de sus características y con destino a la financiación de inversiones a ejecutar en el ejercicio a que el
Presupuesto se refiere.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Penàguila, 31 de marzo de 2009.
El Alcalde, Josep Blanes Bonet.
*0909786*
AYUNTAMIENTO DE PETRER
EDICTO
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
26 de marzo de 2009, acordó la aprobación de la Oferta de
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empleo público para el ejercicio 2009, constituida por la
siguiente plaza:
B) PERSONAL LABORAL FIJO:
GRUPO
Nº
S/LEY 7/2007 VACANTES DENOMINACIÓN
C2

1

CONSERJE DE INSTALACIONES
Y EDIFICIOS MUNICIPALES

OBSERVACIONES
TIEMPO PARCIAL POR JUBILACIÓN
PARCIAL DEL TITULAR

Lo que se hace público a los efectos de lo establecido
en el artículo 70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Petrer, 2 de abril de 2009.
El Alcalde, Pascual Díaz Amat. El Secretario General,
Fco. Javier Marcos Oyarzun.
*0909154*

ANUNCIO
Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 2 de abril
de 2009, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la
contratación del suministro e instalación de alumbrado decorativo durante las fiestas que se celebren en el término
Municipal de Petrer, se anuncia procedimiento abierto para
dicha contratación.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Petrer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Contratación).
2.- Objeto del Contrato: suministro e instalación de
alumbrado decorativo durante las fiestas que se celebren en
el término municipal de Petrer.
a) Descripción del objeto:
b) División por lotes y números: no.
c) Lugar de ejecución: Petrer:
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
con la antelación suficiente al inicio de cada una de las fiestas
(especificadas en el pliego de prescripciones técnicas) a las
que va destinado el suministro y la instalación del alumbrado
decorativo, a determinar por la Concejalía de Fiestas. La
duración del contrato es de dos años a contar de la firma del
contrato, sin posibilidad de prórroga posterior.
4.- Presupuesto base de licitación: precio máximo de
licitación a la baja ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro (85.454,44) céntimos
anuales, en cuyo importe se incluirán los gastos que en su
caso fuesen necesarios, como trámite de las autorizaciones
correspondientes, boletines, certificaciones técnicas de instalación, tasas, contratación y conexión de las instalaciones
de los puntos decorativos relacionados y su puesta en
marcha, más el IVA correspondiente.
5.- Garantías: provisional: 3% del presupuesto del contrato, excluido el IVA.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Petrer (Secretaría General).
b) Domicilio: plaça de Baix, número 1.
c) Localidad y Código postal: Petrer (03610).
d) Teléfono: 966 98 94 00.
e) Fax: 965 37 69 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: sin fecha límite para la obtención de documentación e
información hasta finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
o profesional: según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8.- Presentación de ofertas y solicitudes:
a) Fecha límite de presentación: de 10.00 a 14.00 horas,
durante los quince (15) días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante; si el último día fuese sábado o festivo,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Secretaría General. Ayuntamiento de Petrer.
2ª Domicilio: plaça de Baix número 1.
3ª Localidad y código postal: Petrer (03610).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: durante los dos meses siguientes a la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.
9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Petrer.
b) Domicilio: plaça de Baix número 1.
c) Localidad: Petrer.
d) Fecha: a determinar, pero en todo caso en el plazo
máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del
plazo para presentar ofertas (a estos efectos se consideran
inhábiles los sábados y el mes de agosto).
e) Hora: por determinar.
11.- Gastos de anuncio: con cargo al adjudicatario.
13.- En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.petrer.es
14.- Sistema de notificación telemática aplicable: perfil
de contratante.
Petrer, 2 de abril de 2009.
El Alcalde, Pascual Díaz Amat.
*0909155*

EDICTO
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 2 abril
de 2009, aprobó la convocatoria, para la anualidad de 2009,
de subvenciones para actuaciones de convivencia, prevención, accesibilidad y cooperación social, de la Concejalía de
Bienestar Social con arreglo a las siguientes:
Bases.
Primera.- Objeto y financiación.
1. El objeto de estas bases es la cofinanciación de los
gastos que se deriven de actuaciones de convivencia, prevención, accesibilidad y cooperación; con el fin de fomentar,
promover e impulsar la iniciativa social, el asociacionismo y
el voluntariado social, de forma que se facilite una integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la
animación comunitaria en el desarrollo de programas que
complementen las actividades de competencia de Servicios
Sociales y cuyos destinatarios sean Asociaciones y entidades que realicen la actividad con la población en general o
con algún sector de tercera edad, dependientes,
discapacitados, familia e infancia, enfermos, inmigrantes y
otros colectivos de marginación social.
2. Estas subvenciones se convocan en régimen de
concurrencia competitiva.
3. Las ayudas concedidas se imputarán al crédito presupuestario previsto para esta convocatoria y disponible en
la partida 313-480.02 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Petrer. No obstante, la autorización de dicho gasto
queda supeditada a la aprobación del crédito correspondiente en el presupuesto municipal del ejercicio 2009, y sin
perjuicio de los reajustes que puedan producirse, disponiendo para el 2009 de un presupuesto de 22.000 .
Segunda.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios, siempre y cuando no concurran en alguna de las causas de prohibición del artículo 13 de
la Ley 38/2003:
1. Las Asociaciones o entidades que estén legalmente
constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asocia-
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ciones del Ayuntamiento Petrer, con sede social en Petrer, o
al menos, domiciliadas en alguna de las poblaciones que
integran la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del
Vinalopó y, en todo caso, las actividades o proyectos para los
que se solicite la subvención, incidan directamente en la
población de Petrer.
Tercera.- Solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Petrer y se presentarán en el Registro
Municipal del Ayuntamiento de Petrer (plaça de Baix, número
1) o en cualquiera de los lugares y por los procedimientos a
que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. Las solicitudes se ajustarán al modelo Anexo número
1 debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Mantenimiento de terceros (Anexo número 2) con los
datos bancarios para el ingreso de la subvención.
b) Proyecto a subvencionar (Anexo número 3).
c) Presupuesto detallado de ingresos y gastos (Anexo
número 4).
En caso de no presentar esta documentación o ser
incompleta se requerirá al solicitante para que, en el plazo
máximo de 10 días, subsane la falta o presente la documentación correspondiente, advirtiendo que, en caso de no
hacerlo en el plazo indicado, se considerará que desiste de
su petición y se procederá al archivo de la misma.
Cuarta.- Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el
día siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante y finalizará el 29 de mayo
de 2009, ambos días inclusive.
Quinta.- Comisión Evaluadora.
1. La Comisión Evaluadora será la encargada de interpretar las presentes Bases, valorar la documentación presentada y elevar al órgano competente la propuesta provisional de resolución, que se emitirá mediante voto ponderado,
y que contendrá una relación de los solicitantes para los que
se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así
como de aquellos para los que se propone la denegación o
el desistimiento.
2. Esta comisión, que ajustará su composición y su
funcionamiento a lo prevenido en la legislación vigente, y
estará constituida por:
a) La Concejala Delegada de Bienestar Social.
b) Un representante de cada grupo o partido político con
representación en el ayuntamiento de Petrer.
c) Un técnico de la concejalía de Bienestar Social que
actuará como secretario.
3. En la valoración de las solicitudes se tendrán en
cuenta, con carácter general, tanto para conceder la subvención como para determinar la cuantía de la misma, los
siguientes criterios:
a) Continuidad y carácter estable y permanente de los
proyectos solicitados. Cobertura de necesidad y según sector de población atendido y recursos existentes en la zona, en
relación a las necesidades que presenta la población.
b) Coordinación de la actividad con Servicios Sociales.
c) Haber sido beneficiario de subvenciones en ejercicios anteriores.
d) Fundamentación del programa o actividad solicitado,
que favorezca la convivencia, prevención, cooperación; que
vaya dirigido a los sectores mas desfavorecidos, que tenga
incidencia en el entorno y en la población de Petrer. Que la
actividad este abierta a la participación de personas no
pertenecientes a la Asociación.
e) Otros ingresos o subvenciones recibidas para la
realización de la actividad.
4. La Comisión Evaluadora podrá proponer que se
otorguen, con carácter excepcional y de forma justificada,
subvenciones a centros, asociaciones o entidades, presentadas fuera de plazo, siempre que la trascendencia del
proyecto o las circunstancias de realización de la actividad
así lo requiriera.

60

butlletí oficial de la província - alacant, 29 abril 2009 - n.º 79

Sexta.- Concesión.
1. La Junta de Gobierno Local, a la vista de la propuesta
de resolución formulada por la Concejala Delegada de Bienestar Social y basada en la propuesta provisional emitida por
la Comisión Evaluadora, adoptará en el plazo máximo de
seis meses desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, el acuerdo que estime pertinente y lo notificará a los interesados junto con los recursos que se puedan
interponer. En el caso de ser éste favorable, la propuesta de
resolución tendrá carácter de definitiva. Si en dicho plazo
máximo no recae resolución expresa, los solicitantes podrán
entender desestimadas las solicitudes, de conformidad con
lo previsto en el artículo 44.1 de la LRJAP y PAC.
2. El Ayuntamiento comunicará a los solicitantes si se
les ha concedido o denegado la subvención así como la
cuantía. Las subvenciones concedidas se entenderán fijadas como un porcentaje del presupuesto global del proyecto
subvencionado y no ampliables, por lo que si el presupuesto
final del proyecto ejecutado fuera superior al inicialmente
previsto, la subvención se mantendrá en la cantidad inicial,
y si fuera inferior, se reducirá proporcionalmente.
3. La cuantía de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada, comprometiéndose el beneficiario a aportar la parte restante para la realización del
proyecto.
4. La suma de las cuantías concedidas a través de esta
convocatoria anual de subvenciones no superará los 3000. por beneficiario y actividad solicitada; con carácter excepcional, se podrá acordar una cuantía superior siempre que
sea de forma justificada y el interés del proyecto así lo
requiera.
5. Las subvenciones concedidas por la Concejalía de
Bienestar Social serán compatibles con aquellas ayudas
otorgadas por la Administración o cualquier otra entidad
pública o privada.
Séptima.- Obligaciones del beneficiario.
1. Concedida la subvención los beneficiarios se obligan
a cumplir las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad en su totalidad dentro del año
2009.
b) Justificar el gasto de la subvención conforme a la
documentación y los plazos previstos en la base octava.
c) Facilitar los documentos o información que pudiera
requerirse por la Concejalía de Bienestar Social, la Comisión
Evaluadora, el Departamento de Intervención y Tesorería
municipales y del Tribunal de Cuentas, con el fin de supervisar la subvención otorgada.
d) Comunicar a la Concejalía de Bienestar Social cualquier modificación del proyecto objeto de subvención.
e) Comunicar urgentemente al Ayuntamiento de Petrer
la obtención de ayudas o subvenciones para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración o entidad
pública o privada.
f) Hacer constar en la publicidad, en el caso de que se
publicite, y en la información de la actividad a desarrollar que
en la misma colabora el Ayuntamiento de Petrer, reproduciendo siempre bien visible y en lugar destacado el escudo
municipal junto a la siguiente leyenda: «Servicios Sociales».
2. El incumplimiento de las obligaciones por los beneficiarios supondrá la pérdida del derecho a recibir la subvención.
Octava.- Justificación.
1.- El abono de la subvención se producirá una vez
justificada la subvención y la realización de la actividad
subvencionada.
2.- La justificación de la subvención se formalizará:
a) Presentando en el Registro General del Ayuntamiento de Petrer, el modelo que a tal efecto se facilite por esta
Concejalía que revestirá la forma de cuenta justificativa y al
que se adjuntarán las facturas originales, generadas para
llevar a cabo la actividad objeto de subvención, expedidas a
nombre de la entidad, donde deberá constar el lugar y la
fecha de expedición, número de factura, descripción detalla-
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da, cantidad y precio, nombre o razón social del expedidor,
NIF o CIF de éste, así como los justificantes de haber sido
abonadas. La suma de las facturas justificativas deberá ser
de igual cantidad o superior al presupuesto presentado junto
con la instancia de solicitud.
Los interesados podrán presentar junto con los originales, fotocopias para que se compulsen, en ese caso, los
justificantes originales presentados se marcarán con una
estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este
último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte
afectada por la subvención. Sólo se devolverán los originales
al interesado cuando haya finalizado todo el procedimiento
administrativo, previa petición del mismo
b) Memoria explicativa y detallada de la realización de
la totalidad de las actividades realizadas, incluyendo además, la expresa mención de los resultados obtenidos y las
observaciones que se consideren convenientes.
3.- Si los gastos justificados no abarcan la totalidad del
«gasto» del presupuesto presentado por el solicitante junto
con la instancia de solicitud, la Concejalía de Bienestar
Social, previo informe de la Comisión Evaluadora, propondrá
la reducción proporcional de la subvención concedida, notificando la resolución al interesado y perdiendo éste el derecho a percibir esa parte de la subvención e incluso podría
perder su totalidad.
4.- La documentación justificante deberá presentarse
en un plazo máximo de dos meses computable desde el día
siguiente al de la notificación de la concesión, sin llegar a
exceder en ningún caso del día 30 de noviembre del año en
curso, siempre y cuando en el acuerdo de concesión de la
subvención no se especifique plazo distinto. En caso de no
presentar toda la documentación o de existir defectos subsanables en la misma, se requerirá al beneficiario para que, en
el plazo de diez días hábiles, proceda a su corrección y
presente la documentación correspondiente.
5.- Los beneficiarios que no justifiquen la subvención en
el plazo establecido en el punto anterior perderán
automáticamente el derecho a recibirla. No obstante, en
aquellos casos, en los que resulte imposible justificar los
proyectos en el plazo señalado, se podrá solicitar una prórroga, debidamente motivada, resolviendo la Concejalía de
Bienestar Social, previo informe de la Comisión Evaluadora,
lo que estime oportuno y notificando su resolución al interesado, así como los nuevos plazos.
Novena.- Aceptación de las bases.
1.- La presentación de la solicitud de subvención implica la aceptación expresa y formal de los términos de esta
convocatoria.
2.- Las incidencias no contempladas expresamente en
las presentes bases serán resueltas por la Comisión
Evaluadora en el proceso de selección y valoración de las
solicitudes formuladas, ateniéndose a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
aplicación con carácter supletorio, así como en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que aprueba el
Reglamento de dicha Ley.
3.- La falsedad en los datos aportados tanto en la
solicitud como en la justificación de la subvención será
motivo suficiente para la pérdida del derecho a recibir la
subvención.
Petrer, 3 de abril de 2009.
El Alcalde, Pascual Díaz Amat.
*0909156*
AYUNTAMIENTO DE POLOP
EDICTO
El Ayuntamiento de Polop, en sesión de Pleno ordinario,
celebrada el 26 de marzo de 2009, entre otros acuerdos,
adoptó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Cementerio municipal
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Lo que se expone al público durante el plazo de 30 días,
a fin de que, por los interesados, puedan ser examinadas; y
en su caso, presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales (R.D. Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley R.H.L.).
De no presentarse reclamación alguna durante el periodo expositivo, se entenderán definitivamente aprobadas, sin
necesidad de adopción de acuerdo plenario alguno.
Polop, 7 de abril de 2009.
El Alcalde, Juan Cano Giménez.
*0909158*
AYUNTAMIENTO DEL RÀFOL D’ALMÚNIA
EDICTO
Se está redactando el Plan General de Ordenación
Urbana del municipio del Ràfol d’Almúnia.
Según Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la
Comunitat Valenciana, los Planes Generales, han de ir
acompañados de un Estudio de Paisaje, que incluirá, entre
otros documentos, un Plan de Participación Pública.
Por la presente se comunica el inicio del mencionado
Plan de Participación Pública, en las fases y planos que se
recogen en él, a efectos de que cualquier persona interesada
pueda participar en el desarrollo del Estudio de Paisaje y
formular las observaciones que se estime pertinentes.
Dicha consulta podrá efectuarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.idom.es, más
concretamente, en la sección de Ingeniería, área de Medio
Ambiente, Servicios y Capacidades.
El Ràfol d’Almúnia, 14 de abril de 2009.
El Alcalde, Alejandro Pastor Furió.
*0909325*
AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de
la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal (suelo, subsuelo y vuelo), a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
«TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL
(SUELO, SUBSUELO Y VUELO), A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS
GENERAL

Artículo 1º. Disposiciones generales naturaleza y objeto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133.2 y 142
de la Constitución, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y,
específicamente, en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excelentísimo Ayuntamiento de Redován acuerda la imposición y
ordenación de una tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial constituidos en el vuelo, el suelo
y el subsuelo de las vías públicas municipales en el término
municipal de Redován, a favor de empresas explotadoras de

