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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ALICANTE

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
para notificar a los interesados, las resoluciones de respon-
sabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e
higiene en el trabajo que se relacionan, de acuerdo con lo
estipulado en el apartado 4º del artículo 59 de la ley 30/92 de
26 de noviembre, se notifica mediante el presente edicto
advirtiéndoles que en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el boletín oficial de la
provincia, podrán presentar ante esta dirección provincial
reclamación previa o demanda contra las resoluciones de
referencia.

Durante el plazo señalado los expedientes se encontra-
rán a disposición de los titulares o persona autorizada en la
sección de incapacidad permanente, de calle Churruca, 26,
C.P. 03003 de Alicante.

EXPEDIENTE INTERESADO DOMICILIO LOCALIDAD EUROS

2009/511.070/47 ENCOFRADOS MARCO, S.L. C/ ALICANTE, 20 ESC. B ENTLO. IBI —
2009/515.072/72 DECORIPOLL LEVANTE, S.L. C/ ZAMORA, 6 23º «EDIF. PLAYA AZUL» BENIDORM —
2008/521.962/48 AZULEJOS DEL TURIA, S.L. C/ ARQUITECTO GUARDIOLA, 9 ALICANTE —

Alicante, 5 de octubre de 2009.
La Subdirectora Provincial, Mª Esther Rodríguez Gómez.

*0923938*

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
para notificar a don Alezandre Zavalskikh. domiciliado en
Alicante en la calle Pere Soler número 12, la convocatoria en
la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades sita en
Alicante, en la calle Médico Pascual Pérez, 28, para efectuar
el pertinente reconocimiento médico, necesario para evaluar,
calificar y revisar la situación de incapacidad, de acuerdo con lo
estipulado en el apartado 4º del artículo 59 de la ley 30/92 de 26
de noviembre, se notifica mediante el presente edicto una
nueva citación en la dirección anteriormente indicada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128.1 de la
Ley General de la Seguridad Social, con fecha 05/11/2008 se
produjo la resolución del Director Provincial de este Instituto
mediante la que se le comunicaba la emisión del alta médica
con fecha de efectos de 05/11/2008, a los exclusivos efectos
de la prestación económica de incapacidad temporal. El
artículo mencionado establece que esta entidad gestora
será la única competente para determinar si una nueva baja
médica producida en los seis meses siguientes a la citada
alta médica tiene o no efectos económicos, cuando el proce-
so se genere por la misma o similar patología.

Al haberse producido una nueva baja médica con fecha
12/03/2009 en los seis meses siguientes a la citada alta
médica, le convoco el día 06/11/2009, hora: 9.00, en el lugar
y arriba indicado, a fin de efectuarle el pertinente reconoci-
miento médico, necesario para determinar si la nueva baja
médica lo es por la misma o similar patología y, en su caso,
si tiene o no efectos económicos.

Asimismo le informo de que deberá acudir con el Docu-
mento Nacional de Identidad o Número de Identificación de
Extranjero (DNI/NIE) y toda la documentación clínica que
obre en su poder, relacionada con su enfermedad o lesión
origen de la incapacidad, indicándole que la información
sanitaria que usted aporte será tratada por nuestro personal
médico con todas las garantías de confidencialidad e intimi-
dad exigidas por la normativa vigente.

Si usted no acude al citado reconocimiento, le comunico
que dispone de un plazo de diez días hábiles, a partir de la
fecha señalada para el reconocimiento, a fin de que pueda
efectuar las alegaciones que justifiquen su ausencia. En
caso de no acudir a la citación médica se emitirá resolución
determinando que la baja médica no tiene efectos económi-
cos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128.1 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Alicante, 1 de octubre de 2009.
La Subdirectora Provincial, Mª Esther Rodríguez Gómez.

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
para notificar a los interesados la convocatoria en la Unidad
Médica de Valoración de Incapacidades sita en Alicante, en
la calle Médico Pascual Pérez, 28, para efectuar el pertinente
reconocimiento médico, necesario para el control y segui-
miento de la situación de incapacidad en relación a la
prestación económica por incapacidad temporal que vienen
percibiendo con cargo a esta Entidad Gestora, de acuerdo
con lo estipulado en el apartado 4º del artículo 59 de la ley 30/
92 de 26 de noviembre, se notifica mediante el presente
edicto una nueva citación en la dirección anteriormente
indicada.

Asimismo les informo de que deberán acudir con el
Documento Nacional de Identidad o Número de Identifica-
ción de Extranjero (DNI/NIE) y toda la documentación clínica
que obren en su poder, relacionada con su enfermedad o
lesión origen de la incapacidad, indicándoles que la informa-
ción sanitaria que ustedes aporten será tratada por nuestro
personal médico con todas las garantías de confidencialidad
e intimidad exigidas por la normativa vigente.

En caso de incomparecencia, les comunico que uste-
des disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la
fecha señalada para el reconocimiento, a fin de que puedan
efectuar las alegaciones que justifiquen su ausencia. En otro
caso, el derecho a la prestación económica por incapacidad
temporal se extinguirá con efectos del día siguiente al venci-
miento del plazo mencionado, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 131 bis del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

FECHA DÍA
BAJA MÉDICA DNI/NIE INTERESADO CITACIÓN HORA

10/03/2009 X6241114H CHERKAOUI DNIBI 06/11/2009 09:10
01/03/2009 21970630H DOLORES GOMARIZ LOPEZ 06/11/2009 09:15
05/03/2009 21431333W RAFEL FERNANDO ALONSO PINOS 06/11/2009 09:20
20/01/2009 5067048X DOLORES PARADAS CAÑAVATE 06/11/2009 09:25

Alicante, 1 de octubre de 2009.
La Subdirectora Provincial, Mª Esther Rodríguez Gómez.

EDICTO

Habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se
han realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
para notificar a los interesados la convocatoria en la Unidad
Médica de Valoración de Incapacidades sita en Alicante, en
la calle Médico Pascual Pérez, 28, para efectuar el pertinente
reconocimiento médico, necesario para evaluar, calificar y
revisar la situación de incapacidad en relación a la prestación
económica por incapacidad temporal que vienen percibien-
do, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 4º del artículo
59 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, se notifica mediante
el presente edicto una nueva citación en la dirección anterior-
mente indicada.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128.1 de la
Ley General de la Seguridad Social les comunico que este
Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los
órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la
incapacidad del trabajador, es el único competente para
reconocer la situación de prórroga expresa de la incapacidad
temporal con un límite de seis meses más, o bien, para
determinar la iniciación de un expediente de Incapacidad
Permanente, o bien, para emitir el alta médica a los exclusi-
vos efectos de la prestación económica por incapacidad
temporal.

Asimismo les informo de que deberán acudir con el
Documento Nacional de Identidad o Número de Identifica-
ción de Extranjero (DNI/NIE) y toda la documentación clínica
que obren en su poder, relacionada con su enfermedad o
lesión origen de la incapacidad, indicándoles que la informa-
ción sanitaria que ustedes aporten será tratada por nuestro
personal médico con todas las garantías de confidencialidad
e intimidad exigidas por la normativa vigente.

En caso de incomparecencia, les comunico que uste-
des disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la
fecha señalada para el reconocimiento, a fin de que puedan
efectuar las alegaciones que justifiquen su ausencia. En otro
caso, el derecho a la prestación económica por incapacidad
temporal se extinguirá con efectos del día siguiente al venci-
miento del plazo mencionado, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 131 bis del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

FECHA DÍA
BAJA MÉDICA DNI/NIE INTERESADO CITACIÓN HORA

05/06/2008 53232181S DAVID MARI GARCIA 06/11/2009 09:05

Alicante, 1 de octubre de 2009.
La Subdirectora Provincial, Mª Esther Rodríguez Gómez.

*0923940*

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

EDICTO

Según lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre) modi-
ficado por la Ley 4/99, de 13-1-99 (B.O.E. número 12, de 14
de enero) se hace pública notificación de las resoluciones
practicadas en los procedimientos seguidos a los ciudada-
nos extranjeros que a continuación se relacionan, mediante
las que se deniegan las solicitudes de Autorización de
Residencia Permanente, ya que, habiéndose intentado la
notificación de las mismas en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante esta Subdelegación del Gobierno, a través de la Oficina
de Extranjeros, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a su notificación, según la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. número 12 de
14 de enero), o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Alicante en el plazo de dos meses contados del
mismo modo, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. 167, de 14 de julio). El correspondien-
te expediente obra en la Oficina de Extranjeros de la Subde-
legación del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultado
en los plazos anteriormente citados.

APELLIDOS Y NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO NORMATIVA
Nº EXPTE. NIE LOCALIDAD ARTÍCULO

MARIN ERAS, JENNY MARITZA ECUATORIANA PJE. FORMACION PROF., 2 PL: 13 R.D.2393/04
039920080061548 X3333732C ALACANT/ALICANTE (ALICANTE) ART.72
ARDILES, CARLOS JOSE ARGENTINA C/ CANARIO, 1 PL: 03 PT: E R.D.2393/04
039920090000870 X5211643G BENIDORM (ALICANTE) ART.72
SINGH, TEJINDER INDIA C/ BRUSELAS ED.PLATA,6 PL:04 PT:6 R.D.2393/04
030020090016311 X3522691B BENIDORM (ALICANTE) ART.72
EL OIRRAQ, NOURA MARROQUI C/ ARTURO SALVETTI PARDO, 58 PL: 4 R.D.2393/04
039920090000948 X3186496F ELCHE/ELX (ALICANTE) ART.72
RHIOUANE, MUSTAPHA MARROQUI C/ DOCTOR BARRAQUER, 30 PL: 04 R.D.2393/04
039920080061706 X3920784C ONDARA (ALICANTE) ART.72
TORRES TORO, DIEGO FERNANDO COLOMBIANA CTRA. LA APARECIDA, 42 R.D.2393/04
039920090004537 X5473019P ORIHUELA (ALICANTE) ART.72
EL MOUDDANE, MOHAMED MARROQUI C/ VIRGEN DE LA PALOMA, 55 PL: 01 R.D.2393/04
030020090016198 X5755904Q TORREVIEJA (ALICANTE) ART.72

Alicante, 30 de septiembre de 2009.
El Secretario General en funciones, Federico Miró

Ferreres.

*0923732*

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ALICANTE

EDICTO

Notificación de trámite de audiencia previo a la deriva-
ción de responsabilidad solidaria por débitos a la Seguridad
Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común «Boletín Oficial del Estado» 285, de
27 de noviembre de 1992, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se concede un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación/
exposición del presente edicto, al interesado, Francisco
Sánchez Barreña (administrador social), contra el que se ha
iniciado, en esta Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, expediente de derivación de respon-
sabilidad solidaria 2009/0751, por débitos a la Seguridad
Social de la empresa Duroy Constructores, S.L., para que
efectúe las alegaciones y, en su caso, aporte los medios de
prueba que estime convenientes en defensa de su derecho,
estando a su disposición en la sede de esta Dirección
Provincial (calle Enriqueta Ortega, 2 - 03005 Alicante) el
expediente completo correspondiente a la derivación de
responsabilidad.

Alicante, 14 de octubre de 2009.
La Subdirectora Provincial. Mª José Figueroa Macías.

*0923957*

EDICTO

Notificación de trámite de audiencia previo a la deriva-
ción de responsabilidad solidaria por débitos a la Seguridad
Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común «Boletín Oficial del Estado» 285, de
27 de noviembre de 1992, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se concede un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación/
exposición del presente edicto, al interesado, don Eugenio
Miquel Cubells (administrador social), contra el que se ha
iniciado, en esta Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, expediente de derivación de respon-
sabilidad solidaria 2009/0833, por débitos a la Seguridad
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Social de la empresa Eumar-Gestinomb, S.L., para que
efectúe las alegaciones y, en su caso, aporte los medios de
prueba que estime convenientes en defensa de su derecho,
estando a su disposición en la sede de esta Dirección
Provincial (calle Enriqueta Ortega, 2 - 03005 Alicante) el
expediente completo correspondiente a la derivación de
responsabilidad.

Alicante, 14 de octubre de 2009.
La Subdirectora Provincial. Mª José Figueroa Macías.

*0923958*

EDICTO

Por esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en virtud de lo preceptuado en el artículo
13.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(B.O.E. de 29 de junio) y artículo 20 del Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E.
de 27 de febrero), se han dictado resoluciones cursando la
baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social
de los trabajadores que a continuación se relacionan, en las
empresas y fechas que asimismo se indican.