boletín oficial de la provincia - alicante, 29 abril 2009 - n.º 79

servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, que se regirá por los preceptos y por esta Ordenanza
Fiscal.
Artículo 2º. Hecho imponible.
1º. Constituyen el hecho imponible de la tasa reguladas
en esta Ordenanza la utilización privativa o el aprovechamiento especial, total o parcial, constituidos, directa o indirectamente, en el vuelo, el suelo y el subsuelo de las vías
públicas municipales en el término municipal de Redován, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros
que resulten de interés general o que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, aunque no haya
pedido u obtenido la correspondiente licencia, autorización o
concesión.
2º. Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios que, por su naturaleza, dependan o
estén relacionados, directa o indirectamente, con el aprovechamiento del vuelo, el suelo o el subsuelo de la vía pública
o estén en relación, aunque el precio se pague en otro
municipio.
Artículo 3º. Compatibilidades con otras exacciones.
1º. La tasa regulada en esta Ordenanza es compatible
con las cuantías y/o tarifas que, con carácter puntual o
periódico, puedan acreditarse como consecuencia de la
cesión de uso de infraestructuras específicamente destinadas o habilitadas por el Ayuntamiento para alojar redes de
servicios.
2º. Esta tasa es compatible con otras tasas que puedan,
puntual o periódicamente, establecerse para la prestación
de servicios o la realización de actividades de competencia
local por el Ayuntamiento de Redován, respecto de las
cuales las empresas explotadoras de servicios de suministros deban ser sujetos pasivos; quedando excluida, del pago
de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la
utilización privativa o aprovechamiento especial constituido
en el vuelo, el suelo y el subsuelo de las vías públicas
municipales.
Artículo 4º. Obligados tributarios.
1º. Son sujetos pasivos de la tasa regulada por esta
Ordenanza, en concepto de contribuyentes, todas las empresas explotadoras de los servicios de suministros que
gozan, utilizan o aprovechan especialmente el dominio público local en beneficio particular, y, entre ellas, las prestadoras,
distribuidoras o comercializadoras de abastecimiento de
agua; de suministro de gas o electricidad, y de servicios de
telecomunicaciones y otros medios de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o otra
técnica de disponga o utilice redes o instalaciones que
transcurran por el dominio público local o que estén instaladas, independientemente de su carácter público o privado,
así como a otras análogas, tanto si son titulares de las
correspondientes redes a través de las cuales se efectúan o
se prestan los suministros, como si, no siendo titulares de las
mencionadas redes, hacen uso, acceden o se interconectan
a las mismas.
2º. También serán sujetos pasivos las empresas, entidades o administraciones que presten servicios o exploten
una red de comunicación en el mercado de acuerdo con lo
previsto en el artículo 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
3º. Se considerará que el servicio de suministro o de
telecomunicaciones que presta un determinado operador
afecta a la generalidad o a una parte importante del vecindario cuando sea posible que el servicio sea ofertado por el
conjunto o una parte significativa de la población del municipio de Redován, con independencia de la mayor o menor
facturación en el municipio de Redován, o de la mayor o
menor aceptación del servicio para los consumidores.
4º. Podrán ser considerados sucesores o responder,
solidaria o subsidiariamente, de las obligaciones tributarias
de los sujetos pasivos de la tasa establecida en esta Ordenanza las personas físicas, jurídicas o las entidades del
artículo 35.4 de la Ley general tributaria en los supuestos
establecidos en la misma y la normativa de desarrollo.
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Artículo 5º. Responsabilidades de los sujetos pasivos.
1º. En el caso que el aprovechamiento especial comporte la destrucción o el deterioro del dominio público local, el
beneficiario, la persona o la entidad en cuestión está obligado, independientemente del pago de la tasa que proceda, a
reintegrar el coste total de los gastos de reconstrucción o
reparación respectivas y a depositar previamente el importe.
2º. Si los daños son de carácter irreparable, hace falta
indemnizar el Ayuntamiento con la misma cuantía que el
valor de los bienes destruidos o que el importe del deterioro
efectivamente producido. En ningún caso el Ayuntamiento
no puede condonar las indemnizaciones ni los reintegros
anteriores.
Artículo 6º. Base imponible y cuota de la tasa por
ingresos brutos derivados de la facturación.
1º. La base imponible está constituida por los ingresos
brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente
en el término municipal por los obligados tributarios de
acuerdo con el artículo 4º a consecuencia de los suministros
realizados, incluyendo los procedentes del alquiler, puesta
en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y substitución de los contadores, equipos o instalaciones propiedad de las empresas o de los usuarios utilizados
en la prestación de los servicios mencionados, y, en general,
todos aquellos ingresos que procedan de la facturación
realizada por los servicios resultantes de la actividad propia
de las empresas suministradoras.
2º. No tendrán la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación los siguientes conceptos:
a) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto
públicas como privadas, que las empresas puedan recibir.
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios,
salvo que sean compensación o contraprestación por cantidades no cobradas que deban incluirse en los ingresos
brutos definidos en el apartado anterior.
c) Los productos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa en relación
con el inmovilizado.
e) El valor máximo de sus activos a consecuencia de las
regularizaciones que realicen de sus balances, al amparo de
cualquier norma que pueda dictarse.
f) Las cantidades procedentes de enajenaciones de
bienes y derechos que formen parte de su patrimonio.
g) Los impuestos indirectos que graben los servicios
prestados, ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta
de terceros que no constituyan un ingreso propio de la
entidad a la que se aplique este régimen especial de
cuantificación de la tasa.
h) Las cantidades que puedan recibir por donación,
herencia o cualquier otro título sucesorio.
3º. Las empresas que utilicen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de
facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en
concepto de acceso o interconexión a las redes de las
mismas. Las empresas titulares de estas redes deberán
computar las cantidades recibidas por tal concepto entre sus
ingresos brutos de facturación.
4º. Los ingresos a que se refiere el apartado 1 de este
artículo deberán minorarse exclusivamente por:
a) Las partidas incobrables y los saldos de dudoso
cobro, determinados de acuerdo con lo que dispone la
normativa reguladora del impuesto de sociedades.
b) Las partidas correspondientes a importes indebidamente facturados por error y que hayan sido objeto de
anulación o rectificación. 5º. El importe derivado de la aplicación de este régimen no podrá ser repercutido a los usuarios
de los servicios de suministro.
6º. La cuantía de la cuota tributaria de la tasa es del
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en el término municipal las empresas mencionadas en el artículo 4º.
7º. De acuerdo con lo que establece el artículo 24.1.c
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no se
incluyen en el régimen de cuantificación de la tasa regulada
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en este precepto la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público municipal del municipio de
Redován para los servicios de telefonía móvil.
Artículo 7º. Devengo de la tasa y el periodo impositivo.
1º. El devengo de la tasa que regula esta Ordenanza
nace:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de
nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.
b) En aquellos supuestos en que la utilización privativa
o el aprovechamiento especial a que hace referencia el
artículo 2º de esta Ordenanza no requerirá licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado dicha
utilización o aprovechamiento. A este efecto, se entiende
que ha empezado la utilización o el aprovechamiento en el
momento en que se inicia la prestación del servicio a los
ciudadanos que lo solicitan.
2º. El periodo impositivo coincide con el año natural,
salvo los supuestos de inicio o cese en el uso privativo o
aprovechamiento especial del dominio público municipal,
casos en que procederá el prorrateo trimestral, conforme a
las reglas siguientes:
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que queden por finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene
lugar el alta.
b) En el caso de baja por cese de actividad, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres trascurridos desde
el inicio del ejercicio, incluido aquel en que se origina el cese.
Artículo 8º. Normas de gestión, liquidación y recaudación de la tasa por ingresos brutos derivados de
la facturación.
1º. Los obligados tributarios deben presentar a la Administración tributaria municipal antes del 30 de abril de cada
año una declaración correspondiente al importe de los ingresos brutos facturados del periodo impositivo anterior al de su
devengo, disgregada por conceptos, de acuerdo con la
normativa reguladora de cada sector, con indicación expresa
de las cantidades excluidas y el concepto de la exclusión a
que se refiere el artículo 24.1.c del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 6 de esta
ordenanza, a fin de que el Ayuntamiento pueda girar las
liquidaciones a que se refieren los apartados siguientes.
2º. La Administración tributaria municipal notificará a
cada obligado tributario liquidaciones trimestrales, que tendrán el carácter de provisionales, basándose en los ingresos
brutos declarados por el obligado tributario como facturación
realizada, en el término municipal de Redován, el periodo
impositivo anterior al de su devengo.
El importe de cada liquidación trimestral, que tendrá el
carácter de provisional, equivaldrá a la cuantía resultante de
aplicar el 1,5% sobre el 25% del importe de los ingresos
brutos declarados como facturación realizada dentro del
término municipal de Redován en el periodo impositivo
anterior al de su devengo. Los ingresos efectuados, por el
sujeto pasivo de la tasa, por cada una de las liquidaciones
tributarias trimestrales, con carácter de provisionales, tendrán la consideración de pago a cuenta de la liquidación que
notifique la Administración tributaria municipal.
3º. Una vez presentada por el obligado tributario la
declaración de los ingresos brutos facturados por la empresa
en el periodo impositivo objeto de liquidación, de conformidad con el que establece el primer apartado de este precepto, la Administración tributaria municipal notificará al sujeto
pasivo la liquidación de la tasa correspondiente a aquel
ejercicio, el importe de la cual se determinará mediante la
aplicación del porcentaje expresado en el artículo 24.1.c del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del
artículo 6.5 de esta Ordenanza a la cuantía total de los
ingresos brutos procedentes de la facturación de la empresa
durante el periodo impositivo a que se refiere la declaración.
4º. El importe a ingresar por la cuota tributaria será la
diferencia positiva entre la cuota tributaria de la liquidación
de la tasa y los pagos a cuenta que por este concepto y
periodo impositivo se hayan realizado en cumplimiento de
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las liquidaciones tributarias, con el carácter de provisionales,
exigidas por la Administración. En el supuesto en que haya
saldo negativo, el exceso satisfecho al Ayuntamiento se
compensará en el primer pago a cuenta o en los sucesivos,
y en el caso que el importe del exceso sea superior a los
pagos a cuenta previstos para el año siguiente, se procederá
a la devolución del exceso.
Artículo 9º. Convenios de colaboración.
La Administración tributaria municipal podrá suscribir
convenios de colaboración con los sujetos pasivos de la tasa
con la finalidad de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de esta tasa, o las
normas de gestión, liquidación y recaudación de esta Ordenanza, de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones.
Respecto a la cualificación como infracciones tributarias
y sanciones que correspondan en cada caso, se estará a lo
que dispone la Ley General Tributaria, y las normas reglamentarias que la desarrollen».
Segundo. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso
por el Pleno.
Tercero. Facultar a la señora Alcaldesa-Presidenta para
suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con
este asunto.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Redován, 6 de abril de 2009.
La Alcaldesa, Leticia Bas Lorenzo.
*0909160*

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de aprobación
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por servicio de suministro de agua
potable y alcantarillado, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de suministro de agua potable.
Artículo 6- Las tarifas, con periodicidad bimestral, serán
las siguientes:
TARIFAS BIMESTRALES
SUMINISTRO DE AGUA
CUOTA DE SERVICIO AGUA
SEGÚN CALIBRE CONTADOR (MM)
13
15
20
25
30
40
50
65

EUROS
5,00
7,00
13,00
20,00
26,00
33,00
50,00
100,00
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CONSUMO AGUA (M 3)
BLOQUES






0-10
11-20
21-40
41-80
81 EN ADELANTE

0,60
0,80
1,00
1,20
1,50

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN CONTADOR

1,00 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de alcantarillado.
Cuota tributaria.
A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
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En cumplimiento de lo dispuesto en la el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se abre un
período de información pública y audiencia a los interesados,
por el plazo de veinte días hábiles siguientes a la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. La aprobación devendrá definitiva en el caso de que no se formulen
reclamaciones.
Rojales, 8 de abril de 2009.
El Alcalde, Antonio Martínez Cánovas.
*0909161*
AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO

ALCANTARILLADO
CUOTA SERVICIO
CONSUMO ALC (M3)

1,50 
0,20 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Redován, 14 de abril de 2009.
La Alcaldesa, Leticia Bas Lorenzo.
*0909326*
AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO
Por Junta de Gobierno Local de fecha 14 de abril de
2009, se acordó la adjudicación provisional del contrato de
obras de remodelación de los parques ZV31, ZV39 y ZV59 de
San Fulgencio a la mercantil Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y
Obras, S.L. Se expone al público durante un plazo de ocho
días hábiles a partir de la fecha de publicación en el Perfil del
Contratante
del
Órgano
de
Contratación
(www.ayto_sanfulgencio.es). También se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
San Fulgencio, 15 de abril de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Trinidad Martínez Andrés.
*0909338*

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de abril de 2009, adoptó el siguiente acuerdo que
se transcribe literalmente:
Primero.- Aprobar la mutación demanial a favor de la
Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanitat) de la siguiente parcela propiedad municipal calificada de dominio
público: «finca urbana sita en Rojales, con una superficie de
2.372,99 metros cuadrados, calificada de dominio público
uso asistencial, que cuenta con los siguientes linderos:
norte, calle Tarragona; sur, calle Gerona; este, parcela
propiedad municipal; y oeste, avenida de Huelva. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Almoradí
al tomo 2.047, libro 193 de Rojales, folio 22, finca número
16.345, inscripción primera.» Su referencia catastral es
0352901YH0105S0001MH.
Segundo.- El destino que la Conselleria de Sanitat ha de
dar a la mencionada parcela es la de construcción de un
centro de salud y la posterior gestión del mismo. El servicio
deberá estar en funcionamiento en el plazo de cinco años
contados desde la firma de la escritura de cesión, y mantenerse en el mismo uso durante los treinta años siguientes.
Tercero.- En el supuesto de incumplimiento de las
condiciones anteriores por parte de la Conselleria de Sanitat,
se considerará resuelta la mutación y revertirá el terreno a
este Ayuntamiento con todas sus pertenencias y accesorios.
Cuarto.- Someter el expediente a información pública
por plazo de veinte días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan
formularse las alegaciones que se estimen convenientes.
Quinto.- De no formularse reclamaciones durante el
trámite de información pública se considerará definitivamente aprobada la cesión gratuita de la finca descrita, quedando
facultado el señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para formalizar la cesión.
Sexto.- Dar cuenta de esta cesión a la Dirección General de Cohesión Territorial de la Conselleria de Presidencia.
Séptimo.- Autorizar a la Conselleria de Sanitat para la
ocupación de la parcela y el inicio de las obras, una vez se
haya concedido por este Ayuntamiento las oportunas licencias ambiental y de edificación.

EDICTO
Por Junta de Gobierno Local de fecha 14 de abril de
2009, se acordó la adjudicación provisional del contrato de
obras de puesta a punto de las zonas verdes de San Fulgencio
a la mercantil Desarrollo Integral de Proyectos de Obras, S.A.
Se expone al público durante un plazo de ocho días hábiles
a partir de la fecha de publicación en el Perfil del Contratante
del Órgano de Contratación (www.ayto_sanfulgencio.es).
También se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
San Fulgencio, 15 de abril de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Trinidad Martínez Andrés.
*0909340*

EDICTO
En la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de abril de
2009, se acordó adjudicar definitivamente el contrato de
servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales
de San Fulgencio a la mercantil Servicios Integrales de
Limpieza Net, S.L. por el precio de trescientos veinticuatro
mil seiscientos cincuenta y cinco euros con diecisiete céntimos de euro más cincuenta y un mil novecientos cuarenta y
cuatro euros con ochenta y tres céntimos de euro, en concepto de I.V.A.
Se acuerda la devolución de la garantía provisional
prestada por todas las mercantiles participantes en el presente expediente de contratación, para poder retirar el aval
presentado en concepto de garantía provisional deberá
personarse en el Ayuntamiento mediante representante de
la empresa debidamente autorizado para ello.
A los efectos de publicidad de este acuerdo de adjudicación definitiva se hace en el Boletín Oficial de la Provincia
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de Alicante, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así
como en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento
de San Fulgencio.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
San Fulgencio, 15 de abril de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Trinidad Martínez Andrés.
*0909341*

EDICTO
Por Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de
2009, se acordó la adjudicación provisional del contrato de
renting de un vehículo para la Policía Local de San Fulgencio
a la mercantil BBVA por el precio de 35.146,56  más
4.618,08  en concepto de I.V.A. Se expone al público
durante un plazo de quince días a partir de la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
San Fulgencio, 6 de abril de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Trinidad Martínez Andrés.
*0909342*

EDICTO
Por Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2009,
se acordó la adjudicación provisional del contrato del contrato del servicio de monitores deportivos de San Fulgencio a la
mercantil Aqualider Actividades Acuáticas, S.L. por el precio
de 54.740  más 8.758,40 de I.V.A. Se expone al público
durante un plazo de quince días a partir de la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
San Fulgencio, 6 de abril de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Trinidad Martínez Andrés.
*0909344*
AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
EDICTO
Por don Antonio Igual Hurtado, se ha solicitado licencia
ambiental (expediente AC0701) para establecer la actividad
de bar-restaurante cuya actividad está emplazada en polígono industrial San Isidro, calle Albacete número 26, de esta
localidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de
la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el procedimiento de referencia
se somete a información pública por plazo de veinte días,
para que las personas físicas o jurídicas, asociaciones
vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las
alegaciones que tengan por convenientes.
El expediente se podrá examinar en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de 9.00 a 14.00.
San Isidro, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Fernando Morales Giménez.
*0909162*

EDICTO
Por D. James Oliver Feller, se ha solicitado licencia
ambiental (expediente AC0807) para establecer la actividad
de fabricación y venta de objetos, estructuras y casa de
madera cuya actividad está emplazada en polígono industrial San Isidro, calle Huertos Familiares (ampliación) P-4, de
esta localidad.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de
la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el procedimiento de referencia
se somete a información pública por plazo de veinte días,
para que las personas físicas o jurídicas, asociaciones
vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las
alegaciones que tengan por convenientes.
El expediente se podrá examinar en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de 9.00 a 14.00.
San Isidro, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Fernando Morales Giménez.
*0909187*
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
EDICTO
Lista definitiva de admitidos y excluidos de la oposición
para cubrir por funcionario de carrera dos plazas de Auxiliar
de Biblioteca y constitución de Bolsa de Empleo.
Por resolución número 669 de fecha 30 de marzo de
2009 del Concejal Delegado del Servicio de RR.HH. de este
Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que tiene
delegadas por Decreto de Alcaldía número 1352/07, se ha
dispuesto lo siguiente:
«Primero.- Aprobar definitivamente el listado, antes
provisional, de aspirantes admitidos y excluidos de la oposición para cubrir por funcionario de carrera dos plazas de
Auxiliar de Biblioteca, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 42, de 3 de marzo de 2009, y añadir a la
lista de admitidos a los aspirantes relacionados a continuación, por haber subsanado en plazo su solicitud:
APELLIDOS

NOMBRE

BURILLO REQUENA
GONZÁLEZ SANTIAGO
HIPÓLITO ARITMENDIZ
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-QUEVEDO
MARTÍNEZ SORO
PÉREZ MUÑOZ

SERGIO
ANA ISABEL
DANIEL
LIDIA
JOSE ANTONIO
CRISTINA

DNI
48.346.364-L
47.056.317-L
01.928.021-T
48.355.138-F
77.572.475-F
48.460.554-Z

Segundo.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios y en la
página web municipal www.raspeig.org, en cumplimiento de
lo dispuesto en las bases de la convocatoria, para general
conocimiento y de los interesados.»
San Vicente del Raspeig, 2 de abril de 2009.
El Concejal Delegado de RR.HH., Manuel Isidro Marco
Camacho.
*0909206*
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
EDICTO
Don Francisco Moreno Juárez, Delegado de Urbanismo
del Ayuntamiento de Torrevieja.
Hace saber: que la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2009, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el proyecto de reparcelación del Sector 27,
«La Coronelita», tramitado bajo número de expediente 15-U/
06 e instruido a instancia de don Antonio Costa Ruiz en
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del
S-27.
2º.- Aceptar a favor del Ayuntamiento la cesión de las
siguientes parcelas:
Parcela EQ-1
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 9.492
metros cuadrados de suelo y de forma rectangular.
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La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a equipamiento dotacional.
Límites: norte: en parte con la parcela resultante PJL-1
y con el vial «C» del área reparcelable y, en otra parte, con
el vial «A»; sur: en parte con la parcela resultante 0.5 (Zona
Verde-Protección de carreteras)y, en otra parte, con la parcela «PJL-2» del área reparcelable; este: con el vial «A» del
área reparcelable; oeste: en parte con la parcela resultante
PJL-1 y, en otra parte la parcela resultante 0.1 del área
reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela EQ-2
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 6.500
metros cuadrados de suelo y de forma casi rectangular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargar. Está destinada
a equipamiento dotacional.
Límites: norte: en parte con el vial «F» y, en otra parte,
con la parcela resultante «R-13»; sur: en parte con el vial «A»
y, en otra parte, con el vial «G» del área reparcelable; este:
en parte con la parcela resultante R-13 y, en otra parte, con
el vial «G» del área reparcelable; oeste: en parte con el vial
«F» y, en otra parte, con el vial «A» del área reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela TD-1
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 1.813
metros cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a equipamiento asistencial.
Límites: norte: con el vial «D» del área reparcelable; sur:
con límite del área reparcelable; este: con el vial «J» del área
reparcelable; Oeste: Con la parcela resultante R-9 del área
reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela PJL-1
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 7.272
metros cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de uso y dominio público de la Red Primaria de
Espacios Libres.
Límites: norte: con límite del área reparcelable; sur: en
parte con la parcela resultante O.5 y, en otra parte, con la
parcela resultante EQ-1; este: en parte con el vial «H» del
área reparcelable y, en otra parte, con la parcela resultante
«EQ-1»; oeste: en parte con límite del área reparcelable y, en
otra parte, con la parcela resultante O.5 del área reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela PJL-2
Parcela de terreno en el Sector S-27 «La Coronelita» del
P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 15.451 metros
cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de uso y dominio público de la Red Primaria de
Espacios Libres.
Límites: norte: con la parcela resultante EQ-1 y el vial
«A» del área reparcelable; sur: en parte con la parcela
resultante O.5 y límite del área reparcelable y, en otra parte,
con la parcela resultante SJL-1; este: en parte con el vial «A»
del área reparcelable y, en otra parte, con la parcela resultante SJL-1; oeste: en parte con la parcela resultante EQ-1 y, en
otra parte, con la parcela resultante O.5 y con límite del área
reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
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Parcela SJL-1
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 6.008
metros cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de uso y dominio público de la Red Secundaria
de Espacios Libres.
Límites: norte: con la parcela resultante PJL-2 y el vial
«A» del área reparcelable; sur: con límite del área reparcelable;
este: con el vial «A» del área reparcelable; oeste: en parte
con la parcela resultante PJL-2 y, en otra parte, con límite del
área reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela SJL-2
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 6.977
metros cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de uso y dominio público de la Red Secundaria
de Espacios Libres.
Límites: norte: en parte con la parcela resultante R-14 y,
en otra parte, con la parcela R-15 del área reparcelable; sur:
con viario de rotonda interna de ordenación viaria del área
reparcelable; este: con el vial «I» del área reparcelable;
oeste: en parte con la parcela resultante R-14 y, en otra parte,
con el vial «A» del área reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela O.1
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 981 metros
cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa a una
cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada a zona verde
de protección de carreteras.
Límites: norte: con límite del área reparcelable; sur: con
viario de acceso a rotonda de ordenación viaria (CV-95);
este: con rotonda de ordenación viaria (CV-95); Oeste: Con
viario de acceso a rotonda de ordenación viaria (CV-95).
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela O.2
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 1.083
metros cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de protección de carreteras.
Límites: norte: con rotonda de ordenación viaria (CV95); sur: con la parcela resultante TBE-1 del área reparcelable;
este: en parte con rotonda de ordenación viaria (CV-95) y, en
otra parte, con el vial «A» del área reparcelable; Oeste: Con
la parcela resultante TBE-1 del área reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela O.3
Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 986 metros
cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de protección de carreteras.
Límites: norte: con rotonda de ordenación viaria y carretera autonómica CV-95; sur: con el vial «B» del área
reparcelable; este: con vial interior de acceso al área
reparcelable desde la CV-95; oeste: en parte con rotonda de
ordenación viaria (CV-95) y, en otra parte, con el vial «A» del
área reparcelable.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela O.4
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Parcela de terreno sita en el Sector S-27 «La Coronelita»
del P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 14.027
metros cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de protección de carreteras.
Límites: norte: con límite del área reparcelable (CV-95);
sur: con el vial «B» del área reparcelable; este: con vial «J»
del área reparcelable; Oeste: Con vial interior de acceso al
área reparcelable desde la CV-95.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Parcela O.5
Parcela de terreno en el Sector S-27 «La Coronelita» del
P.G.O.U. de Torrevieja, con una superficie de 4.491 metros
cuadrados de suelo y de forma irregular.
La parcela carece de edificabilidad lucrativa y corresponde a una cesión gratuita y libre de cargas. Está destinada
a zona verde de protección de carreteras.
Límites: norte: con la parcela resultante PJL-1 del área
reparcelable; sur: con límite del área reparcelable (Autopista
de Peaje Crevillente-Cartagena AP-7); este: en parte con la
parcela resultante PJL-1, parcela resultante EQ-1 y, en otra
parte, con la parcela resultante PJL-2 del área reparcelable;
Oeste: Con límite del área reparcelable (Autopista de Peaje
Crevillente-Cartagena AP-7).
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
Viario
La superficie destinada a viales y aparcamientos de la
Red Primaria y Secundaria de la Unidad de Ejecución Única
del Plan Parcial del Sector S-27 «La Coronelita» del P.G.O.U.
de Torrevieja es de 60.510,00 metros cuadrados (20.500,00
m2 de Red Primaria Viaria y 40.010,00 m2), quedando dicha
superficie afecta como bienes de uso y dominio público.
Límites Generales del Viario: norte: con la parcela
resultante PJL-1 del área reparcelable; sur: con límite del
área reparcelable (Autopista de Peaje Crevillente-Cartagena
AP-7); este: en parte con la parcela resultante PJL-1, parcela
resultante EQ-1 y, en otra parte, con la parcela resultante
PJL-2 del área reparcelable; Oeste: Con límite del área
reparcelable (Autopista de Peaje Crevillente-Cartagena AP-7).
Descripción detallada del viario:
- Calle A:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 20.500 m2.
Lindes:
Norte: rotonda norte de acceso al sector desde carretera CV-95
Sur: rotonda sur del sector con término Municipal de
Orihuela.
Este: zona terciaria TEB-2, parcelas edificables R-5, R-6,
R-14, parcela de equipamientos EQ-2 y zona verde SJL-2.
Oeste: zona terciaria TEB-1, parcela de equipamientos
EQ-1, zona verde PJL-2 y zona verde SJL-1.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle B:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 8.293 m2.
Lindes:
Norte: zona verde de protección de carretera CV-95.
Sur: zona terciaria TBE-2 y TBE-3 y parcelas edificables
R-1, R-2, R-3, y R-4.
Este: vial de acceso a urbanización Lago Jardín desde
CV-95.
Oeste: calle A.
Cargas: libre de cargas.
Valoración: 0 
- Calle B-1:
Franja de terreno de pequeña dimensión situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
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Superficie: tiene una superficie de 381 m2.
Lindes:
Norte: ramal de acceso a CV-95 desde rotonda norte de
acceso al sector.
Sur: calle B.
Este: zona verde de protección de carretera CV-95.
Oeste: zona verde de protección de carretera CV-95.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle C:
Franja de terreno de pequeña dimensión situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 645 m2.
Lindes:
Norte: zona terciaria TBE-1.
Sur: parcela de equipamientos EQ-1.
Este: calle A
Oeste: zona verde PJL-1.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle D:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 9.426 m2.
Lindes:
Norte: zona terciaria TBE-2 y TBE-3 y parcelas edificables
R-1, R-2, R-3, y R-4.
Sur: zona equipamientos TD-1 y parcelas edificables R5, R-6, R-7, R-8, y R-9.
Este: vial de acceso a urbanización Lago Jardín desde
CV-95.
Oeste: calle A.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle E:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 832 m2.
Lindes:
Norte: límite del sector con antigua carretera CV-95 y
zona verde de protección de carretera CV-95..
Sur: zona terciaria TBE-1.
Este: rotonda norte de acceso al sector desde carretera
CV-95.
Oeste: zona terciaria TBE-1.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle F:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 3.551 m2.
Lindes:
Norte: parcela edificable R-6.
Sur: zona equipamientos EQ-2 y parcelas edificables R13 y R-12.
Este: calle I-2.
Oeste: calle A.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle G:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 5.544 m2.
Lindes:
Norte: zona equipamientos EQ-2 y parcelas edificables
R-13, R-12 y R-8.
Sur: parcelas edificables R-14, R-10 y R-9.
Este: calle D.
Oeste: calle A.
Cargas: libre de cargas
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Valoración: 0 
- Calle H:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 3.006 m2.
Lindes:
Norte: limite del sector con la antigua carretera CV-95.
Sur: calle C.
Este: zona terciaria TBE-1.
Oeste: zona verde PJL-1.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle I-1:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 5.190 m2.
Lindes:
Norte: zona verde SJL-2, parcelas edificables R-15 y R14 y calle G
Sur: parcela edificable R-11.
Este: parcelas edificables R-10 y R-11.
Oeste: rotonda sur del sector con término Municipal de
Orihuela.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle I-2:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 1.869 m2.
Lindes:
Norte: calle D.
Sur: calle G.
Este: parcelas edificables R-7 y R-8.
Oeste: parcelas edificables R-6 y R-12.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
- Calle I-3:
Franja de terreno sensiblemente alargada situada en el
Sector 27 «La Coronelita» del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrevieja.
Superficie: tiene una superficie de 1.273 m2.
Lindes:
Norte: calle B.
Sur: calle D.
Este: parcela edificable R-3.
Oeste: parcela edificable R-2.
Cargas: libre de cargas
Valoración: 0 
3º.- Antes de la formalización del proyecto de
reparcelación se deberá proceder a la segregación de las
parcelas donde se ubican los Centros de Transformación
para su cesión a las empresas suministradoras.
4º.- Formalizar en escritura pública el Proyecto de
Reparcelación e inscripción en el Registro de la Propiedad.
Los gastos de formalización, inscripción o tributación corresponderán a los obligados en la Ley.
5º.- Dar cuenta al Negociado de Patrimonio.
6º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia.
7º.- Notificar este acuerdo a los interesados.
8º.- Facultar al señor Alcalde-Presidente, o a quien
legalmente le sustituya o haga sus veces, tan ampliamente
y bastante como en derecho sea necesario y proceda para el
cumplimiento y efectividad de estos acuerdos.
Torrevieja, 3 de abril de 2009.
El Delegado de Urbanismo, Francisco Moreno Juárez.
*0909208*