Se publica el presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia para que sirva de notificación a los efectos legales,
de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. del 27/11/92).

Contra la presente resolución podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del 27-11-92).

FECHA
NAF NOMBRE Y APELLIDOS DNI EMPRESA  DE BAJA

031000067120 JUAN ANTONIO CONESA SERRANO 44751306E CONRU 2008 TRANS, S.L. 27-08-2009

Elda, 13 de octubre de 2009.
El Director de la Administración, Julián Giménez

Giménez.

*0923980*

EDICTO

Doña Carmen Sáiz Poza, Directora de la Administración
de la Seguridad Social 47/04 en Medina del Campo, hace
saber a los interesados que se indicarán en relación anexa
que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 de Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia y a su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente,
cuyo texto íntegro se encuentra a disposición en los correspon-
dientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Valladolid, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92), por el que
se aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y para que conste, expido la presente resolución.

FECHA
INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO  RESOLUCIÓN

FLOREA ASAN 49 1007849893 ORIHUELA DESISTIMIENTO R.E.T.A. 27/07/2009

Medina del Campo, 1 de octubre de 2009.
La Directora de Administración, Carmen Sáiz Poza.

*0923981*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE,
AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA

ANUNCIO

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el día 31 de octubre de 2007, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

«Expediente 128/07. Murla.- Plan Especial reserva de
suelo para Colegio Público «Castell del Pop», promovido por
el Ayuntamiento (PL-06/0559).

Visto el expediente de referencia y sobre la base de los
siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes.
Primero.- El Proyecto del Plan Especial se sometió a

información pública durante un mes mediante acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 2 de marzo de 2006,
publicándose el anuncio en el Diario Oficial de la Genera-
lidad Valenciana número 5.246 de fecha 26 de abril de
2006 y en el diario «Las Provincias» de 6 de abril de 2006.
Tras el pertinente período de exposición pública, en el que
no se presentaron alegaciones, el proyecto se aprobó
provisionalmente por el mismo órgano en fecha 27 de
mayo de 2006.

Segundo.- La documentación está integrada por Memo-
ria informativa y justificativa, Normas urbanísticas, Fichas
técnicas y Planos.

Tercero.- El objeto del presente Plan Especial es esta-
blecer una reserva de suelo dotacional sobre una parcela de
suelo de 2675 m2, clasificada actualmente en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Murla como
Suelo no Urbanizabe Común, con el objeto de crear una zona
destinada a Equipamiento Docente. De los 2.675 m2 del
ámbito, 2.000 m2 se destinan a suelo dotacional docente y el
resto, es decir, 675 m2, a Red Viaria.

Cuarto.- Constan en el expediente los siguientes infor-
mes de Administraciones u Organismos cuyas competen-
cias o bienes demaniales pudieran resultar afectados por la
actuación propuesta:

- Informe de la Dirección General de Régimen Económi-
co de la Conselleria de Cultura, Educació y Esport de fecha
18 de octubre de 2006 de carácter favorable.

- Declaración de Impacto Ambiental. Por resolución de
fecha 22 de junio de 2007 de la Secretaria Autonómica de
Territorio y Medio Ambiente se ha dictado Declaración de
Impacto Ambiental por la que se estima aceptable a los
efectos ambientales el Plan Especial Reserva de Suelo
Colegio Público «Castell del Pop» de Murla (Alicante), siem-
pre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido
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en la documentación presentada y supeditado al cumpli-
miento de los condicionantes establecidos en el punto se-
gundo de la expresada declaración.

Consideraciones técnico-jurídicas.
Primera.- El procedimiento seguido por el Ayuntamiento

resulta acorde con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 16/
2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y
concordantes.

Segunda.- La documentación se estima, en líneas ge-
nerales, completa, en función del objeto del Plan Especial, a
los efectos del cumplimiento del artículo 75 de la Ley 16/
2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.

Tercera.- Las determinaciones contenidas en el expe-
diente se consideran genéricamente correctas, desde el
punto de vista de las exigencias de política urbanística y
territorial de la Generalitat, tal como se recoge en el artículo
85 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana. No obstante,
en la Ficha de Planeamiento y Gestión deberán recogerse
los condicionantes establecidos en el apartado segundo de
la Declaración de Impacto Ambiental. Deberá obtener infor-
me favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Conselleria de Cultura, según lo preceptuado
en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.

Cuarta.- La Comisión Territorial de Urbanismo, a pro-
puesta de la Directora General de Ordenación del Territorio,
es el órgano competente para resolver sobre la aprobación
definitiva de los Planes Especiales de municipios de menos
de 50.000 habitantes, de conformidad con el artículo 10.a)
del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat
Valenciana, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de sep-
tiembre, del Consell de la Generalitat.

Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, 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 y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, la Comisión Territorial de
Urbanismo.

Acuerda.
Supeditar la aprobación definitiva del Plan Especial de

Reserva de Suelo Colegio Público «Castell del Pop» del
municipio de Murla, hasta que se subsane la observación
señalada en la consideración técnico-jurídica tercera, habi-
litando a la Iltma. señora Directora General de Ordenación
del Territorio a los efectos previstos en el artículo 86.2 de la
Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.

Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la
Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanis-
mo y Vivienda, según dispone el artículo 13.2 del Decreto
162/2007, de 21 de Septiembre, del Consell de la Generalitat,
por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Territoria-
les y Urbanísticos de la Generalidad Valenciana, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de
recibo de la notificación.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-
quier otro recurso o acción que estime oportuno.»

La directora general de ordenación territorial, el 27 de
octubre de 2008, ha dictado la siguiente resolución:

«Visto el expediente para la aprobación definitiva de
Plan Especial Reserva de suelo colegio público «Castell del
Pop» se destacan los siguientes antecedentes y fundamen-
tos jurídicos:

Antecedentes.
Primero.- La Comisión Territorial de Urbanismo, en

sesión celebrada el 31 de octubre de 2007, acordó supeditar
la aprobación definitiva del plan especial de reserva de suelo
colegio público «Castell del Pop» de Murla hasta que se
subsanen las observaciones señaladas en la consideración
tercera de dicho acuerdo, debiéndose incorporar a la Ficha
de Planeamiento y Gestión los condicionantes recogidos en
el apartado segundo de la Declaración de Impacto Ambien-
tal. Además deberá obtener informe favorable de la Direc-
ción General de Patrimonio Cultural Valenciano de la
Conselleria de Cultura, según lo preceptuado en el artículo
11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural
Valenciano.

Segundo.- Con fecha 25 de septiembre de 2008 tiene
entrada en el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio,
comunicación del informe de carácter favorable de 17 de
septiembre de 2008 de la Dirección General del Patrimonio
Cultural Valenciano y el día 20 de octubre de 2008 se recibe
Ficha de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Murla,
en la que se recogen los condicionantes establecidos en la
Declaración de Impacto Ambiental.

Tercero.- El 22 de octubre de 2008 se emite informe por
técnico de este Servicio Territorial en el que manifiesta que
examinada la documentación aportada por el Ayuntamiento
de Murla, se pueden considerar subsanadas las observacio-
nes contenidas en la consideración técnico jurídica tercera
del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo

Fundamentos jurídicos.
Único.- La Directora General de Ordenación del Territo-

rio es el órgano competente para verificar el cumplimiento del
condicionado impuesto en el citado acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo, conforme a lo previsto en el artículo
9.b) del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Gobier-
no Valenciano, que aprueba el Reglamento de Órganos
Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.

En consecuencia, la Directora General de Ordenación
del Territorio resuelve:

1. Considerar cumplimentado el Acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de fecha 31 de octubre de 2007.

2. Declarar definitivamente aprobado el expediente de
Plan Especial de reserva de suelo colegio público «Castell
del Pop» del Murla.

3. Ordenar la publicación del acuerdo aprobatorio en el
Boletín Oficial de la Provincia, conforme al procedimiento
legalmente previsto.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la
Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanis-
mo y Vivienda, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/
1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo
26 del Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell de la
Generalitat, que establece la estructura orgánica de las
Consellerias de la Administración de la Generalitat, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha
de recibo de la presente notificación.

En su caso las Administraciones Públicas pueden for-
mular requerimiento de anulación o revocación según dispo-
ne el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Secre-
taria Autonómica de de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983,
de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 26 del
Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell de la Generalitat,
que establece la estructura orgánica de las Consellerias de
la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la
presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998
establece literalmente;

«Artículo 44.1. En los litigios entre Administraciones
públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa.
No obstante, cuando una Administración interponga recurso
contencioso administrativo contra otra, podrá requerirla pre-
viamente para que derogue la disposición, anule o revoque
el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie
la actividad a que esté obligada.»

En el supuesto de no formular el requerimiento indica-
do, las Administraciones Públicas podrán interponer, en el
plazo de dos meses, a contar desde la publicación, recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46-1
de la citada Ley 29/98.

Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar
cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.»

Anexo.
Normas urbanísticas.
Así pues el presente documento crea una reserva de

suelo sobre una parcela de terreno calificada como No
Urbanizable Común y la dota con el uso de equipamiento
docente.
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El uso único previsto es el propio de un centro escolar
incompleto de 1+2P, necesario para atender a las necesida-
des de la población escolar actual de Murla y con previsión
de atender la generada por las zonas urbanizables del
municipio, entre la que se encuentra la zona de El Portet, con
un avanzado grado de desarrollo.

Las condiciones de edificación que se proyectan pre-
tenden no limitar las posibilidades de diseño y funcionales
que pueda requerir un centro de las características que se
pretende implantar.

Las condiciones de la edificación que se definen, por
tanto, se concretan en los siguientes parámetros:

- Edificabilidad: 1,00 m2/m2.
- Ocupación máxima de parcela: 50%.
- Número de plantas: 3.
- Altura de cornisa: 12 m.
- Separación de lindes: no se regula.
- Separación a lindes medianeros: no se regula.
- Número de plazas de aparcamiento: número de unida-

des docentes.
- Composición de los edificios: libre.
Ficha de planeamiento y gestión parcela.
«Colegio Público Educación Primaria Castell del Pop».
Nombre: Colegio Público Castell del Pop.
Superficie bruta parcela r: 2.675 m2.
Superficie parcela equipamiento docente: 2.000 m2.
Superficie Red Viaria: 675 m2.
Aprovechamiento total: 2.675 m2.
Condiciones de edificación.
Norma:

CONCEPTOS APROVECHAMIENTOS

TIPOS DE EDIFICACIÓN LIBRE
PARCELA MÍNIMA 2.000 M2
OCUPACIÓN MÁXIMA DEL SOLAR,% 50
ALTURA MÁXIMA 3 PLANTAS Y 12 M
EDIFICABILIDAD SEGÚN RESTO CONDI-
CIONES
USOS DOCENTE
CONDICIONES ESTÉTICAS LIBRE

Condiciones de conexión e integración.
- Secuencia lógica de desarrollo: inmediata.
- Red viaria: Camino del Garroferal. Se prevé un recorri-

do peatonal a modo de acera.
- Abastecimiento de agua: Camino del Garroferal.
- Evacuación de aguas pluviales y residuales: a la red

básica por el Camino del Garroferal.
- Energía eléctrica, a través de una línea eléctrica y por

el Camino Garroferal.
Alicante, 7 de octubre de 2009.
El Director Territorial de Medio Ambiente, Agua, Urba-

nismo y Vivienda, Ramón Rizo Aldeguer.

*0923897*

ANUNCIO

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el día 26 de noviembre de 2002, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

«Expediente 379/02. San Juan de Alicante.- Modifica-
ción Puntual número 24 del Plan General.

Visto el expediente de referencia y sobre la base de los
siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes de hecho.
Primero.- El Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada

el día 6 de febrero del dos mil uno, acordó su aprobación
provisional, tras someter el expediente a información pública
mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana número 3.896 del 13 de diciembre del
dos mil y en el Diario Información de fecha 24 de noviembre
del mismo año. Durante el periodo de exposición pública no
se formularon alegaciones.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en
sesión de 13 de septiembre de 2001 acordó suspender la
aprobación definitiva hasta tanto se subsanaran determina-
das deficiencias. El 21 de Marzo de 2002 el Ayuntamiento-
Pleno aprueba nueva documentación rectificada, remitién-
dola a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes instando su aprobación definitiva.

Segundo.- La documentación última remitida está inte-
grada por Memoria informativa y justificativa y Planos de
información.

Tercero.- El propuesta planteaba, en origen, modificar
la reordenación de la edificación de una parcela integrada en
una manzana del Suelo Urbano calificada de Residencial
Semiextensiva Grado 1º o 3º (Norma 4) situada junto a la CN-
332, variando las condiciones edificatorias exclusivamente
en la citada parcela, en lo relativo a ocupación -que se
aumenta-, y alturas -que se disminuyen-, manteniendo la
edificabilidad de la norma 4.

La Norma 4 actualmente aplicable determina la edifica-
ción en bloque abierto con una edificabilidad de 1 m2/m2, una
altura máxima de 6 plantas y una ocupación máxima del 30%.

De acuerdo con el documento inicial:
«La finalidad de la modificación es adecuar la ordena-

ción al uso previsto para la edificación que será, el de uso
comercial. Este uso está permitido en la actualidad para esta
Norma, y es, en realidad, el uso predominante junto a la CN-
332» y «la modificación puntual propuesta persigue efectiva-
mente potenciar este uso comercial, en consonancia con el
espíritu del plan».

La última documentación corregida elimina el trato
excepcional de la parcela objeto de la modificación propues-
ta inicialmente y hace extensiva la propuesta a toda la zona
a la que le es aplicable la Norma 4, incorporando a la ficha en
cuanto a la ocupación permitida, la determinación siguiente:
«Para las parcelas con fachada a la CN-332 y en el caso de
las edificaciones destinadas en su totalidad a uso comercial
podrá alcanzar el 50% siempre que esta ocupación permita
la conservación del arbolado existente.»

La modificación pretendida no supone un aumento de
aprovechamiento lucrativo privado o desafección de suelo
de destino público, sobre el inicialmente previsto en el plan
vigente en el municipio, aumentándose únicamente la ocu-
pación de la parcela y disminuyendo la altura máxima, en la
zona de ordenación correspondiente a la «Norma 4».

Cuarto.- Consta en el expediente informe de la
Conselleria competente en materia de Comercio de fecha 22
de noviembre de 2002, remitido el 26 del mismo mes, que
damos aquí por reproducido a efectos de este acuerdo y del
que se extrae: «que se lleva cabo la modificación propuesta
incorporando una nueva limitación en el sentido de que
ningún local de comercio o servicios de forma individual,
que se implante en dicha zona, pueda alcanzar la conside-
ración de gran superficie comercial, de acuerdo con el
artículo 17 de la Ley de la Generalidad Valenciana 8/1986,
de 29 de diciembre. Es decir, que ningún establecimiento
de venta al menor podrá alcanzar o superar los 600 m2 de
superficie de sala de ventas. Ello no afecta al resto de usos
terciarios (alojamiento, restauración, usos recreativos,
ocio, espectáculos y otros)».

Consideraciones técnico-jurídicas
Primera.- El procedimiento seguido por el Ayuntamiento

resulta acorde con lo previsto en el artículo 38 por remisión
del artículo 55 de la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística (en adelante LRAU); no obstante, al tratarse
de una promoción particular se contraviene lo dispuesto
en los artículos 35 de la LRAU y 143 del Reglamento de
Planeamiento de la Comunidad Valenciana (RPCV) rela-
tivos a la formulación municipal de las modificaciones del
planeamiento general, dado que, de acuerdo con lo dis-
puesto en los citados artículos, corresponde a los Munici-
pios elaborar, modificar o revisar sus respectivos Planes
Generales y han de ser redactados y suscritos por técni-
cos competentes al servicio de la Administración o contra-
tados por ella (artículo 145 RPCV).



8boletín oficial de la provincia - alicante, 20 octubre 2009 - n.º 199        butlletí oficial de la província - alacant, 20 octubre 2009 - n.º 199

Si bien se ha redactado y suscrito el documento por el
técnico municipal, el Ayuntamiento no lo ha ratificado expre-
sa y justificadamente como propio de iniciativa pública muni-
cipal por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento-Pleno por
mayoría absoluta del número legal de miembros; con lo que,
para casos concretos y solo para modificaciones puntuales
muy concretas y suficientemente razonadas en el interés
público local acreditado, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, podría entenderse subsanado el
defecto observado por convalidación posterior mediante
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.

Segunda.- La documentación puede considerarse com-
pleta, a los efectos del cumplimiento del artículo 27 de la
LRAU.

Tercera.- Las determinaciones contenidas en el presen-
te expediente pueden considerarse genéricamente correc-
tas, desde el punto de vista de las exigencias de política
urbanística y territorial de la Generalitat, tal como se recoge
en el artículo 40 de la LRAU. No obstante, deben incorporar-
se a la normativa las condiciones derivadas del informe
emitido por la Dirección General de Comercio y Consumo de
la Conselleria de Industria, Comercio y Energía.

Cuarta.- La Comisión Territorial de Urbanismo, a pro-
puesta del Director General de Urbanismo y Ordenación
Territorial, es el órgano competente para la aprobación
definitiva de Modificaciones puntuales de Plan General de
municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 55.1 y 39 de la LRAU, en
relación con los artículos 6.d, 9.1 y 10.a del Decreto 77/1996,
de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la
Generalidad Valenciana.

Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, 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 y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, la Comisión Territorial de
Urbanismo.

Acuerda.
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual núme-

ro 24 del Plan General del municipio de San Juan de Alicante,
supeditando su publicación y en consecuencia su eficacia,
hasta que se subsanen las observaciones señaladas en las
consideraciones técnico-jurídicas primera y tercera.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 41 de la LRAU, 165.1 c) del Reglamento de
Planeamiento de la Comunidad Valenciana y 8 b) del Regla-
mento de los Órganos Urbanísticos de la Generalidad Valen-
ciana aprobado por Decreto 77/96, de 16 de abril, se delega
en el Director General de Urbanismo y Ordenación territorial
la facultad de comprobar que el citado acuerdo se cumpli-
menta de forma correcta y verificado esto, ordenar la publi-
cación de la aprobación definitiva.

Contra el presente acuerdo que no agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Hble.
señor Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, y el artículo 14.2 del Reglamento de los
Órganos Urbanísticos de la Generalidad Valenciana.»

Con fecha 23 de marzo de 2009, el director general de
Urbanismo ha dictado la siguiente resolución:

«En relación con el expediente para la aprobación
definitiva de la Modificación Puntual número 24 del Plan
General de Ordenación Urbana de San Juan de Alicante, de
acuerdo con los antecedentes y fundamentos que a conti-
nuación se exponen, se adopta la siguiente resolución.

Antecedentes.
Primero.- La Comisión Territorial de Urbanismo de Ali-

cante, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2002,
acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual

número 24 del Plan General de San Juan de Alicante, si bien
supeditando su publicación y, en consecuencia, su eficacia,
hasta la subsanación de las observaciones contenidas en las
consideraciones jurídicas primera y tercera contenidas en el
mencionado Acuerdo, a saber:

- La consideración jurídica primera se concretaba en la
necesidad de ratificación del documento de la Modificación
de manera expresa y justificada como propia de la iniciativa
pública municipal mediante acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento Pleno por mayoría absoluta del número legal de los
miembros de la Corporación, por cuanto que la misma fue
redactada y suscrita por el técnico municipal sin que consta-
se su ratificación expresa posterior.

- La consideración jurídica tercera exigía la incorpora-
ción a la normativa de aplicación de las condiciones deriva-
das del informe emitido por la Dirección General de Comer-
cio y Consumo de Industria, Comercio y Energía.

Segundo.- Con fecha 17 de octubre de 2007, los Servi-
cios Técnicos de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Alicante, emitieron el siguiente informe:

«Se ha recibido el pasado día 25 de septiembre de
2007, en este Servicio Territorial de Ordenación del Territorio
de Alicante, la certificación de la sentencia número 632/07,
dictada en el recurso número 1265/03, hoy firme, de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana por la que se estima el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de San Juan
de Alicante contra acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Alicante de 26 de noviembre de 2002 y se deja
sin efecto la tercera de las Condiciones Técnico Jurídicas
señaladas en el expresado acuerdo a la que se supeditaba
la publicación y eficacia de la aprobación definitiva de la
Modificación Puntual número 24 de Alicante.

Además, se puede dar por ratificada expresa y
justificadamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
San Juan de Alicante de fecha 4 de febrero de 2003, como
propia de iniciativa pública municipal la documentación téc-
nica elaborada por el técnico de la corporación en los
términos exigidos en la consideración técnico-jurídica prime-
ra del Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Alicante de 26 de noviembre de 2002 a la que se supeditaba
la publicación y eficacia de la aprobación definitiva de la
Modificación Puntual número 24 de Alicante.

En virtud de lo expuesto, el técnico que suscribe estima
que en cumplimiento de la sentencia antes citada debe
considerarse nula la condición señalada en la consideración
técnico-jurídica tercera y por cumplida la condición primera
a las que se supeditaba la aprobación definitiva de la Modi-
ficación Puntual 24 del Plan General de Ordenación Urbana
de San Juan de Alicante acordada por resolución de la
Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 26 de noviembre
de 2002, desapareciendo los obstáculos a su eficacia y
publicación.»

Fundamentos jurídicos.
Primero.- El Director General de Urbanismo es el órga-

no competente para verificar el cumplimiento del condiciona-
do impuesto en los acuerdos de la Comisión Territorial de
Urbanismo, conforme a lo previsto en el artículo 9 b) del
Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Gobierno Valen-
ciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos
Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.

En consecuencia, y a la vista de los antecedentes de
hecho expuestos, resuelvo:

1º).- Considerar cumplimentado el Acuerdo de la Comi-
sión Territorial de Urbanismo de fecha 26 de noviembre de
2002 que aprobó definitivamente la Modificación Puntual
número 24 del Plan General de Ordenación Urbana de San
Juan de Alicante.

2º).- Ordenar la publicación del acuerdo aprobatorio en
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al procedimiento
legalmente previsto.

Contra la Modificación Puntual número 24 del Plan
General aprobada, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la
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Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.

En el caso de las Administraciones Públicas, podrá
formularse requerimiento de anulación o revocación al am-
paro de lo previsto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998.
Dicho requerimiento deberá dirigirse a esta Administración
mediante escrito razonado y deberá producirse en el plazo
de dos meses contados desde la publicación del instrumento
de planeamiento aprobado.

Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar
cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.»

Anexo:
Normativa urbanística.
Se adjunta a continuación ficha resumen de la norma 4

modificada donde se recoge la modificación propuesta.

ANUNCIO

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el día 29 de Julio de 2009, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

«Expediente 95/09. Xàbia.- Modificación Puntual núme-
ro 21 del Plan General para ampliación suelo dotacional de
uso educativo-cultural (PL-08/0443).

Visto el expediente de referencia y sobre la base de los
siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes.
Primero.- El proyecto se sometió a información pública

durante un mes mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamien-
to de fecha 28 de febrero de 2008, publicándose el anuncio
en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de fecha 18
de abril de 2008 y en el diario «Levante» de 3 de abril de
2008. Tras el pertinente período de exposición pública en el
que no se presentaron alegaciones, se aprobó provisional-
mente por el Pleno municipal en fecha 31 de julio de 2008.

Segundo.- La documentación está integrada por memo-
ria informativa y justificativa, planos de información y de
ordenación y Normas Urbanísticas.

Tercero.- La Modificación Puntual tiene su origen en un
escrito remitido al Ayuntamiento por la empresa pública
CIEGSA, notificando que en base al programa denominado
«Creascola» tiene previsto ampliar/adecuar el Colegio Graüll
de Xàbia, para lo cual se necesita una superficie de parcela
mínima de 9.500 m2 (incluyendo una reserva para futura
ampliación) que constituya un único solar y rodeado por
viales públicos.

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento tramita
la ampliación de un suelo dotacional de uso educativo donde
se ubica el colegio Graüll al objeto de conseguir la parcela
mínima exigida por la Conselleria de Educación, que permita
la ampliación y adecuación del mencionado colegio. Se
propone crear una única manzana con la calificación de
Suelo Dotacional Educativo - Cultural (PED) rodeada de
viario rodado y peatonal (SRV+SPV) y regularizar el borde de
la zona de ordenación A-III y A-IV, que afecta tanto a parcelas
de uso dotacional educativo y deportivo, como a viales
rodados y peatonales y a la zona residencial casco.

La superficie del área virtual de la actuación es de
13.477 m2, y los cuadros comparativos de superficies y
aprovechamientos antes y después de la modificación son
los siguientes:

Plan general vigente.