EDICTO
Don Pedro Ángel Hernández Mateo, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Torrevieja.
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Hace saber: que la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, Hacienda, Patrimonio, Contratación, Censo y Estadística, en sesión celebrada con fecha 3 de abril de 2009,
informó favorablemente la Cuenta General del Presupuesto
ordinario, del Presupuesto del Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía y del Presupuesto del Instituto Municipal de Cultura «Joaquín Chapaprieta
Torregrosa», correspondiente al ejercicio de 2007.
Lo que se expone al público mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de
la Corporación, por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones.
Torrevieja, 3 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Pedro Hernández Mateo.
*0909210*

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 285 de
27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública los expedientes de sanción que se indican en la
relación adjunta, instruidos por el Negociado de Sanciones
de esta Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio que aparece en la notificación o estar ausente de el o rehusar dicha notificación o no
querer firmar.
Los correspondientes expedientes obran en el citado
Negociado de Sanciones, ante el cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con la aportación o proposición de pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo
sin que haya hecho uso del derecho a formular alegaciones,
la presente notificación se considerará Propuesta de Resolución según lo dispuesto en el artículo 13.2 del R.D.L. 1398/
93 de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 09/08/93) procediéndose
a dictar las oportunas resoluciones.
De estar conforme, el importe reseñado podrá hacerse
efectivo durante el plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la presente publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia:
1. Mediante ingreso directo en la Jefatura de la Policía
Local de Torrevieja.
2. Enviando Giro Postal a este Ayuntamiento haciendo
constar claramente en el reverso del impreso la fecha de la
denuncia y el número de boletín reseñado en el adverso.
3. Mediante transferencia en la cuenta bancaria del
Ayuntamiento de Torrevieja:
Caja Rural Central
Entidad: 3005
Sucursal: 0072
D.C.: 47
Cuenta: 2049615525.
Relación de deudores a este ayuntamiento por infracciones cometidas a diversas ordenanzas municipales
EXPEDIENTE

INFRACTOR

INFRACCIÓN

CUANTÍA

03133087800358
03133087800359
03133087800360
03133087800361
03133087800362
03133087800363
03133087800364
03133087800365
03133087800366
03133087800367
03133087800368

FRANCISCO HERNÁNDEZ ROMERO
ANTONIO FERNÁNDEZ RUANO
PAPE BABACAR NDIAYE
ABDOU WADE
DJIBY LY
EL MILOUA BENGUITON
WADE GOTTE
MANUEL ROMERO LÓPEZ
JOSEFA CAMACHO CONTRERAS
ANTONIO CASTILLO MORENO
FCO. JAVIER HUELVA BUSTOS

27.A
27.A
27.A
27.A
27.A
27.A
27.A
27.A
27.A
27.A
27.A

90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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EXPEDIENTE

INFRACTOR

INFRACCIÓN

03133087800369
03133087800370
03133087800371
03133087800372
03133087800373
03133087800403
03133087800404
03133087800405
03133087800406
03133087800409
03133087800411
03133087800412
03133087800413
03133087800414
03133087800415
03133087800416
03133087800417
03133087800418
03133087800419
03133087800420
03133087300028
03133087300031
03133087300032

ALEGRÍA HEREDIA CAMPOS
MORU KHABANE
EL MILOUD RAHHOU
MANUEL ROMERO LÓPEZ
JUAN ALBAR HIRUELA
ABDOU WADE
EL MILOUD RAHHOU
JOAQUÍN FERNÁNDEZ TORRES
DJIBY LY
HAMDACH QUIDER
MANUEL MARTÍNEZ LARA
EUGENIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
ANGEL MOLINA MOLLA
STEPHEN CHARLES COTTAM
IGNACIO GARRIDO GARCÍA
PEDRO SEVA LARROSA
YUEGUN CHEN
JOAQUÍN SANTIAGO ANDREU IBAÑEZ
GUOAN LI
MOHAMED BENACNER
JORGE RAMIRO SOLANO JIRÓN
GALO IOVANNI CAMPOVERDE GRANDA
ANGEL MOLINA MOYA

27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
27.A (1)
49.4 (2)
65.2 (2)
46.13 (3)
21.1.A (4)
63.C (4)
63.C (4)
63.C (4)
21.2.A (4)
18.4.E (5)
18.4.E (5)
18.4.E (5)

69

CUANTÍA
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
180,30
601,00
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
150,25
150,25
150,25

























1. Ordenanza Reguladora de la venta en vía pública y
espacios abiertos de fecha 02/01/88.
2. Ordenanza de Protección contra la contaminación
acústica por ruidos y vibraciones.
3. Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
4. Ordenanza de Protección de los espacios públicos en
relación con su limpieza y retirada de residuos.
5. Decreto Legislativo 1/03, de 1 de abril del Consell de
la Generalitat, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos.
Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos oportunos.
Torrevieja, 3 de abril de 2009.
El Alcalde-Presidente, Pedro Ángel Hernández Mateo.
*0909347*
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
EDICTO
Desconociéndose el paradero actual de los interesados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la notificación a los interesados con la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento del Decreto de Alcaldía
número 1154 de fecha 25 de marzo de 2009, que se transcribe
a continuación con el siguiente tenor literal:
«Asunto: baja inclusión indebida Padrón Municipal de
Habitantes.
Vista la instancia recibida en las dependencias de este
Ayuntamiento con R.G.E. número 6775, solicitando baja del
padrón Municipal de Habitantes de las personas que ya no
residen en el domicilio en el que figuran empadronadas.
Considerando el informe emitido en ese sentido por la
Policía Local de fecha 16 de marzo de 2009.
De conformidad con el artículo 54 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de la Entidades Locales
que establece la obligatoriedad de inscribirse en el en el PMH
del municipio en el que reside habitualmente y de lo dispuesto en el apartado II- 1 c 2) de la Resolución de 1 de abril de
1997 de la Presidenta del INE. y del director General de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón Municipio, por la presente:
Vengo en resolver:
Primero: incoar expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de las personas relacionadas a continuación por no residir en esta localidad durante la
mayor parte del año.
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NOMBRE Y APELLIDOS

DOC, IDENTIDAD DIRECCIÓN.

CRISTIAN ZAMBRANO ZAMBRANO 035604549-C

URB. SAINVI, 8 6º B

Segundo: requerir al interesado para que en el plazo de
diez días manifieste si está o no de acuerdo con la baja,
pudiendo en este último caso, alegar y presentar los documentos y/o justificaciones que estimen pertinentes.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, y ante el órgano que lo dictó, cabe interponer
mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento, en el
plazo de un mes, y con carácter potestativo, el recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, o éste directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, o la correspondiente sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, según proceda
en cada caso, en emplazo de dos meses contados –ambos
plazos- desde el día siguiente de la publicación de esta
notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
Previamente a la interposición del recurso mencionado,
deberá comunicarlo al órgano impugnado.
Villajoyosa, 30 de marzo de 2009.
El Alcalde, Jaime Lloret Lloret.
*0909214*

EDICTO
Desconociéndose el paradero actual de los interesados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la notificación a los interesados con la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento del Decreto de Alcaldía
número 819, que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:
«Asunto: baja inclusión indebida Padrón Municipal de
Habitantes.
Vistas las solicitudes de Baja, a Instancia de parte
interesada, del Padrón Municipal de Habitantes.
Resultando, que intentada notificación, a fin de concederles audiencia por plazo de diez días, ésta no se ha podido
practicar, y que, según consta en diligencia del notificador
tampoco residen en los domicilios en que figuran inscritos.
De conformidad con el artículo 54 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de la Entidades Locales
que establece la obligatoriedad de inscribirse en el en el PMH
del municipio en el que reside habitualmente y de lo dispuesto en el apartado II- 1 c 2) de la Resolución de 1 de abril de
1997 de la Presidenta del INE. y del director General de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón Municipio.
He resuelto:
Primero: proceder a la incoación de los expediente de
baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas relacionadas a continuación, al no
residir en esta localidad durante la mayor parte del año.
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO

DIRECCIÓN

GEORGINA GARCÍA PERONA
RAMON LLOPIS SANCHIS

25121062-W
21403601-P

AVDA. PAIS VALENCIA, 3 2º D
AVDA. PAIS VALENCIA, 3 2º D

Segundo: requerir a los interesados para que en el plazo
de diez días manifiesten si están o no de acuerdo con la baja,
pudiendo en este último caso, alegar y presentar los documentos y/o justificaciones que estimen pertinentes.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, y ante el órgano que lo dictó, cabe interponer
mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento, en el
plazo de un mes, y con carácter potestativo, el recurso de
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reposición, previo al contencioso-administrativo, o éste directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, o la correspondiente sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, según proceda
en cada caso, en emplazo de dos meses contados –ambos
plazos- desde el día siguiente de la publicación de esta
notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
Previamente a la interposición del recurso mencionado,
deberá comunicarlo al órgano impugnado.
Villajoyosa, 30 de marzo de 2009.
El Alcalde, Jaime Lloret Lloret.
*0909216*

EDICTO
Desconociéndose el paradero actual de los interesados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la notificación a los interesados con la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento del Decreto de Alcaldía
número 903 de fecha 9 de marzo de 2009, que se transcribe
a continuación con el siguiente tenor literal:
« Asunto: baja inclusión indebida Padrón Municipal de
Habitantes.
Vistas la solicitud de Baja, a Instancia de parte interesada, del Padrón Municipal de Habitantes.
Considerando el informe emitido en ese sentido por la
Policía Local de fecha 27.02.09
De conformidad con el artículo 54 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de la Entidades Locales
que establece la obligatoriedad de inscribirse en el en el PMH
del municipio en el que reside habitualmente y de lo dispuesto en el apartado II- 1 c 2) de la Resolución de 1 de abril de
1997 de la Presidenta del INE. y del director General de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón Municipio, por la presente:
Vengo en resolver:
Primero: incoar expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de las personas relacionadas a continuación por no residir en esta localidad durante la
mayor parte del año.
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NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NAC.

DIRECCIÓN

EDWIN, MORALES GÓMEZ

19-08-1976

C/ RELLEU, NÚMERO 1, 1º IZQ.

Segundo: requerir al interesado para que en el plazo de
diez días manifiesten si están o no de acuerdo con la baja,
pudiendo en este último caso, alegar y presentar los documentos y/o justificaciones que estimen pertinentes.»
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano que lo dictó, cabe interponer mediante
escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
y con carácter potestativo, el recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, o éste directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, o la correspondiente sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, según proceda en cada caso, en emplazo de dos
meses contados –ambos plazos- desde el día siguiente de la
publicación de esta notificación en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
Previamente a la interposición del recurso mencionado,
deberá comunicarlo al órgano impugnado.
Villajoyosa, 30 de marzo de 2009.
El Alcalde, Jaime Lloret Lloret.
*0909217*
ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL
INFERIOR AL MUNICIPIO.
JESÚS POBRE (DÉNIA)
EDICTO
La Junta Vecinal de la EATIM de Jesús Pobre, en sesión
celebrada el 2 de abril de 2008, acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente
al ejercicio presupuestario de 2008, quedando el expediente
de conformidad con el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, expuesto al
público por plazo de quince días, a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Dénia, 6 de abril de 2009.
El Alcalde, Antonio Llobell Perles.
*0909219*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
ALICANTE
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 138/2009, sobre, promovido por
Almudena Rodríguez Escañuela, contra Gestiones de Créditos y Soluciones Financieras, S.L., en cuyas actuaciones se
ha señalado para la celebración del acto de juicio el día 12 de
mayo de 2009 a las 11.30 horas, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado e ignorándose el actual paradero del Gestiones de Créditos y Soluciones Financieras, S.L., cuyo último
domicilio conocido fue en Alcoy, avenida Juan Gil Albert, 62,
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 Gestiones de Créditos y Soluciones Financieras, S.L.; expido y firmo el presente.
Alicante, 3 de abril de 2009.
La Secretario Judicial. Rubricado.
*0908842*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
BENIDORM
EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante).
Hace saber: que en este Juzgado se tramitan autos
número 1.415/2008 seguidos a instancia de Cohen Philippe
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Leon contra la empresa Mac Donald G.M.D.C., S.L., Ocean
Estates Costa Blanca, S.L. y Direct Developments, S.L. en
materia de Cantidades, habiendo resultado negativa la citación de la empresa demandada, que se encuentra en ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado
citar a la empresa Mac Donald G.M.D.C., S.L., Ocean Estates
Costa Blanca, S.L. y Direct Developments, S.L. por medio de
edictos para que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social Número Uno, sita en Benidorm, partida
avenida de la Comunidad Europea, sin número, el día 19 de
mayo de 2009 a las 10.10 horas al objeto de celebrar los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de
que deberá comparecer con todos los medios de prueba de
que intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio
no podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibiéndole de que de su incomparecencia injustificada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Mac Donald G.M.D.C., S.L., Ocean Estates
Costa Blanca, S.L. y Direct Developments, S.L. para que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora
señalados al objeto de practicar la prueba de confesión en
juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser
tenido por confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Mac
Donald G.M.D.C., S.L., Ocean Estates Costa Blanca, S.L. y
Direct Developments, S.L. para que aporte al acto de juicio el
libro de matrícula del personal, recibos de salarios y los
Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del
tiempo de permanencia en la misma del demandante, y
asimismo para que la empresa demandada aporte escrituras
de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Mac Donald G.M.D.C., S.L.,
Ocean Estates Costa Blanca, S.L. y Direct Developments,
S.L., para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido la presente.
Benidorm, 30 de marzo de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909256*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 107/2007 a instancias de María Pilar Espinosa del
Río contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social en la que el día 10 de
febrero de 2009 se ha dictado sentencia número 71/2009
cuya parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por doña
María Pilar Espinosa del Río frente al INSS y empresa
Micromuelles Valencia, S.L., declaro el derecho de la actora
a que se le regularice la pensión de jubilación en su día
reconocida, en cuantía inicial de 176,79 euros, más las
mejoras y revalorizaciones legales que procedan, con cargo
exclusivo a la seguridad social española, y condeno al INSS
y a la mentada empresa, en los porcentajes del 62,05% y
37,97% respectivamente, al abono de las cantidades resul-
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tantes, sin perjuicio del adelanto de la totalidad por el INSS.
Igualmente condeno al INSS a que tramite la regularización
ante la Seguridad Social Suiza del expediente instruido en su
día.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es el INSS, aporte certificación de que comienza
el abono de la prestación y de que lo proseguirá durante la
tramitación del recurso (artículo 192.4 de la L.P.L.), sin cuyo
requisito no se tendrá por anunciado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a Micromuelles
Valencia, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 16 de febrero de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909258*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 348/2008 a instancias de Ioan Groza contra Encoval,
S.L. y Ser. y Refor. Cons. Maynic, S.L. en la que el día 12 de
enero de 2009 se ha dictado sentencia número 20/2009 cuya
parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando parcialmente la demanda formulada por Ioan Groza contra Ser. y Refor. Cons. Maynic, S.L.
y Encoval, debo condenar y condeno a la primera a que
abone al actor la cantidad de 1173,65 euros, y solidariamente a la segunda hasta la cantidad de 603,8 euros. Condeno
a los administradores concursales a estar y pasar por la
presente sentencia y al FGS como responsable subsidiario
por los conceptos y límites legales a su cargo.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que es firme y que contra ella no cabe recurso
(artículo 189.1 de la L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y
publicada por el Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública. Se incluye su original en
el libro de sentencias del Juzgado, dejando en los autos
certificación literal de la misma, y se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la L.P.L. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Ser. y Refor.
Cons. Maynic, S.L. que se encuentra en ignorado paradero,
así como para su inserción en el tablón de anuncios y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el
presente.
Benidorm, 3 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909260*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 128/2008 a instancias de Bart Franz Christina
Verlinden y Bart Franz contra Costa Plan-It Invest, S.L. en la
que el día 21 de octubre de 2008 se ha dictado sentencia
número 456/2008 cuya parte dispositiva dice:
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Fallo.- Que estimando la demanda formulada por Bart
Franz Christina Verlinden y Bart Franz contra Consta Plant It
Invest, S.L., debo condenar y condeno a la misma a que
pague la cantidad de 13.077,28 euros a don Bart F.C.
Verlinden y 7.905,73 euros a doña Francisc J.M. Slingerland,
más el interés del 10% anual en concepto de mora desde la
fecha de devengo de los distintos conceptos hasta la de la
presente sentencia. Y condeno al Fondo de Garantía Salarial
como responsable subsidiario a pagar la misma cantidad,
hasta los límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe, debiendo además consignar
como depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227
de la L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y
publicada por el Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública. Se incluye su original en
el libro de sentencias del Juzgado, dejando en los autos
certificación literal de la misma, y se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la L.P.L. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Costa PlanIt Invest, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909261*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 126/2008 a instancias de Paula Rusanda contra
Marina Alta Investment, S.L. en la que el día 21 de octubre de
2008 se ha dictado sentencia número 455/2008 cuya parte
dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por doña
Paula Rusanda contra Marina Alta Investment, S.L., debo
condenar y condeno a la misma a que pague al demandante
la cantidad de 5.287,95 euros, más el interés del 10% anual
en concepto de mora desde la fecha de devengo de los
distintos conceptos hasta la de la presente sentencia. Y
condeno al Fondo de Garantía Salarial como responsable
subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los límites
legales a su cargo, para el caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
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consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la
L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y
publicada por el Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública. Se incluye su original en
el libro de sentencias del Juzgado, dejando en los autos
certificación literal de la misma, y se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la L.P.L. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Marina Alta
Investment, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909262*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 122/2008 a instancias de Pedro José Jiménez Beteta
contra Construccions i Muntatges Per a Vies, S.L. en la que
el día 21 de octubre de 2008 se ha dictado sentencia número
454/2008 cuya parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por don
Pedro José Jiménez Beteta contra Construccions i Muntatges
Per a Vies, S.L., debo condenar y condeno a la misma a que
pague al demandante la cantidad de 1.116,90 euros, más el
interés del 10% anual en concepto de mora desde la fecha de
devengo de los distintos conceptos hasta la de la presente
sentencia. Y condeno al Fondo de Garantía Salarial como
responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que es firme y que contra ella no cabe recurso
(artículo 189.1 de la L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y
publicada por el Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública. Se incluye su original en
el libro de sentencias del Juzgado, dejando en los autos
certificación literal de la misma, y se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la L.P.L. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Construccions
i Muntatges Per a Vies, S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido
el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909263*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 560/2008 a instancias de Cristina Bonilla Vidal
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contra Oasis Peluqueros del Mediterráneo, S.L. en la que el
día 2 de abril de 2009 se ha dictado sentencia número 143/
2009 cuya parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por Cristina Bonilla Vidal contra Oasis Peluqueros del Mediterráneo,
S.L., debo condenar y condeno a la misma a que pague al
demandante la cantidad de 1.120,56 euros, más el interés
del 10% anual en concepto de mora desde la fecha de
devengo de los distintos conceptos hasta la de la presente
sentencia. Y condeno al Fondo de Garantía Salarial como
responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que es firme y que contra ella no cabe recurso
(artículo 189.1 de la L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Oasis
Peluqueros del Mediterráneo, S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909264*