ZONA O USO SUPERFICIE (M2S) EDIFICABILIDAD LUCRATIVA (M2T)

DOCENTE (MANZANA 37611) 7.954 0
DOCENTE (MANZANA 36624) 1.302 0
DEPORTIVO (MANZANA 37620) 1.235 0
RESIDENCIAL «CASCO A-IV» (MANZANA 37620) 419 1.676
VIARIO 2.567 0
TOTAL 13.477 1.676

Modificación propuesta.

ZONA O USO SUPERFICIE (M2S) EDIFICABILIDAD LUCRATIVA (M2T)

EDUCATIVO - CULTURAL (PED) 11.069 0
RESIDENCIAL «CASCO A-IV» 42 168
RESIDENCIAL «CASCO A-III» 204 612
VIARIO (SRV+SPV) 2.162 0
TOTAL 13.477 780

Con lo que se observa que se produce un aumento de
la superficie de suelo dotacional público y una disminución
de aprovechamiento lucrativo de 896 m2t.

Como consecuencia de la propuesta, se modifican las
ordenanzas de la manzana de uso dotacional docente resul-
tante con la finalidad de cumplir los criterios exigidos por la
Conselleria de Educación para la construcción de centros
docentes.

Asimismo, se modifican los planos «Hoja 5-2.B1», «Hoja
5-2.B2» y «Hoja 5-2.B3», del Plan General.

Se debe reseñar que el ámbito de la presente Modifica-
ción Puntual no está incluido en el ámbito delimitado en el
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Decreto 11/2007, de 26 de enero, del Consell, por el que se
suspende parcialmente la vigencia del Plan General de
Xábia, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo de Alicante el 31 de enero de 1990, exclusiva-
mente respecto de las áreas delimitadas en los anexos del
expresado Decreto.

Cuarto.- Constan en el expediente los siguientes infor-
mes sectoriales y dictámenes de organismos cuyas compe-
tencias o bienes demaniales pudieran resultar afectados por
la actuación:

- Dirección General de Régimen Económico de la
Conselleria de Educación, consta informe de fecha 30 de
junio de 2008, emitido en sentido favorable ya que las
condiciones de edificabilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas para la parcela de uso escolar, cumple los
mínimos establecidos por esa Conselleria, indican además
que el número de plazas de aparcamiento no deberá ser
inferior al número de unidades docentes. Cabe señalar al
respecto, que en la documentación aportada por el Ayunta-
miento se refleja en la normativa urbanística que «se reser-
vará un número de plazas de aparcamiento igual al número
de unidades docentes.»

- Dirección General de Territorio y Paisaje de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivien-
da, emite informe en fecha 31 de marzo de 2009, que
concluye que se informa favorablemente la Modificación,
indicando que los proyectos o instrumentos que la desarro-
llen deberán contemplar el estudio de las nuevas fachadas
urbanas generadas.

- Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que emite informe
favorable en fecha 9 de junio de 2009.

Consideraciones.
Primera.- La tramitación ha sido conforme a lo estable-

cido en el artículo 83, por remisión del artículo 94, de la Ley
16/2005, Urbanística Valenciana.

Segunda.- La documentación se estima completa, en
función del objeto de la modificación, a los efectos del
cumplimiento del artículo 64 de la Ley 16/2005, Urbanística
Valenciana.

Tercera.- Las determinaciones contenidas en el expe-
diente se consideran correctas en vista de las exigencias de
la política urbanística y territorial de la Generalidad, tal y
como se expone en el artículo 85 de la Ley 16/2005, Urbanís-
tica Valenciana.

Cuarta.- La Comisión Territorial de Urbanismo, a pro-
puesta del Director General de Urbanismo es el órgano
competente para resolver sobre la aprobación definitiva de
Planes Generales y de sus modificaciones de municipios de
menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 84 por remisión del artículo 94.1, de la Ley
Urbanística Valenciana, en relación con el artículo 10.a) del
Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat
Valenciana, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de sep-
tiembre, del Consell de la Generalitat.

Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, 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 y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, la Comisión Territorial de
Urbanismo.

Acuerda.
1ª) Aprobar definitivamente la Modificación Puntual

número 21 para ampliación suelo dotacional de uso educa-
tivo-cultural del Plan General del municipio de Xàbia.

2º) Publicar íntegramente el presente acuerdo aproba-
torio junto con las Normas Urbanísticas correspondientes en
el Boletín Oficial de la Provincia, insertando en el Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana una reseña del mismo a
efectos de su inmediata entrada en vigor.

Contra el instrumento de planeamiento aprobado podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-
quier otro recurso o acción que estime oportuno.»

Anexo.- Normas urbanísticas.
Las ordenanzas de aplicación a la parcela de uso

dotacional resultante de la presente Modificación Puntual
son las siguientes:

1. Condiciones de volumen.
1.1. Parcela mínima. No se fija.
1.2. Parcela máxima. No se fija.
1.3. Alineaciones. Las establecidas en los planos de

ordenación resultantes de la presente Modificación puntual.
Las edificaciones respetarán los siguientes retranqueos a
fachadas y lindes:

A fachadas: libre.
A lindes: libre.
1.4. Superficie ocupable. 100%.
1.5. Edificabilidad. 1 m2t/m2s.
1.6. Alturas. Número máximo de plantas: III.
Altura de la línea de cornisa: 12 m.
Altura total de la edificación: 15 m.
1.7. Sótanos. Se permiten.
1.8. Aparcamiento: se reservará un número de plazas

de aparcamiento igual al número de unidades docentes.
2. Condiciones higiénicas y de calidad.
Las establecidas por la normativa sectorial correspon-

diente para el uso que se implante.
3. Condiciones estéticas.
No se regulan.
4. Condiciones de uso.
4.1. Uso global.
Educativo-Cultural. Se incluyen en este uso, los usos

vinculados al mismo: cafetería, comedor, etc.
4.2. Usos compatibles.
Dotacional público.
Residencial vinculado al uso global.
4.3. Usos incompatibles.
Residencial (excepto si está vinculado al uso global).
Terciario (excepto si está vinculado al uso global).
Industrial.
Alicante, 7 de octubre de 2009.
El Director Territorial de Medio Ambiente, Agua, Urba-

nismo y Vivienda, Ramón Rizo Aldeguer

*0923916*

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANIDAD

EDICTO

Por no haber sido posible practicar en el domicilio del
interesado la notificación que se relaciona a continuación se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27 de noviembre de 1992).

Se advierte que de acuerdo con el contenido del artículo
20.6 del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. 4 de agosto de
1993), la publicación de este edicto interrumpe el plazo de
tramitación del procedimiento.

Expediente: HIGI/07TA09/698.
Interesado: 07445576Q - Marcelino Rodríguez Ramos.
Domicilio: avenida Costablanca.
Población: Alacant/Alicante-Alicante.
Fase: resolución.
Preceptos infringidos: para el hecho único: artículo 5.2

del Real Decreto 3.484/2000, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las normas de higiene para la elaboración,
distribución y comercio de comidas preparadas (B.O.E. nú-
mero 11, de 12 de enero de 2001).

Para conocer el contenido íntegro del acto deberán
comparecer en la Dirección Territorial de Sanidad,calle Girona,
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26 -Sección Sanciones y Recursos- en el plazo de 5 días
desde el siguiente a la publicación de este edicto, transcurri-
do el cual se entenderá notificado a todos los efectos.

Alicante, 14 de octubre de 2009.
El Director Territorial de Sanidad, José Ángel Sánchez

Navajas.

*0923925*

EDICTO

Por no haber sido posible practicar en el domicilio del
interesado la notificación que se relaciona a continuación, se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27 de noviembre de 1992).

Se advierte que de acuerdo con el contenido del artículo
20.6 del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. 4 de agosto de
1993), la publicación de este edicto interrumpe el plazo de
tramitación del procedimiento.

Expediente: M0055/09.
Interesado: B-53938973 Alcoy D´Gardel 2005, S.L.
Domicilio: calle Blas Valero, 57-bajo.
Población: Elche.
Fase: resolución.
Preceptos Infringidos:
Para el hecho único: artículo 19.3.a) de la Ley 28/2005

de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquis-
mo y reguladora de la venta, suministro, consumo y la
publicidad de los productos del tabaco (B.O.E. número 309
de 27 de diciembre).

Para conocer el contenido íntegro del acto deberán
comparece en la Dirección Territorial de Sanidad, calle
Girona, 26 -Sección Sanciones y Recursos- en el plazo de 5
días desde el siguiente a la publicación de este edicto,
transcurrido el cual se entenderá notificado a todos los
efectos.

Alicante, 14 de octubre de 2009.
El Director Territorial de Sanidad, José Ángel Sánchez

Navajas.

*0923926*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AJUNTAMENT D’ALCOI

EDICTE

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 l’inici dels
expedients sancionadors en matèria de trànsit que s’indica, ja que intentada la notificació en l’últim domicili conegut, aquesta
no s’ha pogut realitzar per trobar-se en parador desconegut, estar absent en el domicili de la notificació o refusar-la.

Contra la indicada denúncia podrà formular per escrit, davant de l’Alcaldia, les al·legacions que considere convenients en
defensa seua, amb l’aportació o proposició de proves, en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquesta notificació en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut el dit termini sense que haja fet ús del dret a formular-
hi al·legacions, aquesta notificació es considerarà proposta de resolució, que s’elevarà a l’òrgan competent perquè dicte la
resolució sancionadora corresponent.

De conformitat amb el que disposa l’article 72.1 de la Llei sobre Trànsit, la responsabilitat per les infraccions a allò que es
disposa en aquesta llei recaurà directament en l’autor del fet en què consistisca la infracció.

En virtud d’això, se li requereix perquè, en cas que vosté no siga el conductor del vehicle en el moment de la infracció, haurà
de comunicar la identitat i el domicili del conductor en el termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
notificació en el Butlletí Oficial de la Província. A més, se l’adverteix que en cas d’incomplir-ho sense que hi haja cap causa
justificada serà sancionat com a autor de falta molt greu amb una sanció pecuniària de 301 a 1500 euros.

En els mateixos termes en respondrà el titular del vehicle quan no siga possible notificar la denúncia al conductor que aquell
identifique, per causa imputable a aquest titular.

- Les empreses de lloguer a llarg termini hauran d’identificar veraçment el conductor responsable de la infracció amb
l’aportació del contracte laboral o mercantil de l’empresa arrendatària dels vehicles, la titularitat dels quals posseeix.

- Les empreses de lloguer a curt termini hauran d’aportar un duplicat o còpia del contracte d’arrendament en què quede
acreditat el concepte de conductor de la persona que figura en el contracte.

Pagament de la sanció: de conformitat amb l’article 67 de la Llei de Trànsit, la sanció de la multa proposada podrà fer-se
efectiva en la Tresoreria de l’Ajuntament abans que es dicte la resolució de l’expedient sancionador, amb una reducció del 30%
sobre la quantia en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació en el Butlletí Oficial de la
Província. L’abonament anticipat de l’import reduït de la multa implicarà la renúncia a formular al·legacions i la terminació del
procediment sense necessitat de dictar-ne una resolució expressa.