butlletí oficial de la província - alacant, 29 abril 2009 - n.º 79

partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo,
conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la L.P.L. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Valerie
Annick Petit que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 3 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909265*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 1.260/2008 a instancias de Sven Todter y Sara Millán
Martín contra Ulrich Schroeder, Creative Yates y Automóviles, S.L., Ulrich Schroeder y Creative Yates y Automóviles,
S.L. en la que el día 2 de abril de 2009 se ha dictado sentencia
número 155/2009 cuya parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por don
Sven Todter y doña Sara Millán Martín contra Ulrich Schroeder
y Creative Yates y Automóviles, S.L., debo declarar y declaro
improcedente los despido de que han sido objeto los demandantes, declaro extinguidas con esta misma fecha las relaciones laborales entre las partes y condeno a la demandada
a que les abone en concepto de indemnización y salarios de
tramitación las cantidades que a continuación se reseñan:

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 430/2008 a instancias de Esther Gorlat Figueira
contra INSS, Asepeyo, Mutua AA.TT. y EE.PP. de la S.S.
número 151 y Valerie Annick Petit en la que el día 15 de enero
de 2009 se ha dictado sentencia número 49/2009 cuya parte
dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por doña
Esther Gorlat Figueira: contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua Asepeyo y empresa Valerie Annick Petit,
debo condenar y condeno a la mentada Mutua a que le abone
la cantidad de 476,98 euros (mes de septiembre), y a la
empresa la cantidad de 1.533,45 euros, sin perjuicio del
adelanto de la misma por la Mutua, y en todo caso con la
responsabilidad subsidiaria del INSS para el caso de insolvencia de la Mutua y empresa referidas.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no
goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, en el Banco Español de
Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en calle
Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta corriente
que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre
de Depósitos y Consignación, cuenta corriente número 308,
o presente aval solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe, debiendo además consignar como depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y
publicada por el Magistrado que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública. Se incluye su original en
el libro de sentencias del Juzgado, dejando en los autos
certificación literal de la misma, y se remite a cada una de las

D. SVEN TODTER Y
DÑA. SARA MILLAN MARTIN

INDEMNIZACIÓN

SALARIOS TRAMITACIÓN

1.199,12 EUROS
3.625,81 EUROS

5.887,64 EUROS
5.887,64 EUROS

Y condeno al Fondo de Garantía Salarial, como responsable subsidiario y hasta los límites legales a su cargo, al
pago de dicha indemnización y salarios de tramitación.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito abierta en el Banco Español de Crédito
(Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en calle Alameda,
número 11 de esta ciudad), en la cuenta corriente que a tales
efectos tiene abierta este Juzgado con el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe, debiendo además consignar como depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe. Y para que conste y sirva de notificación a Ulrich
Schroeder, Creative Yates y Automóviles, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en
el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909266*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
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Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 934/2007 a instancias de Cecilio Ignacio Holguin
Burgos contra Estructuras Marina Alta, S.L. en la que el día
2 de abril de 2009 se ha dictado sentencia número 147/2009
cuya parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por Cecilio
Ignacio Holguin Burgos contra Estructuras Marina Alta, S.L.,
debo condenar y condeno a la misma a que pague al
demandante la cantidad de 2.595,19 euros, más el interés
del 10% anual en concepto de mora desde la fecha de
devengo de los distintos conceptos hasta la de la presente
sentencia. Y condeno al Fondo de Garantía Salarial como
responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los
límites legales a su cargo, para el caso de insolvencia
empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la
L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Estructuras
Marina Alta, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909268*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 50/2009
seguidos a instancia de Inmaculada Dorado Serrano contra
la empresa Servicios Turísticos Vacstyle, S.L.U. en materia
de despidos, habiendo resultado negativa la citación de la
empresa demandada, que se encuentra en ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la
empresa Servicios Turísticos Vacstyle, S.L.U. por medio de
edictos para que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social Número Uno, sita en Benidorm, partida
avenida de la Comunidad Europea, sin número, el día 21 de
mayo de 2009 a las 12.00 horas al objeto de celebrar los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de
que deberá comparecer con todos los medios de prueba de
que intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio
no podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibiéndole de que de su incomparecencia injustificada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Servicios Turísticos Vacstyle, S.L.U. para que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora
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señalados al objeto de practicar la prueba de confesión en
juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser
tenido por confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Servicios Turísticos Vacstyle, S.L.U. para que aporte al acto de
juicio el libro de matrícula del personal, recibos de salarios y
los Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social
del tiempo de permanencia en la misma del demandante, y
asimismo para que la empresa demandada aporte escrituras
de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Servicios Turísticos Vacstyle,
S.L.U., para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido la presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909269*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 12/2009
seguidos a instancia de Korlova Petronela contra la empresa
Albir City, S.L. en materia de despidos, habiendo resultado
negativa la citación de la empresa demandada, que se
encuentra en ignorado paradero, mediante resolución de hoy
se ha acordado citar a la empresa Albir City, S.L. por medio
de edictos para que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social Número Uno, sita en Benidorm, partida
avenida de la Comunidad Europea, sin número, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.10 horas al objeto de celebrar los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de
que deberá comparecer con todos los medios de prueba de
que intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio
no podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibiéndole de que de su incomparecencia injustificada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Albir City, S.L. para que comparezca en la sala
de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al objeto
de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole
de que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la
certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Albir
City, S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de matrícula
del personal, recibos de salarios y los Boletines de Afiliación
y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de permanencia en la misma del demandante, y asimismo para que la
empresa demandada aporte escrituras de constitución y
estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
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Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Albir City, S.L., para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909270*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 536/
2008 seguidos a instancia de Laura Hernán Pérez Guijarro
contra la empresa Jardines Levante, S.L. en materia de
Cantidades, habiendo resultado negativa la citación de la
empresa demandada, que se encuentra en ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la
empresa Jardines Levante, S.L. por medio de edictos para
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social Número Uno, sita en Benidorm, partida avenida de la
Comunidad Europea, sin número, el día 16 de junio de 2009
a las 9.40 horas al objeto de celebrar los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, previniéndole de que deberá comparecer con todos los medios de prueba de que intente valerse y
de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse
por su incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Jardines Levante, S.L. para que comparezca en
la sala de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al
objeto de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en
la certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Jardines Levante, S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Jardines Levante, S.L., para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909271*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 491/2008 a instancias de Manuel Ballester López
contra Construcciones Antonia Puigcerver Tur, S.L. en la que
el día 2 de abril de 2009 se ha dictado sentencia número 154/
2009 cuya parte dispositiva dice:
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Fallo.- Que estimando la demanda formulada por don
Manuel Ballester López contra Construcciones Antonia
Puigcerver Tur, S.L., debo condenar y condeno a la misma a
que pague al demandante la cantidad de 2.868,93 euros,
más el interés del 10% anual en concepto de mora desde la
fecha de devengo de los distintos conceptos salariales hasta
la de la presente sentencia. Y condeno al Fondo de Garantía
Salarial como responsable subsidiario a pagar la misma
cantidad, hasta los límites legales a su cargo, para el caso de
insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la
L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Construcciones Antonia Puigcerver Tur, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de
anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909272*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 525, 526, 534, 535/08 a instancias de Abdelaziz
Meddah, Tahar Lafkih, Norredine Wardini y Mohammed
Wassami contra Zantac Eurogruop 21, S.L. y Zantac
Eurogruop 21, S.L. en la que el día 2 de abril de 2009 se ha
dictado sentencia número 144/2009 cuya parte dispositiva
dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por los
actores d. Abdelazic Meddah, don Tahar Lafkig, don Norredine
Wardini, don Mohammed Wassami contra Zantac Eurogruop
21, S.L., debo condenar y condeno a ésta a que pague a los
mismos las cantidades que a continuación se relacionan,
más el interés del 10% anual en concepto de mora desde la
fecha de devengo a la de la presente Sentencia.
NOMBRE

TOTAL ADEUDADO

D.
D.
D.
D.

1.203,11
1.492,88
2.048,82
1.119,62

BDELAZIC MEDDAH,
TAHAR LAFKIG,
NORREDINE WARDINI,
MOHAMMED WASSAMI,

EUROS
EUROS
EUROS
EUROS

Y condeno al Fondo de Garantía Salarial como responsable subsidiario a pagar la misma cantidad, hasta los límites
legales a su cargo, para el caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
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Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la
L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Zantac
Eurogruop 21, S.L. que se encuentra en ignorado paradero,
así como para su inserción en el tablón de anuncios y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el
presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909274*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 1.421/
2008 seguidos a instancia de Bozena Hanna Zalewska
contra la empresa Albir City, S.L. en materia de Cantidades,
habiendo resultado negativa la citación de la empresa demandada, que se encuentra en ignorado paradero, mediante
resolución de hoy se ha acordado citar a la empresa Albir
City, S.L. por medio de edictos para que comparezca en la
sala de vistas de este Juzgado de lo Social Número Uno, sita
en Benidorm, partida avenida de la Comunidad Europea, sin
número, el día 11 de junio de 2009 a las 10.40 horas al objeto
de celebrar los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
previniéndole de que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse y de que los actos
de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Albir City, S.L. para que comparezca en la sala
de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al objeto
de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole
de que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la
certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Albir
City, S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de matrícula
del personal, recibos de salarios y los Boletines de Afiliación
y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de permanencia en la misma del demandante, y asimismo para que la
empresa demandada aporte escrituras de constitución y
estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
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Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Albir City, S.L., para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909276*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 475/2008 a instancias de Adriana Arlet Rodríguez
Berriel contra Hostales y Pensiones Costa Blanca, S.L. y
Euroservice Costablanca, S.L. en la que el día 2 de abril de
2009 se ha dictado sentencia número 151/2009 cuya parte
dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando parcialmente la demanda formulada por Adriana Arlet Rodríguez Berriel contra Hostales y
Pensiones Costa Blanca, S.L., debo condenar y condeno a
la misma a que pague al demandante la cantidad de 2.006,14
euros, más el interés del 10% anual en concepto de mora
desde la fecha de devengo de los distintos conceptos hasta
la de la presente sentencia. Y condeno al Fondo de Garantía
Salarial como responsable subsidiario a pagar la misma
cantidad, hasta los límites legales a su cargo, para el caso de
insolvencia empresarial. Absuelvo a la demandada
Euroservice Costablanca, S.L. de las pretensiones formuladas en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la
L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Hostales y
Pensiones Costa Blanca, S.L.
Euroservice Costablanca, S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909277*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 471/2008 a instancias de Gabriel Raúl Tuya Frugoni
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contra Hostales y Pensiones Costa Blanca, S.L. y Euroservice
Costablanca, S.L. en la que el día se ha dictado sentencia
número 137/2009 cuya parte dispositiva dice:
Procedimiento 471/08, cantidad.
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por Gabriel
Raúl Tuya Frugoni contra Hostales y Pensiones Costa Blanca, S.L., Euroservice Costablanca, S.L., debo condenar y
condeno a las mismas a que paguen a la demandante la
cantidad de 2.073,64 euros, más el interés del 10% anual en
concepto de mora desde la fecha de devengo de los distintos
conceptos hasta la de la presente sentencia. Y condeno al
Fondo de Garantía Salarial como responsable subsidiario a
pagar la misma cantidad, hasta los límites legales a su cargo,
para el caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la
L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Hostales y
Pensiones Costa Blanca, S.L., Euroservice Costablanca,
S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909278*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 473/2008 a instancias de María Magdalena Tudusciuc
contra Hostales y Pensiones Costa Blanca, S.L. y Euroservice
Costablanca, S.L. en la que el día se ha dictado sentencia
número 135/2009 cuya parte dispositiva dice:
Procedimiento 473/08, cantidad.
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por María
Magdalena Tudusciuc contra Hostales y Pensiones Costa
Blanca, S.L., Euroservice Costablanca, S.L., debo condenar
y condeno a las mismas a que paguen al demandante la
cantidad de 2.073,64 euros, más el interés del 10% anual en
concepto de mora desde la fecha de devengo de los distintos
conceptos hasta la de la presente sentencia. Y condeno al
Fondo de Garantía Salarial como responsable subsidiario a
pagar la misma cantidad, hasta los límites legales a su cargo,
para el caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
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recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente
número 308, o presente aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe, debiendo además consignar como
depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo 227 de la
L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Hostales y
Pensiones Costa Blanca, S.L.
Euroservice Costablanca, S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 6 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909280*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 48/
2009 seguidos a instancia de Antonio Lora Villar contra la
empresa Agua y Dolma, S.L.U. en materia de despidos,
habiendo resultado negativa la citación de la empresa
demandada, que se encuentra en ignorado paradero,
mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la
empresa Agua y Dolma, S.L.U. por medio de edictos para
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social Número Uno, sita en Benidorm, partida avenida
de la Comunidad Europea, sin número, el día 21 de mayo
de 2009 a las 11.40 horas al objeto de celebrar los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de que
deberá comparecer con todos los medios de prueba de
que intente valerse y de que los actos de conciliación y
juicio no podrán suspenderse por su incomparecencia, y
apercibiéndole de que de su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía, parándole el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Agua y Dolma, S.L.U. para que comparezca en
la sala de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al
objeto de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser tenido por
confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se
le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Agua
y Dolma, S.L.U. para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
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Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Agua y Dolma, S.L.U., para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente.
Benidorm, 2 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909281*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 77/2009
seguidos a instancia de Elisabet Maldonado Serrato contra la
empresa Holiday Marketing Properties, S.L., Promociones
Vacaciones de la Costa Mediterránea, Promociones
Vacackionales Salcom, S.L.U. y Servicios Turísticos Vacstyle,
S.L.U. en materia de despidos, habiendo resultado negativa
la citación de la empresa demandada, que se encuentra en
ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la empresa Promociones Vacaciones de la Costa
Mediterránea, Promociones Vacackionales Salcom, S.L.U. y
Servicios Turísticos Vacstyle, S.L.U. por medio de edictos
para que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social Número Uno, sita en Benidorm, partida avenida de
la Comunidad Europea, sin número, el día 26 de mayo de
2009 a las 12.00 horas al objeto de celebrar los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, previniéndole de que
deberá comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse y de que los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por su incomparecencia, y apercibiéndole de que de su incomparecencia injustificada no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Promociones Vacaciones de La Costa Mediterránea, Promociones Vacackionales Salcom, S.L.U. y Servicios Turísticos Vacstyle, S.L.U. para que comparezca en la
sala de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al
objeto de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser tenido por
confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se
le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Promociones Vacaciones de la Costa Mediterránea, Promociones Vacackionales Salcom, S.L.U. y Servicios Turísticos
Vacstyle, S.L.U. para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Promociones Vacaciones de la
Costa Mediterránea, Promociones Vacackionales Salcom,
S.L.U. y Servicios Turísticos Vacstyle, S.L.U., para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente.
Benidorm, 1 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909283*
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EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 88/2009
seguidos a instancia de Antonio Cuesta Amado contra la
empresa Vicalexro, S.L. en materia de despidos, habiendo
resultado negativa la citación de la empresa demandada,
que se encuentra en ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la empresa Vicalexro, S.L.
por medio de edictos para que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social Número Uno, sita en
Benidorm, partida avenida de la Comunidad Europea, sin
número, el día 28 de mayo de 2009 a las 11.40 horas al objeto
de celebrar los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
previniéndole de que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse y de que los actos
de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Vicalexro, S.L. para que comparezca en la sala
de vistas de este Juzgado el día y hora señalados al objeto
de practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole
de que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la
certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada
Vicalexro, S.L. para que aporte al acto de juicio el libro de
matrícula del personal, recibos de salarios y los Boletines de
Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de
permanencia en la misma del demandante, y asimismo para
que la empresa demandada aporte escrituras de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no hacerlo le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Vicalexro, S.L., para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
la presente.
Benidorm, 1 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909285*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace
saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 77/2009
seguidos a instancia de Elisabet Maldonado Serrato contra la
empresa Holiday Marketing Properties, S.L., Promociones
Vacaciones de la Costa Mediterránea, Promociones
Vacackionales Salcom, S.L.U. y Servicios Turisticos Vacstyle,
S.L.U. en materia de despidos, habiendo resultado negativa
la citación de la empresa demandada, que se encuentra en
ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la empresa Holiday Marketing Properties, S.L.
por medio de edictos para que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social Número Uno, sita en
Benidorm, partida avenida de la Comunidad Europea, sin
número, el día 26 de mayo de 2009 a las 12.00 horas al objeto
de celebrar los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
previniéndole de que deberá comparecer con todos los
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medios de prueba de que intente valerse y de que los actos
de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Holiday Marketing Properties, S.L. para que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora
señalados al objeto de practicar la prueba de confesión en
juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser
tenido por confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Holiday
Marketing Properties, S.L. para que aporte al acto de juicio el
libro de matrícula del personal, recibos de salarios y los
Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del
tiempo de permanencia en la misma del demandante, y
asimismo para que la empresa demandada aporte escrituras
de constitución y estatutos, apercibiéndole de que de no
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Holiday Marketing Properties,
S.L., para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido la presente.
Benidorm, 7 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909286*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Benidorm.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
número 646/2008 a instancias de Harald Jurgen Kappler
contra Javea Property, S.L. en la que el día 2 de abril de 2009
se ha dictado sentencia número 150/2009 cuya parte
dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por Harald
Jurgen Kappler contra Javea Property, S.L., debo condenar
y condeno a la misma a que pague al demandante la cantidad
de 2.675 euros, más el interés del 10% anual en concepto de
mora desde la fecha de devengo de los distintos conceptos
hasta la de la presente sentencia. Y condeno al Fondo de
Garantía Salarial como responsable subsidiario a pagar la
misma cantidad, hasta los límites legales a su cargo, para el
caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a quienes se
hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el
recurrente es la empresa, acredite haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito (Entidad 0030, oficina 3074, urbana sita en
calle Alameda, número 11 de esta ciudad), en la cuenta
corriente que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Depósitos y Consignación, cuenta corriente número 308, o presente aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe, debiendo además consignar como depósito la cantidad de 150,25 euros (artículo
227 de la L.P.L.).
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: leída y publicada que ha sido la anterior
sentencia por el señor Magistrado que la dicta en su día y
celebrando Audiencia Pública por ante mí el Secretario de lo
que doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Javea
Property, S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.
Benidorm, 7 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909287*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), hace saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 1.540/
2008 seguidos a instancia de Víctor Manuel Julián Hernández,
Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martin Selles Orozco, Alberto Marti Juan y Said
Debbaj contra la empresa Puntal Arquitectura, S.L., Obras
Alteamar, S.L., Altea Diseño y Proyectos, S.L., Ángel Muñoz
Sánchez y Vicente Orozco Miro en materia de despidos,
habiendo resultado negativa la citación de la empresa demandada, que se encuentra en ignorado paradero, mediante
resolución de hoy se ha acordado citar a la empresa Puntal
Arquitectura, S.L., Obras Alteamar, S.L., Altea Diseño y
Proyectos, S.L., Ángel Muñoz Sánchez y Vicente Orozco
Miro por medio de edictos para que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social Número Uno, sita en
Benidorm, partida avenida de la Comunidad Europea, sin
número, el día 12 de mayo de 2009 a las 12.00 horas al objeto
de celebrar los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
previniéndole de que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse y de que los actos
de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada Puntal Arquitectura, S.L., Obras Alteamar, S.L.,
Altea Diseño y Proyectos, S.L., Ángel Muñoz Sánchez y
Vicente Orozco Miro para que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado el día y hora señalados al objeto de
practicar la prueba de confesión en juicio, apercibiéndole de
que de no comparecer podrá ser tenido por confeso en la
certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Por último, se requiere a la empresa demandada Puntal
Arquitectura, S.L., Obras Alteamar, S.L., Altea Diseño y
Proyectos, S.L., Ángel Muñoz Sánchez y Vicente Orozco
Miro para que aporte al acto de juicio el libro de matrícula del
personal, recibos de salarios y los Boletines de Afiliación y
Cotización a la Seguridad Social del tiempo de permanencia
en la misma del demandante, y asimismo para que la empresa demandada aporte escrituras de constitución y estatutos,
apercibiéndole de que de no hacerlo le parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada Puntal Arquitectura, S.L., Obras
Alteamar, S.L., Altea Diseño y Proyectos, S.L., Ángel Muñoz
Sánchez y Vicente Orozco Miro, para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y colocación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente.
Benidorm, 7 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909288*
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EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), por el
presente hace saber:
Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 234/2008, dimanante de los autos de despidos número
206/2008, a instancia de María José Escriva Cholbi, contra la
empresa Property Scenee, S.L., en reclamación de 10.615,92
euros de principal, más 1.500,00 euros para intereses y
1.500,00 euros para costas, en cuyo procedimiento se ha
dictado auto con fecha 2 de abril de 2009, cuya parte
dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente tenor:
Parte dispositiva.
Declaro insolvente provisional a la empresa ejecutada
Property Scenee, S.L., con C.I.F. B-53413530 por la cantidad
de 10.615,92 euros sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obligada a satisfacer.
Publíquese la declaración de insolvencia de la empresa
ejecutada en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil»,
remitiendo los correspondientes despachos.
Notifíquese el presente auto al ejecutante y al Fondo de
Garantía Salarial haciéndoles saber que contra el mismo
pueden interponer recurso de reposición ante este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
siguiente al de su notificación, y una vez firme la presente
resolución archívense las actuaciones sin más trámite, dejando nota en su libro.
Así lo acuerdo, mando y firmo don Alberto Nicolás
Franco, Magistrado-Juez de lo Social Número Uno de
Benidorm (Alicante). El Juez. Ante mí. Siguen firmas.
Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
Property Scenee, S.L., cuyo actual paradero se desconoce,
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
el presente.
Benidorm, 2 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909289*