EXPEDIENT MATRÍCULA PRECEPTE CONDUCTOR LLOC DATA I HORA QUOTES

2009001381 -4294 -DDB LSV 72 3 1 FONTAGUA Y ANDRES S.L. AV PAIS VALENCIA 17 EL 20/07/2009 301 €
2009001556 -3289 -DRN LSV 72 3 1 SERVICIOS INDEPENDIENTES JUMARTEL S.L. CA CALDERON 0 EL 20/07/2009 301 €
2009001889 A -3612 -DF LSV 72 3 1 INDUSTRIAL DEL TORCIDO S.A. CA SANT JOSEP 0 EL 20/07/2009 301 €
2009002666 -3984 -GLC RGC 154 2 HERNANDEZ HERNANDEZ IRENEO CTRA RIBA (LA) 0 EL 21/05/2009 17:30:00 30 €
2009002980 M -0141 -SC RGC 94 1C 3 BELDA FERRE PATROCINIO AV ALAMEDA (L’) 33 EL 09/06/2009 18:10:00 30 €
2009002984 A -6483 -EG RGC 94 1D 5 JIMENEZ GAONA LUIS ALFONSO PLCE SANT FRANCESC 0 EL 08/06/2009 19:50:00 30 €
2009003026 M -5719 -YM RGC 154 2 NARVAEZ MEDINA KLEBER EDGAR CA ALFAFARA 12 EL 22/06/2009 16:35:00 30 €
2009003028 -4239 -FPD RGC 94 2 1 PERALES CAMARASA LUIS MIGUEL CA ESPRONCEDA 1 EL 18/06/2009 13:15:00 90 €
2009003038 A -4262 -DV RGC 171 3 PEREZ BOSCH MANUEL ALFREDO CA PONT DE SANT ROC 0 EL 16/06/2009 11:50:00 30 €
2009003047 A -2686 -CU RGC 154 2 CAÑERO JIMENEZ ANTONIO CA ALCOLEJA 4 EL 22/06/2009 10:43:00 30 €
2009003048 V -4470 -ES RGC 154 2 AMADOR HEREDIA ANDRES CA ALCOLEJA 4 EL 22/06/2009 12:08:00 30 €
2009003055 -2888 -FPN RGC 154 1 JORDA NAVARRO TERESA CA TORRE DE LES MAÇANES 0 EL 18/06/2009 16:00:00 30 €
2009003161 -0967 -BLJ RGC 94 2 1I GRABAPRINT S.L. AV JUAN GIL - ALBERT 2 EL 25/06/2009 12:40:00 91 €
2009003194 -9675 -FHN RGC 94 1C 6 ANAR MOHAMMAD CA XIXONA 4 EL 25/06/2009 18:00:00 30 €
2009003197 -8988 -DKC RGC 94 1C 3 PONSODA SAEZ JUAN CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 25/06/2009 17:45:00 30 €
2009003198 A -9879 -DG RGC 94 1C 3 GIL ROLDAN JOSE CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 25/06/2009 17:45:00 30 €
2009003201 -5237 -CRV RGC 94 1C 3 SOLIVERES SALVA MIGUEL CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 26/06/2009 17:35:00 30 €
2009003232 A -5117 -DT RGC 94 1C 1 MORENO LEONES MARIA CA PINTOR CABRERA 0 EL 30/06/2009 11:35:00 30 €
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EXPEDIENT MATRÍCULA PRECEPTE CONDUCTOR LLOC DATA I HORA QUOTES

2009003242 -1713 -FSV RGC 94 1C 5 SEMPERE GOSALBEZ MARIA JESUS CA ALFAFARA 0 EL 27/06/2009 11:20:00 30 €
2009003247 A -7481 -DG RGC 94 1C 1 STAICU PETRE CA PINTOR CABRERA 59 EL 25/06/2009 7:46:00 30 €
2009003252 A -2834 -DD RGC 159 OUKJIJ SAADIA CA ALCOLEJA 2 EL 24/06/2009 10:35:00 30 €
2009003266 -9367 -FJB RGC 94 1C 1 ARACIL LINARES EVA CA PINTOR CABRERA 0 EL 07/07/2009 18:05:00 30 €
2009003280 -5649 -CMS RGC 94 2 1 BLANES JULIA IGNACIO CA POETA JOAN VALLS 0 EL 02/07/2009 11:10:00 90 €
2009003282 -2002 -DBX RGC 94 1C 6 SLADE LINDSEY DEIRDRE CA ROGER DE LLURIA 3 EL 07/07/2009 10:15:00 30 €
2009003287 A -3505 -DV RGC 94 1C 1 FIERARU VICTOR CA NA SAURINA D’ENTENÇA 13 EL 11/07/2009 13:10:00 30 €
2009003296 -1746 -DPM RGC 154 2 BERMEJO GARCIA JOSE CARLOS PL ESPANYA 0 EL 06/07/2009 12:25:00 30 €
2009003299 A -8083 -DU RGC 154 2 BERBEGAL MEDINA JOSE MIGUEL PL ESPANYA 0 EL 06/07/2009 12:30:00 30 €
2009003301 -5682 -CSK RGC 154 2 MARTINEZ NOVO RODRIGO PL RAMON Y CAJAL 0 EL 10/07/2009 8:26:00 30 €
2009003303 -4230 -DVN RGC 94 1C 3 SANCHEZ FIGUERAS AMANDA CA CID 0 EL 11/07/2009 8:37:00 30 €
2009003307 -6765 -FGD RGC 94 1C 3 GISBERT CALVO FRANCISCO AV ALAMEDA (L’) 33 EL 01/07/2009 11:39:00 30 €
2009003311 A -6009 -DJ RGC 94 1C 1 MAYOR SANTONJA MARIA CA PINTOR CABRERA 0 EL 04/07/2009 13:20:00 30 €
2009003313 A -5997 -DJ RGC 91 2 1 PIJAMETTO S.L. CA CID 10 EL 10/07/2009 10:45:00 150 €
2009003316 A -5267 -DW RGC 159 IVORRA BORONAT ELSA CA GENERAL PRIETO 0 EL 07/07/2009 20:50:00 30 €
2009003320 -0052 -CBH RGC 94 1C 3 PETRI STEFAN ANDREI CA COLON 0 EL 03/07/2009 11:30:00 30 €
2009003328 -1093 -BKP RGC 94 1C 3 SERRANO LILLO ANTONIO CA SANT LLORENÇ 19 EL 01/07/2009 11:05:00 30 €
2009003342 A -1295 -EF RGC 94 1C 6 TAMAYO TAMAYO JUAN PABLO CA FONTILLES 1 EL 17/07/2009 10:30:00 30 €
2009003348 A -8292 -BY RGC 94 1C 3 JORDA GISBERT MATILDE CONCEPC CA REGIMENT BISCAIA 0 EL 14/07/2009 11:20:00 30 €
2009003350 -8360 -FMV RGC 94 1D 5 MOMPO VALOR ROSANA CA MOSSEN CIRILO TORMO 0 EL 14/07/2009 3:15:00 30 €
2009003359 A -3245 -EC RGC 94 1C 3 ALCANTARA MORALES MARGARITA CA COLON 0 EL 14/07/2009 11:20:00 30 €
2009003361 -2229 -FFC RGC 94 1C 1 LORENTE PALOP ALBERTO PL ESPANYA 10 EL 11/07/2009 19:40:00 30 €
2009003370 -2359 -GBL RGC 154 2 FERRANDIZ OLCINA RAFAEL AV PAIS VALENCIA 0 EL 16/07/2009 18:06:00 30 €
2009003378 -7633 -GDM RGC 94 1C 3 SAMBLAS BETETA PERFECTO AV ALAMEDA (L’) 33 EL 15/07/2009 18:10:00 30 €
2009003380 -6210 -BDV RGC 94 1C 3 LLOPIS FERRANDIZ MARIA LUISA AV ALAMEDA (L’) 55 EL 15/07/2009 18:15:00 30 €
2009003387 -6900 -BYH RGC 94 1C 1 RUIZ RAMOS MARIA JESUS CA RECONQUESTA 4 EL 05/07/2009 4:20:00 30 €
2009003414 A -6640 -DU RGC 94 1C 3 MIRA ESTEVE MA TERESA U AV ALAMEDA (L’) 33 EL 13/07/2009 17:45:00 30 €
2009003418 C -9602 -BMX LSV 62 1 FERNANDEZ GARCIA ALBERTO CA SANT JOAN BOSCO 0 EL 23/07/2009 16:20:00 90 €
2009003423 A -7481 -DG RGC 94 1C 3 VOICU NICOLAE IOAN CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 27/07/2009 11:05:00 30 €
2009003432 A -6599 -EH RGC 94 1C 3 BALALA RACHID AV ALAMEDA (L’) 73 EL 29/07/2009 10:00:00 30 €
2009003435 V -5722 -FW RGC 94 1C 3 FAZAKAS DENISA AURELIANA AV ALAMEDA (L’) 19 EL 30/07/2009 11:50:00 30 €
2009003440 A -5914 -CG RGC 121 5 1 CEDEÑO VELEZ GIBSON CA SANTA RITA 36 EL 28/07/2009 11:41:00 60 €
2009003447 -4399 -DZC RGC 94 1C 3 VAÑO CAMINO MIGUEL ANGEL CA SANTA ROSA 19 EL 18/07/2009 7:20:00 30 €
2009003452 -2030 -BSK RGC 94 1C 3 BERENGUER DOMENECH VICENTE TOMAS AV ALAMEDA (L’) 33 EL 20/07/2009 10:50:00 30 €
2009003469 A -5387 -CT RGC 154 2 SERRANO GONZALEZ JUAN ANDRES CA LLIBERTAT (LA) 31 EL 20/07/2009 7:30:00 30 €
2009003481 A -3938 -BF RGC 159 HEREDIA FERNANDEZ MAXIMILIANO CA POETA JOAN VALLS 23 EL 21/07/2009 19:18:00 30 €
2009003482 -4682 -FWH RGC 159 MARTINEZ SELLES RAUL CA POETA JOAN VALLS 23 EL 21/07/2009 19:20:00 30 €
2009003483 -8762 -CLS RGC 159 ESTRADA COS ANUNCIACION RAQUEL CA POETA JOAN VALLS 23 EL 21/07/2009 19:30:00 30 €
2009003487 -3733 -CPY RGC 94 1C 6 REFRIGERACION USADA DEL SURESTE S.L. CA DOCTOR GUERAU 31 EL 18/07/2009 22:45:00 30 €
2009003497 -2724 -BGM RGC 94 1C 3 VALLS ZOCO ENRIQUE CA SANTA ROSA 17 EL 19/06/2009 13:40:00 30 €
2009003510 A -6685 -DY RGC 94 1C 3 CONSTRUSALIOR S.L. AV JUAN GIL - ALBERT 19 EL 30/07/2009 11:10:00 30 €
2009003516 A -6929 -DY RGC 94 1D 5 PEREZ LUCAS SALVADOR AV PAIS VALENCIA 36 EL 31/07/2009 9:50:00 30 €
2009003523 -4655 -FBN RGC 154 2 FRANCES TECLES ISABEL CA SANTA LLUCIA 4 EL 29/07/2009 12:00:00 30 €
2009003540 -7543 -DSW RGC 94 1C 3 PASCUAL LUCAS ANA CA COLON 0 EL 26/08/2009 10:32:00 30 €
2009003552 -8956 -CRF RGC 94 1C 6 JORDA PASCUAL JUAN RAMON CA CLOTS (ELS) 10 EL 03/08/2009 8:30:00 30 €
2009003554 -1428 -GGV RGC 154 2 SIRVENT MIRA JOSE IGNACIO CA TAP (EL) 18 EL 05/08/2009 9:15:00 30 €
2009003555 -5186 -FKX RGC 154 2 VALLS LUCAS SERGIO CA FRANCESC PERERA 0 EL 09/08/2009 21:50:00 30 €
2009003565 -7942 -BCT RGC 159 GOMEZ BORONAT ANGELES CA POETA JOAN VALLS 23 EL 10/08/2009 19:15:00 30 €
2009003566 V -0846 -GP RGC 94 1C 5 EL ALAOUI LAMDAGHRI MOULAY ZOUBIR CA SABADELL 7 EL 11/08/2009 17:50:00 30 €
2009003571 -5288 -DGH RGC 94 1C 3 CALVO MIRA ALMUDENA CA COLON 0 EL 05/08/2009 10:54:00 30 €
2009003572 -5849 -CWF RGC 94 1C 3 RAIGAL EGEA PATRICIA CA COLON 0 EL 05/08/2009 10:52:00 30 €
2009003621 A -6344 -BG RGC 146 1 1A ARACIL SERRA DAVID CA FONT DE SERELLES 0 EL 27/08/2009 11:35:00 91 €
2009003622 A -6344 -BG RGC 3 1 1 ARACIL SERRA DAVID CA FONT DE SERELLES 0 EL 27/08/2009 11:35:00 150 €
2009003627 A -1623 -DP RGC 94 1C 3 MARTINEZ COLOMA MARCOS EDUARDO CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 31/08/2009 12:45:00 30 €
2009003633 -2565 -DXB RGC 154 1 MAISO SANTAMARIA OFELIA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 0 EL 25/08/2009 11:25:00 30 €
2009003637 A -5914 -CG RGC 94 1C 1 CEDEÑO VELEZ GIBSON CA SANTA RITA 25 EL 16/08/2009 20:45:00 30 €
2009003639 T -0717 -AX RGC 94 1C 3 MARTINEZ CUENCA DANIEL CA SANTA ROSA 18 EL 22/08/2009 15:57:00 30 €
2009003644 A -5938 -BP RGC 94 1C 1 COMPANY GRAU JUAN DAMIAN CA ALFONS EL MAGNANIM 20 EL 26/08/2009 10:40:00 30 €
2009003645 -3233 -GGC RGC 94 1C 3 MOLTO SAMPER FRANCISCO JAVIER AV JUAN GIL - ALBERT 25 EL 27/08/2009 18:00:00 30 €
2009003647 A -4360 -DT RGC 154 1 SEMPERE GONZALEZ SANTIAGO PL ESPANYA 0 EL 27/08/2009 12:19:00 30 €
2009003653 V -0854 -EV RGC 94 2 1 MELLADO MARTINEZ FRANCISCO JESUS CA SABADELL 4 EL 25/08/2009 22:45:00 90 €

Alcoi, 30 de setembre de 2009.
L’Alcalde, en funcions,  Tinent d’Acalde, Fernando Pastor Llorens.