EDICTO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social Número Uno de Benidorm (Alicante), por el
presente hace saber: que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 292/2008, dimanante de los autos de
despidos número 781/2008, a instancia de Valeriy Mova y
Alexander Shibekin, contra la empresa Las Torres de Valencia 2007, S.L., en reclamación de 12.278,81 euros de principal, más 1.800,00 euros para intereses y 1.800,00 euros para
costas, en cuyo procedimiento se ha dictado auto con fecha
2 de abril de 2009, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente tenor:
Parte dispositiva.
Se decreta la ejecución de la sentencia dictada en este
procedimiento, iniciándose ejecutoria que se registrará en el
libro correspondiente con su número de orden, y despacho
ejecución contra la empresa deudora Las Torres de Valencia
2007, S.L., con N.I.F. B-97682769, en los términos de la
condena, por la cantidad de 12.278,81 euros (doce mil
doscientos setenta y ocho euros con ochenta y un céntimos)
de principal más 1.800,00 euros (mil ochocientos euros) que
se fijan provisionalmente para intereses, más 1.800,00 euros
(mil ochocientos euros) calculados para costas, con carácter
provisional, con inclusión de la minuta de honorarios de
ejecución del Letrado del actor.
Requiérase a la parte ejecutante para que ponga en
conocimiento de este Juzgado, si le consta, cualquier clase
de bienes propiedad de la empresa ejecutada Las Torres de
Valencia 2007, S.L. sobre los que efectuar embargo.
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Se decreta el embargo de los depósitos bancarios y los
saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas a nombre de la empresa ejecutada Las Torres de Valencia 2007,
S.L. en las entidades de crédito Caixa d’Estalvis y Pensions
de Barcelona (La Caixa), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. y Ruralcaja, por lo que envíense a dichas entidades
financieras orden de retención de las cantidades por las que
se ha despachado ejecución.
Se decreta/n embargado/s el/los siguiente/s vehículo/s
propiedad de la empresa ejecutada Las Torres de Valencia
2007, S.L.:
- Matrícula 3531DPY marca Toyota, modelo Land Cruiser,
número de bastidor JTEBZ23JX00086306.
Se ordena la anotación preventiva del embargo trabado
sobre dichos vehículos en el Registro de Bienes Muebles de
la Provincia de Valencia, librándose al efecto el correspondiente mandamiento para que tenga lugar dicha anotación,
indicando en el mismo que deberá comunicar a este Juzgado
haberlo hecho y, en su caso, de las cargas y gravámenes que
afecten a los vehículos embargados.
Se decreta/n embargado/s el/los crédito/s que la empresa ejecutada Las Torres de Valencia 2007, S.L. tiene con su/
s cliente/s Comunidad de Propietarios Garaje calle Lebon, 19
Valencia, Comunidad de Propietarios calle Federico Alcacer
Aguilar, número 60 de Valencia, Comunidad de Propietarios
Garaje Molinell, 1 y 13 de Valencia consecuencia de sus
relaciones comerciales, por importe de 15.878,81 euros, por
lo que se notificará a dicho/s cliente/s el embargo y se le/s
requerirá para que se abstenga/n de hacer pago alguno a la
empresa ejecutada y, en su lugar, retenga/n e ingrese/n en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
el importe de la cantidad embargada, bajo los apercibimientos legales. Practíquese tal notificación y requerimiento remitiendo la correspondiente cédula por correo certificado
con acuse de recibo.
Remítase Oficio a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria a fin de que informe sobre si existen cantidades a
favor de la empresa por cualquier concepto, debiendo, en su
caso, retener la devolución en cantidad suficiente para cubrir
las reclamadas.
Notifíquese la presente a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciendo al apremiado las advertencias
contenidas en los razonamientos jurídicos.
Este auto no es susceptible de recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, pueda formular el ejecutado.
Así lo acuerdo, mando y firmo don Alberto Nicolás
Franco, Magistrado-Juez de lo Social Número Uno de
Benidorm (Alicante). El Juez. Ante mí. Siguen firmas.
Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
Las Torres de Valencia 2007, S.L., cuyo actual paradero se
desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido el presente.
Benidorm, 2 de abril de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0909290*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ELCHE
EDICTO
Don Luis Ruiz Herrero, Secretario Judicial del Juzgado
Social Número Uno Elche.
Hago saber: que en este Juzgado, se sigue ejecución
número 330/2008 a instancias de Jhonny Giovanni Ramos
López contra Maz, Instituto Nacional Seguridad Social y Star
Obras, S.L. en la que el día 28.01.09 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva dice:
«Fallo: tener a Jhonny Giovanni Ramos López por
desistido del procedimiento de ejecución número 330/2008
instado frente a Maz, Instituto Nacional Seguridad Social y
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Star Obras, S.L., ordenándose el archivo del procedimiento
una vez firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días
contados a partir de su notificación.
Así lo acuerdo mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación a Star Obras,
S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber al mismo
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele
se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida,
expido el presente.
Elche, 8 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909650*

EDICTO
Don Luis Ruiz Herrero, Secretario Judicial del Juzgado
Social Número Uno Elche.
Hago saber: que en este Juzgado, se sigue ejecución
número 330/2008 a instancias de Jhonny Giovanni Ramos
López contra Maz, Instituto Nacional Seguridad Social y Star
Obras, S.L. en la que el día 19.12.08 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva dice:
«Dispongo: se despacha la ejecución solicitada por
Jhonny Giovanni Ramos López frente a Maz, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades y para su efectividad
remítase copia certificada de la sentencia al ente público
condenado, requiriéndole para que se proceda al inmediato
cumplimiento de la obligación impuesta en la sentencia,
debiendo participar a este Juzgado el haber atendido al
requerimiento efectuado o las razones que impiden su cumplimiento inmediato.
Notifíquese la presente resolución a las partes y
adviértase que frente a la presente resolución no se podrá
interponer recurso alguno, pero podrá formularse oposición
a ella alegando pago o cumplimiento de la obligación, mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual habrá de aportar
justificación documental; también podrá oponer prescripción
de la acción ejecutiva (artículo 556 LECiv. 1/2000, de 7 de
enero) o la existencia de defectos procesales (artículo 559
LECiv. 1/2000, de 7 de enero).
Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Elena Burgos Herrera, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de los de Elche.
Y para que conste y sirva de notificación a Star Obras,
S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber al mismo
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele
se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida,
expido el presente.
Elche, 8 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909651*

EDICTO
Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria del Juzgado de lo
Social Número Uno de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre, registrado con el número de ejecución
23/2008 a instancia de Ana Martínez Gracia contra Renovables de la Vega Baja, S.L., en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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A los efectos de las presentes actuaciones, se declara
insolvente por ahora al ejecutado: Renovables de la Vega
Baja, S.L., sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y
pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las cantidades
que por principal y costas está obligado a satisfacer.
Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma se podrá interponer recurso de reposición, a interponer ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.
Verificado lo anterior y siendo firme esta resolución se
archivara provisionalmente la presente ejecución sin ulterior
trámite.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la
parte demanda, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las siguientes comunicaciones podrán hacerse
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan la
forma auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.
Elche, 21 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909665*

EDICTO
Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria del Juzgado de lo
Social Número Uno de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre 544/08, registrado con el número de
ejecución 179/2008 a instancia de Miguel López Martín,
Carlos Javier Rodríguez Hernando, Francisco José Valero
Campillo y Ramón Vicente Godoy contra Gaetresz, S.L., en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones, se declara
insolvente por ahora al ejecutado: Gaetresz, S.L., sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y pudieran hacerse
efectivas en sus bienes, las cantidades que por principal y
costas está obligado a satisfacer.
Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma se podrá interponer recurso de reposición, a interponer ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.
Verificado lo anterior y siendo firme esta resolución se
archivara provisionalmente la presente ejecución sin ulterior
trámite.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la
parte demanda, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las siguientes comunicaciones podrán hacerse
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan la
forma auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.
Elche, 21 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909668*

EDICTO
Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria del Juzgado de lo
Social Número Uno de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre cantidad, registrado con el número de
ejecución 71/2008 a instancia de Dimitar Atanasov Mitev,
Petar Angelov Taraninov, Lyudmil Georgiev Gyurov, Atanas
Kostadin Razmenov y Boris Nedelchev Nilolov contra Palmeras Garden San Isidro, S.L., en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones, se declara
insolvente por ahora al ejecutado: Palmeras Garden San
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Isidro, S.L., sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y
pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las cantidades
que por principal y costas está obligado a satisfacer.
Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma se podrá interponer recurso de reposición, a interponer ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.
Verificado lo anterior y siendo firme esta resolución se
archivara provisionalmente la presente ejecución sin ulterior
trámite.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la
parte demanda, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las siguientes comunicaciones podrán hacerse
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan la
forma auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.
Elche, 21 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909670*
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euros de principal, más la de 3.199 euros que sin perjuicio de
ulterior liquidación se fijan provisionalmente en concepto de
interés por demora y costas, con inclusión si procediera de
minuta de honorarios.
Acumúlese la presente ejecución número 270/2008 a la
que se sigue con el número 268/08 en este Juzgado, frente
al común deudor Cárdenas y Mendieta Construcciones, S.L.
y estése a lo acordado en la misma con todo lo cual y una vez
firme la presente resolución llévese original de la presente
resolución al libro de autos y conste testimonio en el procedimiento.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Cárdenas y Mendieta Construcciones, S.L., y
conocimiento del público en general expido el presente
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con
la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909616*

EDICTO
EDICTO

Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria del Juzgado de lo
Social Número Uno de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre, registrado con el número de ejecución
143/2006 a instancia de Manuel Soriano López contra Rehabilitaciones y Reformas en General Yanes, S.L., en cuyas
actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones, se declara insolvente por ahora al ejecutado: Rehabilitaciones y
Reformas en General Yanes, S.L., sin perjuicio de que
llegara a mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en
sus bienes, las cantidades que por principal y costas está
obligado a satisfacer.
Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma se podrá interponer recurso de reposición, a interponer ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.
Verificado lo anterior y siendo firme esta resolución se
archivara provisionalmente la presente ejecución sin ulterior
trámite.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la
parte demanda, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las siguientes comunicaciones podrán hacerse
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan la
forma auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.
Elche, 21 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 1060/
08 (ejecución número 122/2009) a instancias de José Antonio Pérez Clavijo contra Carri-Troquel, S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
Procédase a la ejecución solicitada contra Carri-Troquel, S.L., en la cuantía de 18.067,13 euros de principal, más
la de 5.420 euros que sin perjuicio de ulterior liquidación se
fijan provisionalmente en concepto de interés por demora y
costas, con inclusión si procediera de minuta de honorarios.
Acumúlese la presente ejecución número 122/2009 a la
que se sigue con el número 120/09 en este Juzgado, frente
al común deudor Carri-Troquel, S.L. y estése a lo acordado
en la misma con todo lo cual y una vez firme la presente
resolución llévese original de la presente resolución al libro
de autos y conste testimonio en el procedimiento.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Carri-Troquel, S.L., y conocimiento del público
en general expido el presente edicto que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0909675*

*0909617*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ELCHE
EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 544/
08 (ejecución número 270/2008) a instancias de Alejandro
María Gallardo Gallardo contra Cárdenas y Mendieta
Construcciones, S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Procédase a la ejecución solicitada contra Cárdenas y
Mendieta Construcciones, S.L., en la cuantía de 10.664,93

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre cantidad, registrado con el número 628/
08 (ejecución número 136/2009) a instancias de Urbano
Fernández García y Andrés García Fernández contra Star
Obra 1989 Estructuras y Construcciones, S.L., en cuyas
actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
S.Sª. Iltma. dijo: procédase a la ejecución solicitada
contra Star Obra 1989 Estructuras y Construcciones, S.L. por
la cuantía de 4.567,12 euros de principal, más la de 1.370
euros presupuestados provisionalmente en concepto de
intereses de demora y costas.
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Requiérase al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora, por término de quince días, durante los cuales podrán
instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de la
citada empresa.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el
ejecutado, conforme a los artículos 556 y ss. de la L.E.C.
dentro de los 10 días siguientes a su notificación .
Así lo manda y firma el Iltmo .señor don Francisco Cano
Marco, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número
Dos de Elche.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Star Obra 1989 Estructuras y Construcciones,
S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909618*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 545/
08 (ejecución número 272/2008) a instancias de Alejandro
Filiberto Gallardo Robles contra Cárdenas y Mendieta Construcciones, S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Procédase a la ejecución solicitada contra Cárdenas y
Mendieta Construcciones, S.L., en la cuantía de 7.313,31
euros de principal, más la de 2.193 euros que sin perjuicio de
ulterior liquidación se fijan provisionalmente en concepto de
interés por demora y costas, con inclusión si procediera de
minuta de honorarios.
Acumúlese la presente ejecución número 272/2008 a la
que se sigue con el número 268/08 en este Juzgado, frente
al común deudor Cárdenas y Mendieta Construcciones,
S.L. y estése a lo acordado en la misma con todo lo cual
y una vez firme la presente resolución llévese original de
la presente resolución al libro de autos y conste testimonio
en el procedimiento.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Cárdenas y Mendieta Construcciones, S.L., y
conocimiento del público en general expido el presente
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con
la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909619*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 128/2009 en reclamación de despido a
instancias de Miguel Ángel Cano Ros contra Refycons Costa
Blanca, S.L. se cita al mencionado demandado, de ignorado
paradero, para que comparezca ante la sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en esta ciudad, avenida del País
Valenciano, 31, el próximo día 4 de mayo de 2009, a las 11.50
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horas de su mañana para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 22 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909620*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 1060/
08 (ejecución número 122/2009) a instancias de José Antonio Pérez Clavijo contra Carri-Troquel, S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
Procédase a la ejecución solicitada contra Carri-Troquel, S.L., en la cuantía de 18.067,13 euros de principal, más
la de 5.420 euros que sin perjuicio de ulterior liquidación se
fijan provisionalmente en concepto de interés por demora y
costas, con inclusión si procediera de minuta de honorarios.
Acumúlese la presente ejecución número 122/2009 a la
que se sigue con el número 120/09 en este Juzgado, frente
al común deudor Carri-Troquel, S.L. y estése a lo acordado
en la misma con todo lo cual y una vez firme la presente
resolución llévese original de la presente resolución al libro
de autos y conste testimonio en el procedimiento.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Carri-Troquel, S.L., y conocimiento del público
en general expido el presente edicto que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909625*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre cantidad, registrado con el número 321/
08 (ejecución número 124/2009) a instancias de Alejandro
Sáiz Navarro contra Gremial Información y Gestión, S.L., en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
Despachar la ejecución solicitada por el ejecutante
Alejandro Sáiz Navarro frente a Gremial Información y Gestión, S.L. por importe de 4.125,03  de principal, más 1.237
 para costas e intereses, que se fijan provisionalmente.
Se acuerda el embargo de las cantidades que por
cualquier concepto deba la Hacienda Pública reintegrar a la
ejecutada, debiéndose oficiar a tal fin a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria del domicilio del apremiado para
que tomen nota del presente embargo y proceda al ingreso
de las cantidades que por principal y costas se le reclaman
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta con el número 0218-0000-64-0124-09, en el
Banesto.
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Consultados los registros informáticos a través del
punto neutro judicial, resulta que el ejecutado es titular de los
siguientes bienes susceptibles de embargo
- Cuentas bancarias: se acuerda el embargo de los
saldos existente en la(s) cuenta(s), de la(s) que es titular la
ejecutada, Gremial Información y Gestión, S.L. abierta(s) en
Banco Santander, Caja de Ahorros de Murcia, Banco
Guipuzcoano y Banco Pastor, así como los saldos de cualesquiera otras cuentas corrientes, de ahorro, depósitos, etc.,
que tenga abiertas dicha ejecutada en la expresada(s)
entidad(s) bancaria(s), a la(s) que deberá oficiarse para que
comunique(n) el saldo de las referidas cuentas, al momento
del recibo de la comunicación, poniéndolo a disposición de
este Juzgado, hasta cubrir las cantidades anteriormente
citadas.
Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(s)
bancaria(s), en su caso, a la retención de las cantidades que
se vayan ingresando sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe de lo adeudado por principal,
intereses y costas, dando cuenta inmediata a este Juzgado
de cada uno de los movimientos y de su posterior ingreso o
trasferencia a la de este Juzgado.
Requiérase a la(s) citada(s) entidades bancarias, para
que en el plazo máximo de quince días, participe el cumplimiento de lo interesado en el primer párrafo, con apercibimiento, en otro caso, de imposición de multa coercitiva a que
se refiere el artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral,
en la que podrá incurrir, igualmente, en caso de negativa a la
traba de los saldos futuros, todo ello en virtud del deber que
le impone el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al
haberse dado cumplimiento, por este Juzgado, a lo que
determina el artículo 588.2 de dicha ley procesal civil que
faculta al órgano jurisdiccional a la traba de saldos futuros,
cuando, como en el presente caso, el embargo se ha decretado mediante auto y se determina el límite máximo a retener
Se advierte al ejecutado en los términos expuestos en
los fundamentos 4 y 5 de esta resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y
adviértase que frente a la presente resolución no se podrá
interponer recurso alguno, pero podrá formularse oposición
a ella alegando pago o cumplimiento de la obligación, mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual habrá de aportar
justificación documental; también podrá oponer prescripción
de la acción ejecutiva (artículo 556 LECiv. 1/2000, de 7 de
enero) o la existencia de defectos procesales (artículo 559
LECiv. 1/2000, de 7 de enero).
Así lo acuerda, manda y firma, Francisco Cano Marco,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de
Elche. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Gremial Información y Gestión, S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909626*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre cantidad, registrado con el número 623/
08 (ejecución número 130/2009) a instancias de Alejandro
Botí Corderch contra Ilmar Sales & Marketing Consulting,
S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
Despachar la ejecución solicitada por el ejecutante
Alejandro Boti Corderch frente a Ilmar Sales & Marketing
Consulting, S.L. por importe de 1.819,98  de principal, más
545  para costas e intereses, que se fijan provisionalmente.
Se acuerda el embargo de las cantidades que por
cualquier concepto deba la Hacienda Pública reintegrar a la
ejecutada, debiéndose oficiar a tal fin a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria del domicilio del apremiado para
que tomen nota del presente embargo y proceda al ingreso
de las cantidades que por principal y costas se le reclaman
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta con el número 0218-0000-64-0130-09, en el
Banesto
Consultados los registros informáticos a través del
punto neutro judicial, resulta que el ejecutado
- Cuentas bancarias: se acuerda el embargo de los
saldos existente en la(s) cuenta(s), de la(s) que es titular la
ejecutada, Ilmar Sales & Marketing Consulting, S.L. abierta(s)
en Caja de Ahorros de Murcia, así como los saldos de
cualesquiera otras cuentas corrientes, de ahorro, depósitos,
etc., que tenga abiertas dicha ejecutada en la expresada(s)
entidad(s) bancaria(s), a la(s) que deberá oficiarse para que
comunique(n) el saldo de las referidas cuentas, al momento
del recibo de la comunicación, poniéndolo a disposición de
este Juzgado, hasta cubrir las cantidades anteriormente
citadas.
Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(s)
bancaria(s), en su caso, a la retención de las cantidades que
se vayan ingresando sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe de lo adeudado por principal,
intereses y costas, dando cuenta inmediata a este Juzgado
de cada uno de los movimientos y de su posterior ingreso o
trasferencia a la de este Juzgado.
Requiérase a la(s) citada(s) entidades bancarias, para
que en el plazo máximo de quince días, participe el cumplimiento de lo interesado en el primer párrafo, con apercibimiento, en otro caso, de imposición de multa coercitiva a que
se refiere el artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral,
en la que podrá incurrir, igualmente, en caso de negativa a la
traba de los saldos futuros, todo ello en virtud del deber que
le impone el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al
haberse dado cumplimiento, por este Juzgado, a lo que
determina el artículo 588.2 de dicha ley procesal civil que
faculta al órgano jurisdiccional a la traba de saldos futuros,
cuando, como en el presente caso, el embargo se ha decretado mediante auto y se determina el límite máximo a retener
Se advierte al ejecutado en los términos expuestos en
los fundamentos 4 y 5 de esta resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y
adviértase que frente a la presente resolución no se podrá
interponer recurso alguno, pero podrá formularse oposición
a ella alegando pago o cumplimiento de la obligación, mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual habrá de aportar
justificación documental; también podrá oponer prescripción
de la acción ejecutiva (artículo 556 LECiv. 1/2000, de 7 de
enero) o la existencia de defectos procesales (artículo 559
LECiv. 1/2000, de 7 de enero).
Así lo acuerda, manda y firma, Francisco Cano Marco,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de
Elche. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Ilmar Sales & Marketing Consulting, S.L., y
conocimiento del público en general expido el presente
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con
la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909629*
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EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se
tramita procedimiento sobre despido, registrado con el
número 543/08 (ejecución número 268/2008) a instancias
de Darwin Alejandro Gallardo Robles contra Cárdenas y
Mendieta Construcciones, S.L., en cuyas actuaciones se
ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Parte dispositiva.
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
Despachar la ejecución solicitada por el ejecutante
Darwin Alejandro Gallardo Robles frente a Cárdenas y
Mendieta Construcciones, S.L. por importe de 7.012,72  de
principal, más 2.103  para costas e intereses, que se fijan
provisionalmente.
Se acuerda el embargo de las cantidades que por
cualquier concepto deba la Hacienda Pública reintegrar a la
ejecutada, debiéndose oficiar a tal fin a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria del domicilio del apremiado para
que tomen nota del presente embargo y proceda al ingreso
de las cantidades que por principal y costas se le reclaman
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta con el número 0218-0000-64-0268-08, en el
Banesto
Consultados los registros informáticos a través del
punto neutro judicial, resulta que el ejecutado es titular de los
siguientes bienes susceptibles de embargo
- Cuentas bancarias: se acuerda el embargo de los
saldos existente en la(s) cuenta(s), de la(s) que es titular la
ejecutada, Cárdenas y Mendieta Construcciones, S.L.
abierta(s) en Bancaja, Banesto, Cam y Banca March, así
como los saldos de cualesquiera otras cuentas corrientes, de
ahorro, depósitos, etc., que tenga abiertas dicha ejecutada
en la expresada(s) entidad(s) bancaria(s), a la(s) que deberá
oficiarse para que comunique(n) el saldo de las referidas
cuentas, al momento del recibo de la comunicación, poniéndolo a disposición de este Juzgado, hasta cubrir las
cantidades anteriormente citadas.
Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(s)
bancaria(s), en su caso, a la retención de las cantidades que
se vayan ingresando sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe de lo adeudado por principal,
intereses y costas, dando cuenta inmediata a este Juzgado
de cada uno de los movimientos y de su posterior ingreso o
trasferencia a la de este Juzgado.
Requiérase a la(s) citada(s) entidades bancarias, para
que en el plazo máximo de quince días, participe el cumplimiento de lo interesado en el primer párrafo, con apercibimiento, en otro caso, de imposición de multa coercitiva a
que se refiere el artículo 239 de la Ley de Procedimiento
Laboral, en la que podrá incurrir, igualmente, en caso de
negativa a la traba de los saldos futuros, todo ello en virtud
del deber que le impone el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse dado cumplimiento, por este Juzgado, a lo que determina el artículo 588.2 de dicha ley procesal civil
que faculta al órgano jurisdiccional a la traba de saldos futuros,
cuando, como en el presente caso, el embargo se ha decretado
mediante auto y se determina el límite máximo a retener
Se advierte al ejecutado en los términos expuestos en los
fundamentos 4 y 5 de esta resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y
adviértase que frente a la presente resolución no se podrá
interponer recurso alguno, pero podrá formularse oposición
a ella alegando pago o cumplimiento de la obligación, mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual habrá de aportar
justificación documental; también podrá oponer prescripción
de la acción ejecutiva (artículo 556 LECiv. 1/2000, de 7 de
enero) o la existencia de defectos procesales (artículo 559
LECiv. 1/2000, de 7 de enero).
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Así lo acuerda, manda y firma, Francisco Cano Marco,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de
Elche. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Cárdenas y Mendieta Construcciones, S.L., y
conocimiento del público en general expido el presente
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
será expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con
la advertencia de que las sucesivas comunicaciones se
harán en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o
emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909630*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 301/
08 (ejecución número 310/2008) a instancias de José Antonio Mortes Arenas contra Asistencia Servicios y Casas, S.L.,
en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
En Elche a veintiuno de abril de 2009.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito únase a
los autos de su razón número 301/08, ejecución 310/2008,
que sobre despido se siguen a instancia de José Antonio
Mortes Arenas, contra Asistencia Servicios y Casas, S.L., y
se tiene por solicitada la ejecución de la Sentencia recaída.
Cítese a ambas partes de comparecencia ante este Juzgado
de lo Social, el próximo día 03/06/09, a las 9.55 horas de su
mañana, a fin de ser examinados sobre los hechos concretos
de la no readmisión alegada. Requiérase al actor para que
aporte el día del incidente vida laboral actualizada y con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que pudiéndose practicar en el momento sean estimadas
pertinentes y de que si el actor no compareciese se le tendrá
por desistido, archivándose sin más trámite las actuaciones,
y si no lo hiciere el demandado se celebrará el acto sin su
presencia.
Así lo provee, manda y firma S.Sª. Doy fe.
M/
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Asistencia Servicios y Casas, S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909632*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 300/
08 (ejecución número 309/2008) a instancias de Pascual
Belda Pérez contra Asistencia Servicios y Casas, S.L., en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito únase a
los autos de su razón número 300/08, ejecución 309/2008,
que sobre despido se siguen a instancia de Pascual Belda
Pérez, contra Asistencia Servicios y Casas, S.L., y se tiene
por solicitada la ejecución de la Sentencia recaída. Cítese a
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ambas partes de comparecencia ante este Juzgado de lo
Social, el próximo día 03/06/09, a las 9.50 horas de su
mañana, a fin de ser examinados sobre los hechos concretos
de la no readmisión alegada. Requiérase al actor para que
aporte el día del Incidente vida laboral actualizada y con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que pudiéndose practicar en el momento sean estimadas
pertinentes y de que si el actor no compareciese se le tendrá
por desistido, archivándose sin más trámite las actuaciones,
y si no lo hiciere el demandado se celebrará el acto sin su
presencia.
Así lo provee, manda y firma S.Sª. Doy fe.
M/
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Asistencia Servicios y Casas, S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.

butlletí oficial de la província - alacant, 29 abril 2009 - n.º 79

07 (ejecución número 50/2008) a instancias de Obdulia
Mármol García contra José Manuel Sáez Pérez, S.L., en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara al ejecutado José Manuel Sáez Pérez, S.L.
insolvente en el sentido legal con carácter provisional.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, a quienes se hará saber que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días, y archívense las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado José Manuel Sáez Pérez, S.L., y conocimiento
del público en general expido el presente edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto
en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia
de que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que
firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909636*

*0909633*
EDICTO
EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 295/
08 (ejecución número 308/2008) a instancias de Edgardo F.
Sáez Torres contra Asistencia Servicios y Casas, S.L., en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito únase a
los autos de su razón número 295/08, ejecución 308/2008,
que sobre despido se siguen a instancia de Edgardo F. Sáez
Torres, contra Asistencia Servicios y Casas, S.L., y se tiene
por solicitada la ejecución de la Sentencia recaída. Cítese a
ambas partes de comparecencia ante este Juzgado de lo
Social, el próximo día 03/06/09, a las 9.45 horas de su
mañana, a fin de ser examinados sobre los hechos concretos
de la no readmisión alegada. Requiérase al actor para que
aporte el día del Incidente vida laboral actualizada y con la
advertencia de que únicamente podrán aportar las pruebas
que pudiéndose practicar en el momento sean estimadas
pertinentes y de que si el actor no compareciese se le tendrá
por desistido, archivándose sin más trámite las actuaciones,
y si no lo hiciere el demandado se celebrará el acto sin su
presencia.
Así lo provee, manda y firma S.Sª. Doy fe.
M/
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Asistencia Servicios y Casas, S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909634*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 713/

Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre jura de cuentas, registrado con el número 576/07 (ejecución número 290/2008) a instancias de
José Plaza Teva contra Estefanía de la Cuadra Juan, en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo:
Se declara al ejecutado Estefanía de la Cuadra Juan
insolvente en el sentido legal con carácter provisional.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se
hará saber que contra la misma podrán interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días, y archívense las actuaciones sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.
Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma don
Francisco Cano Marco, Magistrado-Juez de lo Social Número Dos de Elche.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Estefanía de la Cuadra Juan, y conocimiento del
público en general expido el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de
que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que
firmo.
Elche, 16 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909637*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre cantidad, registrado con el número 684/
07 (ejecución número 288/2008) a instancias de Dobromir
Ivanov Ovnarov contra Construcciones 05 Guibernor, S.L.,
en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara al ejecutado Construcciones 05 Guibernor,
S.L. insolvente en el sentido legal con carácter provisional.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, a quienes se hará saber que contra la
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misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días, y archívense las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Construcciones 05 Guibernor, S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909638*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre cantidad, registrado con el número 252/
08 (ejecución número 44/2009) a instancias de Miloud
Berrahma contra Garsiashvili 2005, S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Se declara al ejecutado Garsiashvili 2005, S.L. insolvente en el sentido legal con carácter provisional.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, a quienes se hará saber que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días, y archívense las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Garsiashvili 2005, S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de
que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que
firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909640*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 468/
08 (ejecución número 132/2009) a instancias de José Espinosa Quirant y otro contra Electromecánica Cruz Marhuenda,
S.L., en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
Despachar la ejecución solicitada por el ejecutante
José Espinosa Quirant y Enriqueta Sempere Sevilla (Herederos de José Antonio Espinosa Sempere) frente a Electromecánica Cruz Marhuenda, S.L. por importe de 5.516,48 
de principal, más 1.654  para costas e intereses, que se
fijan provisionalmente.
Se acuerda el embargo de las cantidades que por cualquier concepto deba la Hacienda Pública reintegrar a la ejecutada, debiéndose oficiar a tal fin a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria del domicilio del apremiado para que
tomen nota del presente embargo y proceda al ingreso de las
cantidades que por principal y costas se le reclaman en la
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta con el número 0218-0000-64-0132-09, en el Banesto
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Consultados los registros informáticos a través del
punto neutro judicial, resulta que el ejecutado es titular de los
siguientes bienes susceptibles de embargo
- Cuentas bancarias: se acuerda el embargo de los
saldos existente en la(s) cuenta(s), de la(s) que es titular la
ejecutada, Electromecánica Cruz Marhuenda, S.L. abierta(s)
en Banco Santander y Banco Popular, así como los saldos de
cualesquiera otras cuentas corrientes, de ahorro, depósitos,
etc., que tenga abiertas dicha ejecutada en la expresada(s)
entidad(s) bancaria(s), a la(s) que deberá oficiarse para que
comunique(n) el saldo de las referidas cuentas, al momento
del recibo de la comunicación, poniéndolo a disposición de
este Juzgado, hasta cubrir las cantidades anteriormente
citadas.
Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(s)
bancaria(s), en su caso, a la retención de las cantidades que
se vayan ingresando sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe de lo adeudado por principal,
intereses y costas, dando cuenta inmediata a este Juzgado
de cada uno de los movimientos y de su posterior ingreso o
trasferencia a la de este Juzgado.
Requiérase a la(s) citada(s) entidades bancarias, para
que en el plazo máximo de quince días, participe el cumplimiento de lo interesado en el primer párrafo, con apercibimiento, en otro caso, de imposición de multa coercitiva a que
se refiere el artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral,
en la que podrá incurrir, igualmente, en caso de negativa a la
traba de los saldos futuros, todo ello en virtud del deber que
le impone el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al
haberse dado cumplimiento, por este Juzgado, a lo que
determina el artículo 588.2 de dicha ley procesal civil que
faculta al órgano jurisdiccional a la traba de saldos futuros,
cuando, como en el presente caso, el embargo se ha decretado mediante auto y se determina el límite máximo a retener
Se advierte al ejecutado en los términos expuestos en
los fundamentos 4 y 5 de esta resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y
adviértase que frente a la presente resolución no se podrá
interponer recurso alguno, pero podrá formularse oposición
a ella alegando pago o cumplimiento de la obligación, mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual habrá de aportar
justificación documental; también podrá oponer prescripción
de la acción ejecutiva (artículo 556 LECiv. 1/2000, de 7 de
enero) o la existencia de defectos procesales (artículo 559
LECiv. 1/2000, de 7 de enero).
Así lo acuerda, manda y firma, Francisco Cano Marco,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de
Elche. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Electromecánica Cruz Marhuenda, S.L., y conocimiento del público en general expido el presente edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia de que las sucesivas comunicaciones se harán
en estrados, salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909641*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 593/
08 (ejecución número 20/2009) a instancias de Martín Sáez
Lorenzo contra Pielissima, S.L., en cuyas actuaciones se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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Se declara al ejecutado Pielissima, S.L. insolvente en el
sentido legal con carácter provisional.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, a quienes se hará saber que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días, y archívense las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Pielissima, S.L., y conocimiento del público en
general expido el presente edicto que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo que
se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que firmo.
Elche, 3 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909642*
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instancias de Francisco Javier González Ruiz contra Vigilancia Integrada, S.A. se cita al mencionado demandado, de
ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, avenida del
País Valenciano, 31, el próximo día 18 de noviembre de 2009
a las 12.10 horas de su mañana para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que en caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909655*

EDICTO
EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimiento sobre despido, registrado con el número 451/
08 (ejecución número 126/2009) a instancias de María Remedios Marco Pacheco contra Manuel García Bernabé, en
cuyas actuaciones se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
S.Sª. Iltma, dijo: procédase a la ejecución solicitada
contra Manuel García Bernabé, en la cuantía de 5.502,19
euros de principal, más la de 1.650 euros que sin perjuicio de
ulterior liquidación se fijan provisionalmente en concepto de
interés por demora y costas, con inclusión si procediera de
minuta de honorarios.
Acumúlese la presente ejecución número 126/2009 a la
que se sigue con el número 304/08 en este Juzgado, frente
al común deudor Manuel García Bernabé y estése a lo
acordado en la misma con todo lo cual y una vez firme la
presente resolución llévese original de la presente resolución al libro de autos y conste testimonio en el procedimiento.
Asimismo habiéndose trabado embargo en la ejecución
304/08 de una finca propiedad de la misma ejecutada Manuel
García Bernabé, se acuerda la ampliación del embargo en
las cantidades por las cuales se trabo el mismo y que deben
de quedar fijadas como consecuencia de esta acumulación
en la cantidad de 7.771,03 euros de principal y 2.330 euros
de intereses y costas, firme la presente remítase mandamiento de embargo al Registro de la Propiedad Número Dos
de Elche.
Así lo acuerda, manda y firma don Francisco Cano
Marco, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número
Dos de Elche.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al
demandado Manuel García Bernabé, y conocimiento del
público en general expido el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de
que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo que se traten de auto, sentencia o emplazamiento, que
firmo.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909644*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 393/2009 en reclamación de cantidad a

Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 390/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de La Fundación Laboral de la Construcción
contra Rocas y Diseños Artificiales, S.L. se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, avenida del País Valenciano, 31, el próximo día 18 de
noviembre de 2009 a las 11.50 horas de su mañana para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909658*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 389/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de La Fundación Laboral de la Construcción
contra Álvaro Rodríguez Irles se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que comparezca ante la
sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad,
avenida del País Valenciano, 31, el próximo día 18 de
noviembre de 2009 a las 11.40 horas de su mañana para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909666*
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EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 388/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de La Fundación Laboral de la Construcción
contra Promociones El Filet, S.L. se cita al mencionado
demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, avenida del País Valenciano, 31, el próximo día 18 de
noviembre de 2009 a las 11.30 horas de su mañana para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909667*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 387/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de La Fundación Laboral de la Construcción
contra Promociones y Construcciones Novaelx, S.L. se cita
al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en esta ciudad, avenida del País Valenciano, 31, el próximo
día 18 de noviembre de 2009 a las 11.20 horas de su mañana
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, al que
concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de
asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909669*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 386/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de La Fundación Laboral de la Construcción
contra Promocons Torrevieja 2004, S.L. se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, avenida del País Valenciano, 31, el próximo día 18 de
noviembre de 2009 a las 11.10 horas de su mañana para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtién-
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dole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909671*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 386/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de La Fundación Laboral de la Construcción
contra Promocons Torrevieja 2004, S.L. se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, avenida del País Valenciano, 31, el próximo día 18 de
noviembre de 2009 a las 11.10 horas de su mañana para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909672*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 385/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de Antonio García Hernández, Josefa Hernández
Lamas, Francisco Santiago Barranco Rodríguez, Francisco
José Picó García, Manuel Poveda Muries y Vicenta Esclapez
Fabra contra Plantyform, S.L. se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que comparezca ante la
sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad,
avenida del País Valenciano, 31, el próximo día 18 de
noviembre de 2009 a las 11.00 horas de su mañana para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909673*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
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Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 383/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de Raúl Orts Peral y Nicolás Aragonés Muñoz
contra Dialsegur, S.L. se cita al mencionado demandado, de
ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, avenida del
País Valenciano, 31, el próximo día 18 de noviembre de 2009
a las 10.40 horas de su mañana para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que en caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909676*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 380/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de Isaac Manuel García Ferrer contra Compañía
Virtual del Mediterráneo, S.L. se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que comparezca ante la
sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad,
avenida del País Valenciano, 31, el próximo día 18 de
noviembre de 2009 a las 10.20 horas de su mañana para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909678*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber:
Que en este Juzgado se sigue procedimiento con el
número 382/2009 en reclamación de cantidad a instancias
de David Soriano Ludeña contra Construcciones Jovisa 33,
S.L., Gomendio Constructores, S.A. y Promotora Rivati, S.L.
se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero,
para que comparezca ante la sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en esta ciudad, avenida del País Valenciano,
31, el próximo día 18 de noviembre de 2009 a las 10.30 horas
de su mañana para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la
falta de asistencia de la demandada, debidamente citada, y
advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
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Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909681*