*0923945*

EDICTE

Anunci de compareixença per a notificació.
No havent estat possible practicar les notificacions els

interessats que s’indiquen més avall, a través d’aquest
anunci se’ls cita perquè compareguen davant l’Administració
de Tributs i Preus Púbics d’aquest Ajuntament, òrgan que
tramita el procediment, en el termini de 15 dies, comptats des
del seguënt al de la publicació d’aquest anunci, per a rebre
les notificacions. Si transcorregut el termini assenyalat no hi
hagueren comparegut, s’entendrà que s’ha produït la
notificació a tots els efectes legals des del dia seguënt al del
venciment del termini assenyalat per a comparéixer.

REF.LIQ./EXPTE S.PASSIU/OBLIGAT CONCEPTE

G-157/09 GUZMAN LOPEZ ANGEL DESESTIMACIÓ GRUA
G-146/09 BERNABEU MARTINEZ RAQUEL ESTIMACIÓ GRUA
G-159/09 GONZALEZ IGLESIAS ANTONIO DESESTIMACIÓ GRUA
G-164/09 CASTAÑER PASTOR ALBERT DESESTIMACIÓ GRUA
G-96/09 BLANCO REYES LIDIA DESESTIMACIÓ GRUA
G-160/09 DUVAL ESTEBAN ENRIQUE DESESTIMACIÓ GRUA
G-119/09 MOLERO MARAÑON MARIA JESUS DESESTIMACIÓ GRUA

REF.LIQ./EXPTE S.PASSIU/OBLIGAT CONCEPTE

G-108/09 PEREZ CASTAÑER CLARA ISABEL DESESTIMACIÓ GRUA
G-124/09 CORT GOMIS ELENA MERCEDES DESESTIMACIÓ GRUA
G-123/09 PUIGCERVER CALBO TERESA ESTIMACIÓ GRUA
G-93/09 CORTES BARRACHINA SIRVOLA DESESTIMACIÓ GRUA
G-117/09 DIABY BALLA ESTIMACIÓ GRUA
G-106/09 VICENTE BERNABEU ALICIA ESTIMACIÓ GRUA

Alcoi, 5 d’octubre de 2009.
L’Alcalde, Jorge Sedano Delgado.

*0923946*

EDICTO

Ignorándose el paradero de doña Ester Castro Cárcel,
al parecer titular de derechos en el inmueble sito en calle
Sant Jaume, 21, se procede a practicar la presente notifica-
ción por edicto a la misma y a cuantas personas desconoci-
das pudieran ostentar derechos de propiedad o de cualquier
otra índole sobre el referido inmueble.
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Acto que se notifica: resolución de la Alcaldía, de fecha
14 de julio de 2009, del siguiente tenor literal:

«Decreto.- Dada cuenta del expediente administrativo
en relación con el comunicado de la Policía Local, en el que
se da cuenta del desprendimiento de un tabique de la pared
lateral izquierda de la última planta de la casa número 21 de
la calle de Sant Jaume, el cual se desprendió sobre la vía
pública y de la actuación de los bomberos para limpiar la
zona peligrosa, por el señor Arquitecto Municipal, con fecha
7 de abril de 2009, se emitió el siguiente Informe:

«Que realizada la visita de inspección se ha podido
comprobar que, efectivamente, el cierre lateral izquierdo de
la última planta, en la zona situada bajo la cubierta, se ha
desprendido. También se ha podido comprobar el descon-
chado que hay en la esquina posterior izquierda de la casa.

Que, por consiguiente, se ha de ordenar a los propieta-
rios de la casa número 21 de la calle de Sant Jaume que
reparen los desperfectos mencionados y que retiren las
tejas, ladrillos y otros elementos sueltos que puedan haber
sobre la cubierta del edificio, con el fin de mantenerlo en
condiciones de seguridad, salubridad, ornamento público y
decoro, de conformidad con lo que dispone el artículo 206 de
la Ley Urbanística Valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciem-
bre, de la Generalitat).»

Mediante oficio de audiencia de fecha 27 de abril de
2009, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, se le puso de manifiesto el expediente a la
interesada, concediéndole un plazo de diez días para alega-
ciones. No pudiéndose practicar dicha notificación.

Por el señor Arquitecto Municipal, el 8 de julio de 2009,
se ha emitido el siguiente informe:

«Que girada visita de inspección se ha podido compro-
bar que no han sido reparados los desperfectos existentes en
las paredes medianeras de la citada casa número 21 de la
calle de Sant Jaume.

Que el detalle de los trabajos a realizar, valoración y
plazo de ejecución de los mismos, son los siguientes:

- Reparación de desconchados en paredes medianeras:
960 €.

- Reconstrucción de la parte superior de la medianera
izqda: 1.140 €.

Suma: 2.100 €.
16% I.V.A.: 336 €.
Total: 2.436 €.
- Plazo de ejecución: 15 días.»
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanís-
tica Valenciana, los propietarios de terrenos, construcciones
y edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguri-
dad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos
las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efec-
tivo que permitirían obtener la licencia administrativa de
ocupación para el destino que les sea propio.

Según el artículo 212.1 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, las
órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación
y rehabilitación de edificios dictadas por la Alcaldía, pueden
conminar a la limpieza, vallado, retirada de carteles u otros
elementos impropios de un inmueble.

En parecido sentido se expresa el artículo 9.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

El artículo 212.3 b) de la Ley 16/2005, el incumplimiento
injustificado de la orden de ejecución de obras de conserva-
ción y de intervención faculta a la Administración para la
imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad
mínima mensual, por valor máximo de un décimo del coste
estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas
coercitivas se destinará preferentemente a cubrir los gastos
que genere la ejecución subsidiaria de la orden incumplida.

La ejecución forzosa de un acto administrativo por los
medios regulados en el artículo 96 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, no supone una
deuda ni una sanción tributaria. El caso concreto de las
multas coercitivas son medios utilizados por las Administra-
ciones Públicas para compeler la ejecución de un acto, en
este sentido, no son condonables (STC 164/1995).

Las diez multas coercitivas de periodicidad mínima
mensual reguladas en la Ley 16/2005 citada, en ningún caso
serán devueltas. Igualmente, y dentro de la potestad discre-
cional de este Ayuntamiento, no se destinarán a cubrir los
gastos de una presunta ejecución subsidiaria, para lo que se
optará por repercutir la cantidad económica asumida por
esta Administración en el interesado incumplidor.

En otro sentido, el artículo 98, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite
el uso de la ejecución subsidiaria a costa del interesado,
como medio de ejecución forzosa.

Visto el informe del señor Arquitecto Municipal, esta
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en artículo 9.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en relación
con lo preceptuado en el artículo 206 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
acuerda:

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poner de manifiesto el expediente
a doña Ester Castro Cárcel, y concederle un plazo de diez
días para que alegue y presente los documentos y las
justificaciones que estime pertinentes.

Segundo.- Ordenar a la propietaria que realice los
trabajos de reparación de desconchados en paredes
medianeras y reconstrucción de la parte superior de la
medianera izquierda de la casa número 21 de la calle de Sant
Jaume, de conformidad con lo indicado por el señor Arquitec-
to Municipal. Dichos trabajos deberán realizarse en el plazo
de 15 días, contados desde el siguiente a la finalización del
plazo de diez días de audiencia anteriormente citado y la
valoración de su limpieza supone un total de 2.436 euros

Tercero.- Apercibir a los interesados que, en caso de
incumplimiento de lo ordenado, el Ayuntamiento podrá impo-
ner hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima
mensual, por valor máximo de un décimo del coste estimado
de las obras, y de conformidad con los criterios indicados en
la parte expositiva.

Cuarto.- Apercibir al interesado que, en caso de incum-
plimiento de lo ordenado, el Ayuntamiento podrá hacer uso
de la ejecución subsidiaria y a costa de aquél.»

Lo que se publica para su conocimiento y efectos
oportunos. Contra esta resolución se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 14 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin per-
juicio de que se pueda interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Alicante, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
a la notificación de la presente resolución, de conformidad
con lo previsto en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

No obstante, se podrá presentar cualquier otro recurso
que se estime procedente, advirtiéndole de que, en todo
caso, la interposición del recurso no paraliza la ejecutividad
del presente acuerdo.

Alcoy, 5 de octubre de 2009.
El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.

*0923948*
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EDICTE

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’art. 14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en relació amb l’art. 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.

EXPEDIENT MATRÍCULA PRECEPTE CONDUCTOR LLOC DATA I HORA QUOTES

2008006357 -1039 -GCX LSV 72 3 1 HILATURAS SANCHIS S.L. AV PAIS VALENCIA 0 EL 19/03/2009 301 €
2009000822 -2188 -DLT RGC 154 2 LLUMIQUINGA CAIZA JORGE WASHINGTON PL RAMON Y CAJAL 0 EL 24/02/2009 8:11:00 30 €
2009001075 -2187 - RGC 94 1C 3 BERNABEU ALCANTARA CARMELO CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 19/02/2009 10:20:00 30 €
2009001115 -0368 -DVT RGC 94 1D 6 CAMPILLO VILAPLANA JORGE CA DOÑA AMALIA 60 EL 22/02/2009 20:05:00 30 €
2009001237 -7861 -GHJ RGC 94 1C 1 CARRASCO SANCHEZ JUAN CA VERGE DELS LLIRIS 0 EL 12/03/2009 15:36:00 30 €
2009001261 -7403 -BLB RGC 94 1C 4 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN VICTOR HUGO CA SANT LLORENÇ 10 EL 12/03/2009 21:29:00 30 €
2009001309 -2928 - RGC 94 2 1 TAMAYO TAMAYO JUAN PABLO AV ANDALUSIA 0 EL 05/03/2009 12:26:00 90 €
2009001412 -6233 -FCM LSV 72 3 1 ALIRENT S.L. CA SANT NICOLAU 0 EL 04/05/2009 301 €
2009001432 -6281 -DVP RGC 154 2 ABAD LLUCH DOLORS CA SANT JAUME 0 EL 09/03/2009 9:21:00 30 €
2009001515 -6222 -BCX RGC 94 1C 3 ALCAIDE JIMENEZ SALUD CA SANTA ROSA 0 EL 30/03/2009 9:23:00 30 €
2009001524 -1181 -CDG RGC 94 1C 5 MUNTO JARA ANTONIO CA JOAQUIM SOROLLA 0 EL 30/03/2009 11:23:00 30 €
2009001540 -3109 -BYJ RGC 94 1C 5 NAVARRO HERNANDEZ RICARDO CA SANTA ROSA 0 EL 17/03/2009 20:25:00 30 €
2009001564 -2939 -BMX RGC 94 2 1I ALVAREZ LINARES ANA MARIA AV ALAMEDA (L’) 66 EL 18/03/2009 19:40:00 91 €
2009001569 A -7333 -DV RGC 94 1C 3 RODRIGUEZ CERDA JUAN VICENTE AV ALAMEDA (L’) 1 EL 18/03/2009 11:20:00 30 €
2009001591 -4995 -FYF RGC 94 1C 4 JORDANO ALCAIDE CARLOS CA SANT LLORENÇ 6 EL 17/03/2009 12:03:00 30 €
2009001606 A -6027 -EL RGC 154 2 BARDISA BUADES RICARDO CA TEODOR LLORENTE 13 EL 16/03/2009 9:33:00 30 €
2009001665 A -7945 -CX RGC 94 1C 3 JIMENEZ AZORIN JOSE CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 24/03/2009 10:35:00 30 €
2009001671 V -7089 -FH RGC 154 2 VILES BENLLOCH ANDRES LUIS PLCET SANT FRANCESC 2 EL 24/03/2009 8:25:00 30 €
2009001672 V -6548 -DV RGC 154 2 COLOMPAR SIMION EUGEN PLCET SANT FRANCESC 2 EL 24/03/2009 8:25:00 30 €
2009001682 -0126 -CZS RGC 94 1C 3 DEVESA CASCANT JOSE MIGUEL CA JORDI DE SAN JORDI 0 EL 20/03/2009 7:15:00 30 €
2009001716 -8596 -DRJ RGC 94 1C 3 WANG YONGWES CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 25/03/2009 10:35:00 30 €
2009001748 V -5417 -FF RGC 159 GONZALEZ GIL JUAN CA MOSSEN TORREGROSSA 7 EL 29/03/2009 21:05:00 30 €
2009001752 -7271 -FPD RGC 94 1C 4 LLOPIS FERRANDIZ MARIA JESUS CA SANT LLORENÇ 8 EL 27/03/2009 13:10:00 30 €
2009001755 -4768 -DYC RGC 159 SAINZ HERRERO RUBEN CA SANT LLORENÇ 1 EL 27/03/2009 11:00:00 30 €
2009001762 -9247 -FTY RGC 94 2 1 LORENZO ARROYO ELIAS ANTONIO CA XIXONA 0 EL 05/04/2009 20:15:00 90 €
2009001770 PM-8691 -CB RGC 154 2 MUÑOZ HOYOS JOSE ALBERTO CAMI MURTERA (LA) 1 EL 27/03/2009 11:15:00 30 €
2009001774 A -0233 -DH RGC 154 2 PEREZ MOLTO ALFREDO CA ENGINYER COLOMINA RADUAN 0 EL 27/03/2009 8:25:00 30 €
2009001777 V -5292 -FT RGC 94 1C 5 CARBONELL CERA JUDITH CA MESTRE ESPI 10 EL 01/04/2009 11:35:00 30 €
2009001795 -9578 -FVY RGC 94 1C 1 ROMERO ZAMBRANO ALBERTO STALIN CA SANT FRANCESC 0 EL 28/03/2009 20:45:00 30 €
2009001811 A -3283 -BG RGC 154 2 LARCHIKOVA OLGA CA BARRANC DE NA LLOBA 0 EL 28/03/2009 8:15:00 30 €
2009001829 -7550 -FJN RGC 94 1C 3 PEREZ MONLLOR XAVIER AV ALAMEDA (L’) 55 EL 03/04/2009 18:20:00 30 €
2009001833 -3220 -FXF RGC 94 1C 3 HERRERO LARIO JORGE JAVIER CA RECONQUESTA 46 EL 02/04/2009 18:20:00 30 €
2009001844 -8702 -FMD RGC 94 1C 3 PEREZ SORIANO MARIA PILAR AV ALAMEDA (L’) 0 EL 03/04/2009 17:40:00 30 €
2009001862 MU-4200 - RGC 94 1C 3 KARBAB ABDERRAHIM CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 02/04/2009 9:30:00 30 €
2009001863 A -0450 -DD RGC 94 1C 3 CRESPO CARDONA RAFAELA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 0 EL 01/04/2009 9:35:00 30 €
2009001864 -0339 -CCN RGC 94 1C 3 TRELIS ORTIZ MARIA MAGDALENA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 01/04/2009 9:30:00 30 €
2009001868 -9027 -FCH RGC 94 2 1 SHEADEH ALANDETE KARIM HARBI CA POETA JOAN VALLS 23 EL 04/04/2009 13:30:00 90 €
2009001890 A -6978 -BX RGC 154 2 VEAS HERNANDEZ FERNANDO CA ,0 EL 28/03/2009 8:45:00 30 €
2009001897 A -2963 -DK RGC 94 1C 5 SATORRE ORQUIN MARIA DOLORES PL MIGUEL HERNANDEZ 0 EL 27/03/2009 21:12:00 30 €
2009001898 -5107 -BNM RGC 94 1C 5 MARTI MOLLA XAVIER PL MIGUEL HERNANDEZ 0 EL 27/03/2009 21:15:00 30 €
2009001900 A -7718 -EK RGC 94 1C 1 SANJUAN SELLES JOSE LUIS PL BENISSAIDO 11 EL 03/04/2009 12:00:00 30 €
2009001962 -6038 -BVM RGC 154 2 ALCARAZ SANSALVADOR VICENTE PL ESPANYA 0 EL 08/04/2009 7:46:00 30 €
2009001980 -0065 -FTB RGC 94 1C 5 VERDU LLINARES MARCOS CA XIXONA 0 EL 06/04/2009 18:50:00 30 €
2009002018 -3914 -DDC RGC 94 1C 3 PAYA MARTINEZ MIGUEL AV JUAN GIL - ALBERT 47 EL 06/04/2009 11:15:00 30 €
2009002020 -7621 -DDZ RGC 94 1D 7 FERNANDEZ GUTIERREZ CONSTANTINO CA XIXONA 0 EL 08/04/2009 11:10:00 30 €
2009002031 A -3732 -BU RGC 154 2 JULIA BARBERA JUAN MIGUEL PL ESPANYA 0 EL 01/04/2009 9:17:00 30 €
2009002040 -3558 -CVP RGC 94 1C 3 RUZ GARCIA JORGE CA CRONISTA JORDAN 9 EL 06/04/2009 11:15:00 30 €
2009002064 -4613 -GBF RGC 94 1C 1 IVORRA MARQUEZ ISABEL CA ALFAFARA 6 EL 08/04/2009 11:27:00 30 €
2009002075 A -3352 -CP RGC 94 1D 6 MENDEZ JURADO MARCOS CA LLIBERTAT (LA) 0 EL 14/04/2009 20:20:00 30 €
2009002101 -3249 -BPP RGC 94 1D 5 BECERRA GAONA RODOLFO CA TAP (EL) 5 EL 13/04/2009 13:45:00 30 €
2009002109 V -0229 -EZ RGC 94 1C 1 STAICU PETRE CA SANT FRANCESC 0 EL 14/04/2009 20:45:00 30 €
2009002115 -8213 -CPV RGC 154 2 JOVER NADAL JOSE VICENTE CA SANT LLORENÇ 20 EL 14/04/2009 19:05:00 30 €
2009002121 -8442 -FTM RGC 154 1 MOLINA CARBONELL LAURA PL RAMON Y CAJAL 0 EL 06/05/2009 23:35:00 30 €
2009002160 -3877 -CMJ LSV 72 3 1 GRUPO BAMBU COLOR S.L. PG VIADUCTE (EL) 24 EL 23/06/2009 301 €
2009002164 A -0018 -BW RGC 94 1C 1 MARTINEZ RUBIO JOSE LUIS CA ALFAFARA 22 EL 18/04/2009 20:25:00 30 €
2009002185 -4995 -FYF RGC 94 1C 4 JORDANO ALCAIDE CARLOS CA SANT LLORENÇ 8 EL 20/04/2009 10:35:00 30 €
2009002189 A -7638 -CY LSV 72 3 1 GRUPO BAMBU COLOR S.L. AV ALAMEDA (L’) 49 EL 23/06/2009 301 €
2009002197 -1526 -BCK RGC 94 1D 5 LLACER LLORET ESTHER PTDA RAMBLA BAIXA 0 EL 23/04/2009 22:30:00 30 €
2009002201 -7464 -BRH RGC 94 1C 3 GARCIA TORRENTE MARIA DOLORES AV ALAMEDA (L’) 33 EL 30/04/2009 10:40:00 30 €
2009002216 -6761 -DTC RGC 94 1C 3 LOPEZ CUENCA ANTONIO CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 29/04/2009 9:35:00 30 €
2009002220 A -5493 -DM RGC 94 1C 3 GREERE GEORGETA LAVINIA CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 27/04/2009 11:20:00 30 €
2009002224 -0019 -FNK RGC 94 1C 3 VAÑO PEREZ M LUISA AV ALAMEDA (L’) 33 EL 27/04/2009 10:00:00 30 €
2009002235 A -3546 -EL RGC 146 1 1A AVALOS FERNANDEZ JOSE AV ALAMEDA (L’) 0 EL 30/04/2009 21:26:00 91 €
2009002252 -8344 -FPR RGC 154 1 MIRO VAÑO BEATRIZ CA AUSIAS MARCH 0 EL 16/05/2009 7:06:00 30 €
2009002285 A -9934 -CF RGC 154 2 MENDEZ MILAN FRANCISCO ENRIQUE CA REGIMENT BISCAIA 0 EL 20/05/2009 11:53:00 30 €
2009002333 A -8280 -EC RGC 94 1D 5 MATEOS CARNAL CONDES JACINTO CA SANT JOSEP 0 EL 02/05/2009 1:45:00 30 €
2009002337 A -0932 -BV RGC 94 1C 1 CLIMENT BERNABEU ALFONSO CA MUSIC GONÇAL BLANES 39 EL 02/05/2009 1:20:00 30 €
2009002342 -6709 -CJR RGC 94 1C 3 RIPOLL FERNANDEZ ANTONIO JOSE CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 06/05/2009 18:41:00 30 €
2009002359 A -6930 -CJ RGC 94 1D 5 DOLZA PEREZ IVAN CA BARRANQUET DE SOLER 0 EL 07/05/2009 13:33:00 30 €
2009002411 A -9449 -EH RGC 94 1C 3 JOSE DE LOPEZ SILVIA LETICIA CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 11/05/2009 11:25:00 30 €
2009002419 A -9857 -DB RGC 94 1C 3 MAYORGA MORALES EURO ESTUARDO CA SABADELL 22 EL 09/05/2009 8:15:00 30 €
2009002485 -5955 -DDR RGC 94 1C 3 SERRANO CASAS JOSEFA CA POETA JOAN VALLS 28 EL 14/05/2009 10:20:00 30 €
2009002488 A -6628 -DN RGC 94 1C 3 CATANA CODRUT ALEXANDRU CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 14/05/2009 10:35:00 30 €
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2009002501 V -0229 -EZ RGC 94 1C 3 STAICU PETRE CA NA SAURINA D’ENTENÇA 18 EL 15/05/2009 17:20:00 30 €
2009002542 -3075 -DFY RGC 159 ORTA SOLER RICARDO CA GENERAL PRIETO 0 EL 01/06/2009 20:54:26 30 €
2009002545 A -8682 -DJ RGC 154 2 ESTEBAN GOMEZ MARIA ISABEL PL ESPANYA 10 EL 20/05/2009 13:15:00 30 €
2009002547 -6681 -GFR RGC 94 1C 1 RODRIGUEZ GUTIERREZ ALFREDO CAMI ANTIC DE MADRID 0 EL 18/05/2009 30 €
2009002548 Z -6656 -BP RGC 91 2 1 MARXUACH GARCIA MONICA CA ALCOLEJA 0 EL 18/05/2009 12:20:00 150 €
2009002558 A -1043 -DF RGC 94 1C 3 REIG JOVER FRANCISCO JOSE AV ALAMEDA (L’) 17 EL 19/05/2009 18:20:00 30 €
2009002562 A -9580 -DW RGC 94 1C 3 CODERCH CARBONELL MARIA LIRIOS AV ALAMEDA (L’) 0 EL 18/05/2009 17:35:00 30 €
2009002571 -5302 -CPG RGC 94 1C 3 ARACIL LOPEZ RAFAEL AV ALAMEDA (L’) 0 EL 20/05/2009 11:24:00 30 €
2009002586 -6070 -FZY RGC 94 1C 3 LOPEZ GONZALEZ JOAQUIN AV ALAMEDA (L’) 0 EL 20/05/2009 11:24:00 30 €
2009002594 -0652 -BXY RGC 94 1D 5 RODRIGUEZ MARRERO FATIMA CA ALCOLEJA 4 EL 18/05/2009 18:30:00 30 €
2009002596 -7208 -BRH RGC 94 1C 3 QUILES ARACIL JUAN LUIS CA SANTA ROSA 17 EL 23/05/2009 7:20:00 30 €
2009002601 -8811 -CFP RGC 94 1C 3 RAMAL MIRALLES JAVIER CA CAMI (EL) 47 EL 18/05/2009 10:30:00 30 €
2009002604 -9495 -GBF RGC 94 1C 3 VEGA CASTILLO MARIA JESUS AV ALAMEDA (L’) 33 EL 22/05/2009 18:30:00 30 €
2009002606 -9722 -FKG RGC 94 1C 3 BLANQUER PASCUAL AMELIA CARMEN AV ALAMEDA (L’) 17 EL 20/05/2009 17:55:00 30 €
2009002607 -2041 -FHZ RGC 94 1C 3 LOPEZ HERREROS DANIEL AV ALAMEDA (L’) 17 EL 20/05/2009 17:45:00 30 €
2009002667 A -8073 -DH RGC 94 2 1 LOPEZ MIRANDA SARA AV ALAMEDA (L’) 43 EL 22/05/2009 19:15:00 90 €
2009002688 C -7295 - RGC 94 1C 5 ZHOU XIANG YUXIONG PL FONT DE L’HORTA 0 EL 24/05/2009 11:21:00 30 €
2009002705 A -9857 -DB RGC 94 1C 1 MAYORGA MORALES EURO ESTUARDO CA SANT FRANCESC 0 EL 24/05/2009 0:30:00 30 €
2009002711 A -4343 -DW RGC 154 2 VILLAHERMOSA CORNAGO ALFONSO CA ALFONS EL MAGNANIM 2 EL 26/05/2009 9:25:00 30 €
2009002735 -4712 -DPC RGC 159 TORRENTE SANCHEZ GERONIMA AV JUAN GIL - ALBERT 35 EL 25/05/2009 20:05:00 30 €
2009002737 A -2101 -BK RGC 94 1C 3 MOLINA LOPEZ JOSE AV ALAMEDA (L’) 33 EL 25/05/2009 17:47:00 30 €
2009002740 -6192 -BMS RGC 94 2 1 EL MABROUKI MOHAMMED CA SANTA ROSA 21 EL 26/05/2009 11:10:00 90 €
2009002761 -5526 -FPH RGC 94 1C 1 QUIAOYAN WU CAMI ANTIC DE MADRID 0 EL 26/05/2009 17:40:00 30 €
2009002767 -4440 - RGC 50 1 1A CINOS RODRIGUEZ EMILIO CA ALACANT 70 EL 20/05/2009 15:37:00 100 €
2009002800 -5525 -BYY RGC 94 1C 3 GRUIA DUMITRU CA REGIMENT BISCAIA 0 EL 03/06/2009 17:33:00 30 €
2009002814 -8990 -CVD RGC 94 1C 3 SELIMANOV GYURSEL MOHAREMOV AV ALAMEDA (L’) 17 EL 02/06/2009 17:45:00 30 €
2009002820 A -8682 -DJ RGC 154 2 ESTEBAN GOMEZ MARIA ISABEL PL ESPANYA 10 EL 01/06/2009 17:55:00 30 €
2009002846 V -4028 -FZ RGC 94 1C 6 PEREIRA CARVALHO HELDER CA MESTRE ESPI 8 EL 26/06/2009 7:15:00 30 €
2009002871 A -8601 -CP RGC 79 1 1A MIHAI EMIL ION CA VALENCIA 20 EL 10/06/2009 9:45:00 100 €
2009002874 A -5493 -DM RGC 94 1C 3 GREERE GEORGETA LAVINIA CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 08/06/2009 9:50:00 30 €
2009002888 B -6530 -TF RGC 94 1C 3 ARRAMDANI KARIM CA ISABEL LA CATOLICA 24 EL 09/06/2009 9:15:00 30 €
2009002898 -6637 -GBL RGC 94 1C 3 BARRACHINA ALOS MARIO JORGE CA SANTA ROSA 17 EL 13/06/2009 11:30:00 30 €
2009002900 A -9589 -AY RGC 129 2 1A COLOMINA EGEA HIGINIO CA OLIVER 0 EL 07/06/2009 23:45:00 96 €
2009002909 -6184 - RGC 94 1C 3 MORENO SANCHEZ LORENZO CA ALÇAMORA (ELS) 37 EL 09/06/2009 11:20:00 30 €
2009002932 C -9301 - VEH 16 1A CAMARASA CORDOBA CRISTIAN CA VALENCIA 0 EL 15/06/2009 23:23:00 150 €
2009002953 A -9174 -DZ RGC 94 1C 3 BOUZAS GUEDE RAMON CA NA SAURINA D’ENTENÇA 0 EL 15/06/2009 11:10:00 30 €
2009002972 -5525 -BYY RGC 94 1C 3 GRUIA DUMITRU CA AGRES 8 EL 11/06/2009 18:10:00 30 €
2009002977 C -8953 - LSV 61 1 1E SIGNES SANCHIS OMAR CA OLIVER 18 EL 12/06/2009 15:19:00 90 €
2009003112 -1019 -BVD RGC 94 1C 6 DUVAL ESTEBAN ENRIQUE CA VISTABELLA 14 EL 08/07/2009 18:20:00 30 €
2009003127 -0711 -FVK RGC 154 2 SISA SHAGÑAY ABEL MARIANO CA SANT MAURE 32 EL 16/07/2009 21:16:00 30 €
2009003128 -0711 -FVK RGC 94 1C 1 SISA SHAGÑAY ABEL MARIANO CA SANT MAURE 33 EL 01/07/2009 7:45:00 30 €
2009003133 A -6746 -DK RGC 154 2 CASTAÑER PASTOR ALBERT CA CID 0 EL 29/06/2009 13:05:00 30 €
2009003143 C -7589 - RGC 118 1 1B BLANES ORTIZ PABLO CA NA SAURINA D’ENTENÇA 0 EL 26/06/2009 21:00:00 91 €
2009003178 A -7481 -DG RGC 94 1C 6 STAICU PETRE CA BARTOLOME J. GALLARDO 4 EL 22/06/2009 22:25:00 30 €
2009003268 -5642 -CNP RGC 154 PEREZ JIMENEZ PATRICIO AV JUAN GIL - ALBERT 1 EL 07/07/2009 20:20:00 30 €
2009003285 -3499 -DJY RGC 146 1 1A NEGRUTIU AUREL CA ISABEL II 0 EL 04/07/2009 4:10:00 91 €
2009003286 -3129 - RGC 94 1C 5 LUCENA HIDALGO ABEL AV ALAMEDA (L’) 0 EL 11/07/2009 11:25:00 30 €
2009003298 -1986 -DBF RGC 94 1C 5 MARTINEZ GISBERT ANDREA CA POETA JOAN VALLS 0 EL 28/07/2009 9:15:00 30 €
2009003315 C -3064 - RGC 118 1 1A ROMERO CARBONELL JORGE CA SANTA ROSA 0 EL 05/06/2009 1:10:00 91 €
2009003330 -9110 -BXC RGC 94 1C 1 GUZMAN LOPEZ ANGEL CA CID 30 EL 02/07/2009 8:30:00 30 €
2009003346 A -0889 -EM RGC 146 1 1A GARCIA NAVARRO JOSE JUAN CA ISABEL II 0 EL 12/07/2009 4:40:00 91 €
2009003363 A -4652 -EC RGC 154 2 GONZALEZ MERCHAN CARLOS FIDELIO PL ESPANYA 0 EL 11/07/2009 19:45:00 30 €
2009003417 -0925 -GDS RGC 146 1 1A DURICH MUÑOZ DANIEL JORGE CTRA BANYERES 0 EL 20/07/2009 14:23:00 91 €