EDICTO
Don Ignacio Garrido Escudero, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue procedimiento con el número 384/2009 en reclamación de cantidad a
instancias de Ateco Asesores, S.L. contra Joaquín Lledó
Rocamora se cita al mencionado demandado, de ignorado
paradero, para que comparezca ante la sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en esta ciudad, avenida del País
Valenciano, 31, el próximo día 18 de noviembre de 2009 a las
10.50 horas de su mañana para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada, y advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, 21 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909682*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ELCHE
EDICTO
Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número Tres de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado, se sigue procedimiento número 1.137/2008 a instancias de Manuel González
Ramírez contra Construcciones Reaz, S.L., Promotora
Espaiverd y Fondo Garantía Salarial en la que el día se ha
dictado Sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando parcialmente la demanda formulada por don Manuel González Ramírez contra Construcciones Reaz, S.L., Promotora Espaiverd y Fogasa, y teniendo al actor por desistido respecto de Promotora Espaiverd,
declaro la nulidad del despido de la parte actora en su puesto
de trabajo con fecha 24 de octubre de 2008, y extinguida en
fecha de la presente resolución la relación laboral que unía
a la parte actora con la empresa demandada Construcciones
Reaz, S.L., condenando a esta empresa demandada a que
abone a la parte actora: la indemnización de 1.759,38 euros,
y salarios de trámite hasta la presente resolución en cuantía
de 7.225,60 euros.
Dése traslado al INEM de la presente resolución una vez
firme a los efectos legales oportunos.
Sin perjuicio de las responsabilidades legales del Fogasa
en caso de insolvencia.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en
autos y notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social de Valencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en los cinco días
siguientes a la notificación de esta Sentencia, debiendo el
recurrente, en el caso de no gozar del beneficio de Justicia
gratuita presentar resguardo acreditativo de haber ingresado
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tanto el importe de la condena como el deposito de 150,25
euros previsto en el artículo 227 de la Ley de Procedimiento
Laboral en la cuenta corriente de este Juzgado abierta en el
Banesto (clave número 232700006501137/08).
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia en el día de la fecha, cuando S.Sª. se encontraba
celebrando audiencia pública en la Sala de este Juzgado, de
todo lo cual yo la Secretaria, doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Construcciones Reaz, S.L., Promotora Espaiverd y Fondo Garantia
Salarial que se encuentra en ignorado paradero, así como
para su inserción en el Tablón de anuncios y publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber al mismo
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele
se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida,
expido el presente.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909294*

EDICTO
Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
Social Número Tres de Elche.
Hago saber: que en este juzgado, se sigue ejecución
número 118/09 a instancias de Tomás Arteseros Pons contra
Fogasa y Francisco Javier Gómez Pérez en la que se ha
dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Dispongo:
Se acuerda la ejecución de la resolución dictada por
este Juzgado de lo Social por cuantía de 1.545,91 euros de
principal adeudadas más 310 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su
liquidación y tasación definitivas.
Se declara al ejecutado insolvente en sentido legal con
carácter provisional.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, a quienes se hará saber que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días, y archívense las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.
Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez de lo Social
Número Tres de Elche.
Y para que conste y sirva de notificación a Fogasa y
Francisco Javier Gómez Pérez que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909296*

EDICTO
Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número Tres de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado, se sigue procedimiento número 23/2009 a instancias de Manuel Guzmán
Relinque contra Polamur Fontanería, S.L. y Fogasa en la que
el día se ha dictado Sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo.- Que estimando la demanda formulada por don
Manuel Guzmán Relinque contra Polamur Fontanería, S.L. y
Fogasa, declaro improcedente el despido de la parte actora
de fecha 1 de noviembre de 2008, y extinguida en fecha de
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la presente resolución la relación laboral que unía a la parte
actora con la empresa demandada, condenando a la empresa a que abone a la parte actora una indemnización cifrada
en 1.384,49 euros y salarios de trámite desde el 21 de
noviembre de 2008 hasta esta fecha lo que asciende a
4.876,08 euros.
Sin perjuicio de las responsabilidades subsidiarias del
Fogasa en caso de insolvencia de la empresa.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en
autos y notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, anunciándolo ante este Juzgado de lo
Social en los cinco días siguientes a la notificación de esta
Sentencia debiendo consignar en metálico o mediante aval
bancario en el caso de que el recurrente no gozare del
beneficio de justicia gratuita en cuenta corriente número
23270000650023/09 del Banesto, la cantidad objeto de la
condena, siendo potestativo el consignar el depósito de
150,25 euros en dicha cuenta corriente o bien al tiempo de
interponerlo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia en el día de la fecha, cuando S.Sª. se encontraba
celebrando audiencia pública en la Sala de este Juzgado, de
todo lo cual yo la Secretaria, doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Polamur
Fontanería, S.L. y Fogasa que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909298*

EDICTO
Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
Social Número Tres de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado, se sigue ejecución
número 195/2008 a instancias de Borja García Galíndez
contra Grupo Avanza Iber Eventos, S.L. en la que el día se ha
dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Despachar la ejecución solicitada por el ejecutante
Borja García Galíndez frente a Grupo Avanza Iber Eventos,
S.L. por importe de 1.221  de principal, más 200  para
costas e intereses, que se fijan provisionalmente.
Dése audiencia a la ejecutante y al Fondo de Garantía
Salarial, por un plazo de quince días, para que designen
bienes e insten lo que a su derecho convenga, procediéndose,
en su caso, a dictar la insolvencia provisional, de ser negativas las averiguaciones.
Se advierte al ejecutado en los términos expuestos en
los fundamentos 4 y 5 de esta resolución.
El ejecutado podrá evitar el embargo consignando la
cantidad por la que se haya despachado la ejecución: principal y cantidad provisionalmente presupuestada para intereses y costas (artículo 585 LECiv. 1/2000, de 7 de enero),
pudiendo hacerlo en la cuenta corriente que éste Juzgado
tiene abierta en la entidad bancaria Banesto con el número
2327 0000 64 0195 08.
Notifíquese la presente resolución a las partes y
adviértase que frente a la presente resolución no se podrá
interponer recurso alguno, pero podrá formularse oposición
a ella alegando pago o cumplimiento de la obligación, mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual habrá de aportar
justificación documental; también podrá oponer prescripción
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de la acción ejecutiva (artículo 556 LECiv. 1/2000, de 7 de
enero) o la existencia de defectos procesales (artículo 559
LECiv. 1/2000, de 7 de enero).
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación a Grupo
Avanza Iber Eventos, S.L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909300*
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EDICTO
Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 1/2009 a instancias de Antonia García Palazón
contra Huella Sport, S.L. y Fondo Garantía Salarial en el que,
por medio del presente se cita a Huella Sport, S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 13 de mayo de 2009, a las 11.00 horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

EDICTO

EDICTO

Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
Social Número Tres de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado de lo Social se tramita
procedimientos sobre despido, registrado con el número de
ejecución 114/2009 a instancia de El Habib El Yassaa contra
Nobousa, S.L. en cuyas actuaciones se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
Despachar la ejecución solicitada por el ejecutante
frente a Nobousa, S.L. por importe de 12.195,76 euros, más
2.500 euros para costas e intereses, que se fijan provisionalmente.
Desconociéndose bienes concretos de la ejecutada,
proceder a la averiguación de los mismos, y a tal fin, expídanse
los correspondientes oficios y mandamientos al señor Jefe
Provincial de Tráfico, Iltmo. Alcalde, e Iltmos. señores Registradores de la Propiedad, para que faciliten relación de todos
los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, y al señor Director de la Agencia Tributaria, a fin que
comunique a este Juzgado si, por parte de la Hacienda
Pública, se adeuda alguna cantidad al ejecutado en concepto de devolución del Impuesto sobre la renta de Personas
Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro
concepto.
Dése audiencia a la ejecutante y al Fondo de Garantía
Salarial, por un plazo de quince días, para que designen
bienes e insten lo que a su derecho convenga, procediéndose,
en su caso, a dictar la insolvencia provisional, de ser negativas las averiguaciones.
Apareciendo en las actuaciones que la empresa ejecutada se encuentra en paradero ignorado, no procede practicar diligencia alguna de embargo en el domicilio que consta.
Notifíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Se advierte al ejecutado en los términos expuestos en
los fundamentos 4 y 5 de esta resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y
adviértase que frente a la presente resolución no se podrá
interponer recurso alguno, pero podrá formularse oposición
a ella alegando pago o cumplimiento de la obligación, mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la
notificación de este auto y para lo cual habrá de aportar
justificación documental; también podrá oponer prescripción
de la acción ejecutiva (artículo 556 LECiv. 1/2000, de 7 de
enero) o la existencia de defectos procesales (artículo 559
LECiv. 1/2000, de 7 de enero).
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación legal a la demandada
que se cita en paradero ignorado expido el presente.
Elche, 1 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909302*

Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 2/2009 a instancias de Ángela Alcaraz González
contra Fondo Garantía Salarial y Huella Sport, S.L. en el que,
por medio del presente se cita a Huella Sport, S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 13 de mayo de 2009, a las 11.10 horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
EDICTO
Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 3/2009 a instancias de Pilar Agulló Salamanca
contra Huella Sport, S.L. y Fondo Garantía Salarial en el que,
por medio del presente se cita a Huella Sport, S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 13 de mayo de 2009, a las 11.20 horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
EDICTO
Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 4/2009 a instancias de María Nieves Martínez
Marcos contra Fondo Garantía Salarial y Huella Sport, S.L.
en el que, por medio del presente se cita a Huella Sport, S.L.,
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca
ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1 al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su
caso, juicio, el día 13 de mayo de 2009, a las 11.30 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
EDICTO
Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 5/2009 a instancias de Ana Visitación Martínez
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Marcos contra Huella Sport, S.L. y Fondo Garantía Salarial
en el que, por medio del presente se cita a Huella Sport, S.L.,
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca
ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1 al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su
caso, juicio, el día 13 de mayo de 2009, a las 11.40 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
EDICTO
Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 6/2009 a instancias de Francisca Jiménez Sanz
contra Fondo Garantía Salarial y Huella Sport, S.L. en el que,
por medio del presente se cita a Huella Sport, S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 13 de mayo de 2009, a las 11.50 horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
EDICTO
Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 7/2009 a instancias de María José Sánchez Gómez
contra Huella Sport, S.L. y Fondo Garantía Salarial en el que,
por medio del presente se cita a Huella Sport, S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio,
el día 13 de mayo de 2009, a las 12.00 horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
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Anna María Poninska contra Sol y Ole 2005, S.L. sobre social
ordinario se ha dictado sentencia número 200/09 de fecha 13
de marzo de 2009, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Estimando parcialmente la demanda deducida por doña
Anna María Poninska, contra Sol y Olé 2005, S.L. y sin
perjuicio de la responsabilidad que, en su caso y dentro de
los límites legales, pueda recaer en el Fogasa, debo condenar y condeno a dicha demandada a abonar a la actora la
suma de 3.650,00 , con el interés del artículo 29.3 del ET,
desestimándola en cuanto al resto de lo pretendido.
Adviértase a las partes al notificarles esta resolución
que contra la misma, procede interponer recurso de
suplicación, para ante la Sala del Tribunal Superior de
Justicia, con sede en Granada, en término de cinco días, a
contar del siguiente a su notificación, mediante comparecencia ante este Juzgado o por escrito dirigido al mismo, de
acuerdo con lo establecido en el Texto de Procedimiento
Laboral, y a la parte condenada en su caso, al momento de
anunciar el recurso, que deberá presentar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad objeto de la condena,
en la cuenta titulada (Cuenta de Depósitos y Consignaciones), abierta a tal efecto en la Entidad Banesto, oficina 4290,
debiendo especificar en el impreso, que el número de procedimiento es 1734/0000/65/0842/08, haciendo constar el concepto a que se refiere la consignación. Asimismo, y al
momento de la interposición de dicho recurso deberá presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la
misma cuenta la cantidad de 150,25 .
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Sol y Ole
2005, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Granada, 13 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909036*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS
GRANADA

EDICTO

EDICTO

Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Tres de los de Elche.
Hago saber que en este Juzgado, se siguen autos
despidos 136/2009 a instancias de Alexandra Rico González
contra Kilmas, S.L. y Fondo Garantía Salarial en el que, por
medio del presente se cita a Kilmas, S.L., quien se halla en
ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado
de lo Social, sito en avenida País Valenciano, 31 1 al objeto
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 11
de mayo de 2009 a las 11.30 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

Cédula de citación.
En resolución del día de la fecha dictada en autos
número 188/2009, 189/2009,/ 190/2009, 191/2009, 192/
2009, 193/2009, 194/2009, 195/2009, 196/2009,197/2009,
198/2009, 199/2009, seguidos en este Juzgado de lo Social
Número Seis de Granada y su provincia en materia de
cantidad a instancia de Heriberto Venegas Gómez y 11 más,
contra Franesvick, S.L. y Omega Urbacivil, S.L., se ha
acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo
día 5 de mayo de 2009 a las 10.35 horas en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sito en avenida del Sur, 5,
edificio La Caleta, para la celebración de una comparecencia
incidental prevista en el artículo 278 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la
incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados
no causará la suspensión del acto. Así como se requiere a los
representantes legales de las empresas don Armando Falco
Manresa y don José Rodríguez Vicente a fin de que comparezcan a prestar confesión judicial y aporten la documental
solicitada en su demanda, bajo apercibimiento que de no
comparece se le podrá tener por confeso.
Y para que sirva de citación en legal forma a las
empresas demandadas Franesvick, S.L. y a su representante legal don Armando Falco Manresa, y a la empresa Omega
Urbacivil, S.L. y a su representante legal don José Rodríguez

*0909303*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
GRANADA
EDICTO
Doña Mercedes Puya Jiménez, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número Tres de Granada.
Hace saber: que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 842/2008 a instancia de la parte actora doña
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Vicente, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se
expide la presente cédula de citación que se publicará en el
Boletín Oficial de Granada y se expondrá en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición
las actuaciones para su examen en la Secretaría de este
Juzgado.
Granada, 27 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909304*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
MURCIA
EDICTO
Doña Lucía Campos Sánchez, Secretaria de lo Social
Número Cinco de Murcia.
Hago saber: que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Francisco Campillo García contra Fondo de Garantía Salarial, Alform, S.L., en reclamación por ordinario, registrado
con el número 859/2008 se ha acordado citar a Alform, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17 de
septiembre de 2009 a las 11.45 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número 5 sito en Ronda Sur-esquina Senda Estrecha debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Alform, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Murcia, 26 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909305*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO
ALICANTE
EDICTO
Don Isaac Bernabeu Pérez Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Número Uno de Alicante.
Hago saber: que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 1878/2008 a instancia de
Citifín S.A. EFC contra Luis Albeiro Vargas Guarín sobre
reclamación de cantidad, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación: bienes que
se sacan a subasta y su valoración:
Vivienda tipo E, recayente a la derecha de la tercera
planta alta, mirando de frente a la casa sita en Alicante, calle
Granada número 8 que es izquierda.
Registral número 14.887, inscrita al Registro de la
Propiedad Número Ocho de Alicante, al tomo 2403, libro
1475, folio 196.
Valoración: 101.044 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado calle
Pardo Gimeno, 43, el día 15 de julio de 2009 a las 10.00 horas.
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Condiciones de la subasta:
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.
2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.
3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en el
Banesto número 0097/0000/05/1878/08 o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en
el apartado 2 del artículo 6652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.
4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
670 de la LECn.
5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.
6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si e remate se adjudicare a su favor.
7 .- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.
8.- En caso de encontrarse el demandado en paradero
desconocido, servirá la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, de notificación en legal forma.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora, exceptuando los sábados.
Alicante, 6 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909166*

EDICTO
Don Isaac Bernabeu Pérez Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Número Uno de Alicante.
Hago saber: que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 467/2008 a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra Osaro
Vincent, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación: bienes que se sacan
a subasta y su valoración:
Vivienda, en cuarta y quinta planta altas, dúplex, puerta
número 1 tipo N, con acceso por el portal número 1 de la calle
Sierra de Bernia, inscrita en el Registro de la Propiedad
Número Ocho de Alicante, tomo 217, libro 217, folio 182,
finca 9556.
Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 120.000
euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado
calle Pardo Gimeno, 43, el día 27 de mayo a las 10.30 horas.
Condiciones de la subasta.
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.
2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.
3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en el
Banesto o de que han prestado aval bancario por el 30 por
100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador
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realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 6652 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.
4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
670 de la LECn.
5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.
6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si e remate se adjudicare a su favor.
7 .- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.
8.- Servirá el presente edicto de notificación en forma al
demandado para el caso de no ser hallado.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora, exceptuando los sábados.
Alicante, 31 de marzo de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909193*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
ALICANTE
EDICTO
Juicio: juicio verbal 1522/2008.
Parte demandante: Soledad Baguenas Pérez.
Parte demandada: Spalux S.C.V.
En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: sentencia número 91/09.
Alicante, 17 de marzo de 2009.
Vistos por mi doña Juana María Lorite Chicharro,
Magistrada de este Juzgado de Primera Instancia Número
Dos de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal de
reclamación de cantidad seguidos bajo el número indicado,
a instancia de doña Soledad Báguenas Pérez representada
por la procuradora señora Baeza Ripoll y asistida del Letrado
señor Saz Zambrana contra la mercantil Spalux SCV declarada en situación procesal de rebeldía.
Fallo: que estimando íntegramente la demanda interpuesta por doña Soledad Báguenas Pérez contra la mercantil Spalux SCV debo condenar y condeno a la demandada a
abonar a la actora la suma de mil quinientos euros (1.500.),
más los intereses legales. Y todo ello con expresa imposición
de las costas causadas a la parte demandada.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que esta
resolución no es firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante
en el plazo de los 5 días siguientes a la fecha de su
notificación. Así por esta mí, sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo. En atención al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por providencia del día
de la fecha el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la
diligencia de notificación al demandado rebelde Spalux S.C.U.
Alicante, 18 de marzo de 2009.
La Secretario Judicial. Rubricado.
*0909195*
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES
ALICANTE
EDICTO
Doña María Louisa Goñi Yáñiz, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia Número Tres de Alicante.
Juicio: juicio verbal (desahucio por falta de pago) 2108/2008.
Parte demandante: Josefa Llorens Lledó.
Parte demandada: Chiristian Geiger.
Sobre: verbales arrendatarios y precarios.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:
Sentencia número 60.
En Alicante, a 10 de marzo de 2009.
Vistos por la Ilma. señora Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Número Tres de Alicante, doña Paloma
Sancho Mayo los presentes autos de juicio verbal número
2108/08 entre partes, de una, como demandante doña Josefa Llorens Lledó representada por el procurador señor Martí
Sáez y asistida del letrado señor Pérez Lloret y de otra, como
demandado don Christian Geiger, declarado en rebeldía,
sobre desahucio por falta de pago.
Fallo.
Que estimando la demanda deducida por doña Josefa
Llorens Lledó contra don Christian Geiger en rebeldía, debo
declarar la resolución del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes sobre el inmueble sito en Alicante, plaza
de aparcamiento y trastero señalados con el número 55 de la
plaza de America número 1, sótano 2º, decretando el desahucio de la demandada, bajo apercibimiento de lanzamiento si no desaloja la finca en el plazo legal y condenar a la
demandada al pago de las costas del presente procedimiento.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de
apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su
notificación, mediante la presentación de escrito de preparación del recurso ante este Juzgado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 455 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil debiendo previamente consignar las
rentas adeudadas, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada que fue la anterior
sentencia por el juez que la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de 2/04/
09 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para llevar a efecto
la diligencia de notificación sentencia de fecha 10/03/09 a
don Christian Geiger.
Alicante, 2 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909100*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO OCHO
ALICANTE
EDICTO
Don Juan María López Quiñones Hernández, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de
Alicante.
Hace saber: que en los autos de divorcio contencioso
número 64/2007 se ha dictado la que en su encabezamiento
y fallo dice literalmente como sigue:
Sentencia número.
Juez que la dicta: doña María Luisa Carrascosa Medina.
Lugar: Alicante
Fecha: 26 de marzo de 2009.
Parte demandante: María Teresa Bonet Ferrandiz.
Abogado: Vidal Tafalla Beatriz.
Procurador: Valentín Moreno Rocío.
Parte demandada: manuel Álvarez Rodríguez.
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Objeto del juicio: divorcios no consensuados.
Vistos por doña María Luisa Carrascosa Medina,
Magistrada-Juez del juzgado de primera instancia número
ocho de esta ciudad, los anteriores autos de divorcio contencioso registrados bajo el número 64/07 y promovidos por la
procuradora de los tribunales doña Rocío Valentín Moreno
en nombre y representación de doña María Teresa Bonet
Ferrándiz Beatriz Vidal Tafalla frente a don Manuel Álvarez
Rodríguez declarado en situación legal de rebeldía y sin
intervención del Ministerio Fiscal, ha dictado la presente
resolución atendiendo a los siguientes.
Fallo: que estimando íntegramente la demanda interpuesta por doña María Teresa Bonet Ferrándiz representada
por la procuradora señora Valentín Moreno contra su esposo
don Manuel Álvarez Rodríguez en situación procesal de
rebeldía, debo declarar y declaro disuelto el matrimonio de
doña María Teresa Bonet Ferrándiz y don Manuel Álvarez
Rodríguez por divorcio con todos los efectos legales inherentes, y en especial los siguientes:
1) Quedan revocados los consentimientos y poderes
que los cónyuges se hubieran otorgados entre sí y cesa,
salvo pacto en contrario la posibilidad de vincular bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad
doméstica. Todo ello sin hacer especial condena en las
costas causadas en la tramitación de la presente causa.
Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
ante este Juzgado y en el plazo de cinco días, recurso de
apelación, del que, en su caso, conocerá la Ilma. Audiencia
Provincial de Alicante.
Firme que sea esta resolución, expídase el oportuno
despacho al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio.
Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y se incluirá en el libro de sentencias,
definitivamente juzgando en la instancia, la pronuncia, manda y firma María Luisa Carrascosa Medina, Magistrada-Juez
de Primera Instancia Número Ocho.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado
en ignorado paradero, y para su publicación por edictos,
expido el presente que firmo.
Alicante, 26 de marzo de 2009.
Rubricado.
*0908584*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SIETE
DÉNIA
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
NOVELDA
EDICTO
Doña Teresa Ruano Camps, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número Dos de los de Novelda
(Alicante).
Hago saber por el presente que en virtud de providencia
de fecha diecisiete de noviembre de dos mil ocho, dictada en
el expediente de dominio número 141/2008 que se tramita
ante este Juzgado a instancias del procurador de los Tribunales señor, en nombre y representación procesal acreditada de doña Nieves Botella Sorribes, sobre expediente de
dominio; liberación de cargas de la/s siguiente/s finca/s:
Registral 8.271, del Registro de Novelda. Casa habitación, situada en Aspe, calle Comandante Franco 1. Según
catastro con una superficie de solar de cincuenta y siete
metros cuadrados y total construida de ciento cincuenta
metros cuadrados, entre planta baja y elevada con una
superficie de cincuenta y siete metros cada una, y almacén
sito en la segunda planta elevada de treinta y seis metros
cuadrados de superficie.
Desprendiéndose de la documentación aportada posibles derechos a favor de:
- Dolores Navarro Box.
- Francisco Cánovas Cremiño.
- José Boix Martínez.
He acordado se cite por medio del presente edicto a las
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada en las presentes actuaciones, a fin de que
dentro del los diez días siguientes a aquel en que se verifique
la publicación del presente edicto, comparezca ante este
Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en orden
a la pretensión formulada, bajo apercibimiento de que de no
verificarlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley
Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha
resolución se hace público a los efectos oportunos.
Y para que sirva de citación en legal forma al mismo,
expido la presente que firmo.
Novelda, 17 de noviembre de 2008.
El Juez. Rubricado. El Secretario Judicial. Rubricado.
*0826142*

EDICTO
Juicio expediente de dominio. Inmatriculación 863/08.
Parte promotora: Adelino Mut Albiñana.
Para poner en conocimiento de quien pueda interesar o
perjudicar la inscripción solicitada, aquellos que tengan
algún derecho real sobre la finca, o aquel de quien procedan
los bienes o a sus causahabientes y al que tenga catastrada
o amillarada la finca a su favor se ha acordado la publicación
del presente edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado,
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en un
periódico de tirada provincial, dándoles el plazo de 10 días
para comparecer en este Juzgado a reclamar su derecho.
Finca que se pretende inmatricular: finca en término de
Dénia Partida Plá del Meleral, de 39 áreas, 21 centíareas.
El origen y de donde procede esta finca es el siguiente:
doña Joaquina Albiñana Puchol adquirió junto con otras, una
parcela de terreno rústico, por herencia de su madre, doña
Rosario Puchol Lull, fallecida hace más de 40 años, careciendo de título escrito e inscrito. Dicha parcela se describe
así:» rústica, pastos, en término de Dénia, Partida Plá del
Meleral» de treinta y nueve áreas, veintiuna centíareas.
Linda: norte, parcela 97 y 95 del Catastro; sur, parcela 99 del
catastro; este, parcela 84, 83 y 82 del Catastro y oeste,
parcelas 97 y 99. Se corresponde con la parcela 96 del
polígono 1 del Catastro».
Dénia, 18 de marzo de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0908416*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO
SAN VICENTE DEL RASPEIG
EDICTO
Don Juan Francisco Llinares Buchón, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Uno de San Vicente del Raspeig, hace saber que en este
Juzgado se tramita demanda de expediente de dominio para
la inscripción de mayor cabida número 275/2006 a instancia
de don James Henry Windsor y doña Mary Windsor, representados por el procurador señor Martínez Navarro, sobre la
finca cuya descripción registral es:
«Trozo de tierra secana, partida de la Goteta o llano de
las Barracas, de cuatro tahúllas poco más o menos, equivalentes a cuarenta y nueve áreas o lo que hubiere dentro de
sus lindes, que son: norte, de José Cortés; sur, de José
Brotons; este, del Marques de Bosch; oeste José Brotons».
Inscripción: Registro de la Propiedad de Jijona, al tomo
1.037, libro 46, folio 203, finca 601.
Y para que sirva de citación en legal forma a todas las
personas a quienes pudiera afectar la inscripción solicitada,
así como al colindante don José Brotons Arnau, cuyo domicilio se desconoce, expido el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario La
Verdad, para su inserción en el tablón de anuncios de este
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Juzgado y en el del Ayuntamiento de Aigües de Busot (Alicante),
a fin de que en los diez días siguientes a la publicación puedan
comparecer ante el Juzgado para alegar lo que a su derecho
convenga. Y para ello, expido el presente que firmo.
San Vicente del Raspeig, 21 de enero de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909047*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
ALICANTE
EDICTO
Don Antonio Luis Mula Aznar, Secretario Titular del
Juzgado de Instrucción Número Uno de Alicante, por medio
del presente edicto de notificación hago saber:
Que en este Juzgado de Instrucción Número Uno de
Alicante y su partido, se siguen diligencias de juicio de faltas
bajo el número 259/2009 en el que con fecha 17 de marzo de
2009, recayó sentencia, aún no firme, cuyo fallo literalmente
dispone: que debo condenar y condeno a Segundo Carmelo
Navarro García como autor de una falta de desobediencia y
falta de respeto a agentes de la autoridad, concurriendo la
atenuante de adicción al alcohol, a la pena de diez días de
multa, a razón de 6 euros diarios, lo que hace un total de
60,00 euros de multa, con arresto subsidiario en caso de
impago de la multa de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en
régimen de localización permanente, así como al abono de
las costas causadas.
Y siendo desconocido actualmente el paradero y domicilio de Segundo Carmelo Navarro García, extiendo el presente edicto para que sirva de notificación en forma al mismo.
Alicante, 7 de abril de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909200*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
ALICANTE
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
En autos de juicio de faltas número 1414//08 seguido
contra Icam Medí y otro por hurto se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del literal siguiente:
Sentencia.
En la ciudad de Alicante, a quince de enero de dos mil nueve.
La Iltma. señora doña Belén Gutiérrez González,
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción Número Tres de
esta ciudad de Alicante, ha visto los presentes autos de juicio
de faltas número 1414/08 por supuesta falta de hurto en los
que ha intervenido de una parte el Ministerio Fiscal doña Mª
Luz Morillas Alba, en representación de la acción pública y de
otra Amanda González Mut como denunciante y Hicham
Mehdi y Walid Arbi como denunciados, cuyas demás circunstancias personales constan suficientemente acreditadas en las actuaciones.
Fallo: que debo condenar y condeno a Hicham Mehdi y
a Walid Arbi como autores responsables de una falta de hurto
en grado de tentativa a la pena a cada uno de ellos de 8 días
de localización permanente, así como al abono de las posibles costas. Notifíquese esta sentencia a las partes en
debida forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado y para
ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días, por
medio de escrito en legal forma.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a la causa, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste, y sirva de notificación en legal forma
a Hicham Mehdi y su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, expido el presente.
Alicante, 2 de abril de 2009.
La Secretaria. Rubricado.
*0908593*
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO CUATRO
BENIDORM
CÉDULA 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 79/2009 por asunto penal se cita a usted para que
comparezca ante este Juzgado de Instrucción sito en avenida
de la Comunidad Europea, s/n, Palacio de Justicia, el próximo
día 11 de mayo de 2009 a las 11.50 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 denunciado,
advirtiéndole la obligación que tiene de comparecer a la vista,
bajo los apercibimientos que previenen 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 Stephen Winterbolttom, hoy en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial, expido la presente que firmo.
Benidorm, 25 de marzo de 2009.
El Secretario. Rubricado.
*0908606*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO
BENIDORM
EDICTO
Don José Antonio Cano Molina, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número Cinco de Benidorm (antiguo Mixto Ocho).
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas número 191/2008 en relación a una presunta falta de
hurto y daños atribuida entre otros a Mariana Vlas, en la que
dictó sentencia en fecha 18 de septiembre de 2008 cuya
parte dispositiva dice literalmente como sigue: absuelvo
libremente a Mariana Vlas y Antonin Vlas de la falta de hurto
y daños que se les imputa con todos los pronunciamientos
favorables y con declaración de las costas de oficio.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco días
subsiguientes a su notificación. Así por esta mi sentencia, de
la que se unirá certificación a las actuaciones para su
notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Mariana Vlas que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente.
Benidorm, 31 de marzo de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0909234*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DÉNIA
EDICTO
Doña Marisa Fayos Bonell, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Dénia.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de faltas
número 157/2008 en relación a una presunta falta de lesiones
en agresión atribuida entre otros a Javier Adrián Camaño,
Raphael Bayer y Axel Natanael Chacón, en la que dictó sentencia en fecha 30 de marzo de 2009 cuya parte dispositiva dice
literalmente como sigue: «que debo absolver y absuelvo de los
hechos enjuiciados en el presente juicio a Javier Adrián Camaño,
Alex Natanael Chacón y Raphael Bayer declarando de oficio las
costas procesales». Y para que sirva de notificación a los
referidos y a David Landa Pérez, que se encuentran en ignorado
paradero, expido la presente.
Dénia, 1 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909235*
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EDICTO
Doña Marisa Fayos Bonell, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Dénia.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas número 233/2006 en relación a una presunta falta de
lesiones imprudentes atribuida entre otros a Stanley Brian
Reynolds, en la que dictó sentencia en fecha 2 de marzo de
2009 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue:
que debo absolver y absuelvo a Stanley Brian Reynolds, de
los hechos enjuiciados en el presente juicio declarando de
oficio las costas procesales.
Contra esta mi sentencia, cabe interponer recurso de
apelación ante éste Juzgado en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, el cual se sustanciará
ante la Audiencia Provincial de Alicante».
Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente.
Dénia, 30 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909236*
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Hago saber: que en este Juzgado se tramita juicio de
faltas número 139/08 por una presunta falta de lesiones y
amenazas habiéndose acordado por resolución del día de la
fecha, expedir el presente, por el que se cita en legal forma
a Sergio Padriñas Monroy en la actualidad en ignorado
paradero, para que el próximo día 16 de junio de 2009 a las
10.10 horas, comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las pruebas y testigos de que intente valerse,
para asistir a la celebración del juicio, y de no hacerlo sin
justa causa, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho. Y para que sirva de citación en legal forma a los
arriba indicados en ignorado paradero y su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia expido el presente que firmo.
Dénia, 10 de marzo de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.
*0908432*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
ELCHE
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EDICTO
Doña Marisa Fayos Bonell, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Dénia.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas número 253/2008 en relación a una presunta falta de
artículo 634 del C.P. atribuida entre otros a Ioan Beza, Mihai
Bogdan, Nicolae Ruse, Gheorghe Ruse y Ion Bogodan Tufis,
en la que dictó sentencia en fecha 30 de marzo de 2009 cuya
parte dispositiva dice literalmente como sigue: «que debo
condenar y condeno de los hechos enjuiciados en el presente juicio a Mihai Bogdan, Gheorghe Ruse, Ion Bogodan Tufis
tambien llamado Gheorge Firo, Ioan Beza y Nicolae Ruse
como autores cada uno de una falta del artículo 634 del C.P.,
a la pena de 20 días de multa con cuota diaria de 6 euros y
al arresto sustitutorio que, en su caso, proceda, así como al
abono de las costas procesales devengadas.
Contra esta mi sentencia, cabe interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante en el plazo
de cinco días hábiles a contar desde su notificación.»
Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente.
Dénia, 1 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909237*

Don Francisco Javier Pérez García, Secretario del Juzgado de Instrucción Número Dos de Elche y su partido.
Hago saber: que en este Juzgado y en el juicio de faltas
número 971/2008, en el que se ha dictado sentencia, cuya
parte dispositiva es el siguiente fallo:
Que debo condenar y condeno a Miguel Ángel Trinidad
Brítez como autor de una falta contra el orden público del
artículo 634 del Código Penal, a la pena de 30 días de multa
a razón de seis euros de cuota diaria (180 euros), quedando
sujeto, en caso de incumplimiento, a la responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas impagadas y al pago de las costas procesales.
Esta sentencia no es firme, contra la misma podrá
interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco días
desde su notificación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco días
subsiguientes a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don
Miguel Ángel Trinidad Brítez, en ignorado paradero, expido la
presente cédula.
Elche, 7 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909306*

EDICTO
Doña Marisa Fayos Bonell, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Dénia.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de faltas
número 180/2008 en relación a una presunta falta de amenazas
domésticas atribuida entre otros a Patricia Ruiz Muriel, en la que
dictó sentencia en fecha 30 de marzo de 2009 cuya parte
dispositiva dice literalmente como sigue: «que debo absolver y
absuelvo de los hechos enjuiciados en el presente juicio a
Patricia Ruiz Muriel declarando de oficio las costas procesales.» Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente.
Dénia, 1 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909238*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
DÉNIA
EDICTO
Don Arturo Visus Sanz, Secretario Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Tres de Dénia.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Don Francisco Javier Pérez García, Secretario del Juzgado de Instrucción Número Dos de Elche y su partido.
Hago saber: que en este Juzgado y en el juicio de faltas
número 783/2008, en el que se ha dictado sentencia, cuya
parte dispositiva es el siguiente fallo:
Que debo condenar y condeno a Francisco José Lara
Martínez como autor de una falta contra el orden público del
artículo 634 del Código Penal, a la pena de 20 días de multa
a razón de seis euros de cuota diaria (120 euros), quedando
sujeto, en caso de incumplimiento, a la responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas impagadas y al pago de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco días
subsiguientes a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don
Francisco Lara Martínez, en ignorado paradero, expido la
presente cédula.
Elche, 7 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909307*
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

CÉDULA DE REQUERIMIENTO

Don Francisco Javier Pérez García, Secretario del Juzgado de Instrucción Número Dos de Elche y su partido.
Hago saber: que en este Juzgado y en el juicio de faltas
número 771/2008, en el que se ha dictado sentencia, cuya
parte dispositiva es el siguiente fallo:
Que debo condenar y condeno a Vicente Martín Garlito
como autor de una falta del artículo 618 del Código Penal a
la pena de 30 días de multa a razón de seis euros de cuota
diaria (180 euros), quedando sujeto, en caso de incumplimiento, a la responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y al
pago de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco días
subsiguientes a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don
Vicente Martín Garlito, en ignorado paradero, expido la
presente cédula.
Elche, 7 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

Doña Paloma Pérez de Landazábal, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número Tres de Elche (antiguo Mixto
Número Seis) y su partido
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas 353/2008, ejecutoria 84/2009 por una falta de desobediencia, dictándose en fecha tres de abril de dos mil nueve,
la siguiente providencia, cuyo texto literal es el siguiente:
«Requiérase a la penada Ángeles Pilar Hinojosa Atienza
librándose cédula de requerimiento al Boletín Oficial de la
Provincia, de la pena a la que fue condenada en sentencia de
un mes multa a razón de seis euros día con 15 días de
localización permanente, en caso de impago y previa exacción de sus bienes.»
Y para que sirva de requerimiento en debida y legal
forma al penado/a, Ángeles Pilar Hinojosa Atienza, en ignorado paradero, expido la presente cédula.
Elche, 3 de abril de 2009.
La Secretaria. Rubricado.

*0909308*

*0909311*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO
ELCHE

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EDICTO

Don Francisco Javier Pérez García, Secretario del Juzgado de Instrucción Número Dos de Elche y su partido.
Hago saber: que en este Juzgado y en el juicio de faltas
número 711/2008, en el que se ha dictado sentencia, cuya
parte dispositiva es el siguiente fallo:
Que debo condenar y condeno a Gheorghita Radu
como autor de una falta contra el orden público del artículo
634 del Código Penal, a la pena de 30 días de multa a razón
de seis euros de cuota diaria (180 euros), quedando sujeto,
en caso de incumplimiento, a la responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas y al pago de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco días
subsiguientes a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don
Gheorghita Radu, en ignorado paradero, expido la presente
cédula.
Elche, 7 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

Doña María José Boix Fluxá, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción Número Cinco de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas número 1306/2007 en relación a una presunta falta de
desobediencia leve del artículo 634 del C.P. atribuida entre
otros a Andrés Fernández Ferrer, en la que dictó sentencia
en fecha 14 de enero de 2008 cuya parte dispositiva dice
literalmente como sigue:
Fallo que debo condenar y condeno a Andrés Fernández
Ferrer como autor de una falta de desobediencia leve del
artículo 634 del C.P., sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de
multa de 15 días con una cuota diaria de 6 euros (90 ) con
la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dejadas de abonar; así
como al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles
saber que de conformidad con el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la L.E.Criminal, contra la misma se
puede interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco
días ante este mismo Juzgado y para su resolución por la
Audiencia Provincial de Alicante; expídase testimonio de la
misma que quedará unido a los autos, incorporándose al
original al correspondiente libro de sentencias.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente.
Elche, 1 de abril de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0909309*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
ELCHE
CÉDULA DE REQUERIMIENTO

*0909239*
Doña Paloma Pérez de Landazábal, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número Tres de Elche (antiguo Mixto
Número Seis) y su partido
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas 1862/2007, ejecutoria 82/2009 por una falta hurto,
dictándose en fecha dos de abril de dos mil nueve, la
siguiente providencia, cuyo texto literal es el siguiente:
«Requiérase al penado Raúl Ruiz Lidón librándose
cédula de requerimiento al Boletín Oficial de la Provincia, a
la pena a la que fue condenado en sentencia de 60 días multa
a razón de 6 euros día con 30 días de localización permanente, en caso de impago y previa exacción de sus bienes.»
Y para que sirva de requerimiento en debida y legal
forma al penado/a, Raúl Ruiz Lidón, en ignorado paradero,
expido la presente cédula.
Elche, 2 de abril de 2009.
La Secretaria. Rubricado.
*0909310*

EDICTO
Doña María José Boix Fluxá, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción Número Cinco de Elche.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas número 276/2009 en relación a una presunta falta de
hurto del artículo 623.1 del C.P. atribuida entre otros a Giorgi
Kinkladze, en la que dictó sentencia en fecha 27 de febrero
de 2009 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue:
Fallo que debo condenar y condeno a Giorgi Kinkladze
como autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del C.P., sin
la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de un mes con una cuota
diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas dejadas de
abonar; así como al pago de las costas procesales.
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Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles
saber que de conformidad con el artículo 976, con relación a
los artículos 790 a 792 de la L.E.Criminal, contra la misma se
pueden interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco
días ante este mismo Juzgado y para su resolución por la
Audiencia Provincial; expídase testimonio de la misma que
quedará unido a los autos, incorporándose al original al
correspondiente libro de sentencias.
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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los referidos que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente.
Elche, 25 de marzo de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.
*0909240*

OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE LUIS BARNES ROMERO
EDICTO
Yo, Luis Barnes Romero, notario del Ilustre Colegio de
Valencia con residencia en Aspe, calle Honda número 4 bajo,
pasaje.
Hago constar:
Que con fecha 17 de marzo de 2009, bajo el número 369
de protocolo, he aceptado el requerimiento que me ha sido
formulado por don Francisco José Rodríguez Rubio y doña
María José Cremades Hernández, para tramitación de acta
de presencia y de notoriedad (ex artículo 58.10 Ley 13/96 de
30 de diciembre) para constatación de exceso de cabida de
fincas inscritas con la finalidad de acreditar ser notorio que
doña Nieves Bejerano Martínez era tenida en Aspe, como
dueña de la siguiente finca:
Solar para edificar con una superficie de ciento veinticuatro metros, con cuarenta y ocho decímetros cuadrados
(124,48 m²), sito en Aspe, calle de la Concepción número 19.
Linda: derecha entrando, casa número 21 de la calle
Concepción catastrada a nombre de Comunidad de Propie-

tarios, y casas números 18 y 20 con frente a la calle Nuncio,
catastradas a nombre de Antonio Alcolea Cerdán y Antonio
Botella Gabaldón; izquierda, casas números 15 y 17 con
frente a calle Concepción, catastradas a nombre de María
Botella Vicedo; y fondo, con dichas casas números 15 y 17
con frente a calle Concepción, catastradas a nombre de
María Botella Vicedo, casa número 13 con frente a dicha
calle Concepción, catastrada a nombre de Manuel Martínez
Cremades, y casa número 16 con frente a calle Nuncio,
catastrada a nombre de Pedro Brufal Montes.
Inscripción: en el Registro de la Propiedad de Novelda
(hoy de Aspe) al libro 111 de Aspe, folio 138, finca número
1.065, inscripción 8ª, solamente en cuanto a la cabida de
treinta y cinco metros cuadrados (35 m²).
Referencia catastral: número 5166340XH9456N0001PJ.
Lo que se notifica a fin de que por plazo de veinte días
naturales siguientes al de la publicación, cualquier interesado pueda comparecer en esta notaría, en horario de lunes a
viernes de 10.00 a 14.00 horas, alegando lo que convenga en
defensa de sus derechos.
Aspe, 18 de marzo de 2009.
Rubricado.
*0909794*
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