Alcoi, 5 d’octubre de 2009.
L’Alcalde President, Jorge Sedano Delgado.

*0923949*

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

EDICTO

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
dieciocho de septiembre de dos mil nueve, y a expensas de
la aprobación del acta definitiva, se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Aprobación, si procede, Bases convocatoria concesión
de ayudas para programas de actividades sociales a desa-
rrollar por entidades de bienestar social y se desarrolle en el
término municipal de Altea, anualidad 2009.

La junta de Gobierno Local, visto el expediente tramita-
do, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en materia de bienestar social.

Segundo.- Autorizar el gasto (fase A) con cargo a la
partida número 313.48900 del Presupuesto Municipal vigen-
te por importe de 15.000,00 €.

Tercero.- Hacer pública la convocatoria de subvencio-
nes que se recoge en las bases mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de
la Corporación.

Cuarto.- Facultar a la Concejala Delegada de Bienes-
tar Social para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDA-
DES SOCIALES A DESARROLLAR POR ENTIDADES CUYO ÁM-
BITO DE ACTUACIÓN COINCIDA CON LAS COMPETENCIAS DE
BIENESTAR SOCIAL Y SE DESARROLLE EN EL TÉRMINO MUNI-
CIPAL DE ALTEA. ANUALIDAD 2009.

Primera.- Objeto.
Las presentes bases regulan la concesión de subven-

ciones a asociaciones en materia de Acción Social, y están
orientadas a favorecer la coordinación de las actuaciones
que lleven a cabo entidades u organismos en el municipio de
Altea, con los Servicios Sociales Municipales. Estas subven-
ciones se rigen por el procedimiento ordinario en régimen de
concurrencia competitiva.

Por materia de Acción Social deben entenderse aque-
llas actuaciones dirigidas a:

- Potenciar actividades de utilidad pública e interés
social.

- Desarrollar actividades de prevención, asistencia e
inserción social en los sectores de familia infancia y juventud,
personas mayores, personas que proceden de otros países,
personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial,
personas dependientes y/o sus cuidadores, personas con
enfermedad mental, etc.

- Potenciar el asociacionismo, el voluntariado social y
aquellas actividades que fomenten valores y actitudes
solidarias.
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Segunda.- Beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias personas jurídicas, públicas o

privadas, sin ánimo de lucro, ya sean entidades, grupos
asociativos u organismos legalmente constituidos con ante-
rioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias
y que cumplan los requisitos establecidos en estas bases,
además de lo dispuesto en los artículos 13.1 y 13.2 de la Ley
General de Subvenciones, conforme al siguiente tenor:

«Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora las personas o entidades que se encuentren en
la situación que fundamenta la concesión de la subvención
o en las que concurran las circunstancias previstas en las
bases reguladoras y en la convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de
las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de
la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b. Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a interven-
ción judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d. Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las
agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado
3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

Sólo se subvencionará un proyecto por entidad solicitante.
Tercera.- Presupuesto.
El presupuesto de las subvenciones de la presente

convocatoria, se hará efectivo con cargo a la partida de
Servicios Sociales número 313.48900 por importe de
15.000,00 €, bajo la denominación Ayudas a Cooperación
Social, Asociaciones Locales.

En el caso de concurrencia con otras ayudas o subven-
ciones, concedidas por otras administraciones o entidades
públicas o privadas, el importe de la ayuda no podrá exceder
de la cantidad que, sumada al resto de las otras ayudas o
subvenciones concurrentes, sea igual al gasto de la actividad
a desarrollar.

Cuarta.-Financiación.
El Ayuntamiento de Altea, podrá financiar hasta el 100%

del coste total del proyecto. Las ayudas irán destinadas a
financiar exclusivamente los gastos corrientes derivados del
desarrollo de los programas y actividades subvencionados,

no pudiendo imputar gastos de inversión ni los relativos al
funcionamiento ordinario de las asociaciones, la adquisición
de material inventariable, así como viajes de recreo y/o
marketing, comidas y similares. Tampoco serán objeto de
subvención el IVA soportado siempre que éste sea deducible.

Quinta. Publicidad y difusión.
Será obligación de las entidades beneficiarias dar a

conocer de manera inequívoca que se trata de una acción
subvencionada por el Ayuntamiento de Altea.

Las asociaciones beneficiarias deberán incorporar en
todo el material impreso que se derive de las actividades
objeto de subvención, el logotipo del Ayuntamiento de Altea.

Sexta.- Documentación a aportar por las entidades
solicitantes:

a) Solicitud, firmada por la persona que ostente la
representación legal de la entidad.

b) Descripción del programa y/o actividad para el que se
solicita subvención.

c) Proyecto de actuación, en el que se hagan constar
como mínimo:

a. Objetivos a los que se orienta.
b. Población a la que va dirigido.
c. Detalle de la previsión de participantes.
d. Calendario de actividades.
e. Objetivos prioritarios a los que se orienta.
f. Sistema de seguimiento y evaluación de los objetivos

y resultados previstos.
g. Presupuesto del programa/actividad desglosado por

conceptos.
Los proyectos serán presentados preferentemente en

soporte informático (no papel), de manera que se contribuya
a la protección del medio ambiente.

d) Datos de domiciliación bancaria.
e) Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad solicitante.
f) Fotocopia compulsada de la inscripción en el registro

de entidades correspondiente.
g) Declaración responsable suscrita por el representan-

te legal de que la asociación no está incursa en ninguna de
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones públicas, de conformidad con el artículo 13 de
la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes (BOE número 276 de 18 de noviembre de 2003).

h) Declaración responsable del representante de la
asociación de no haber percibido otras subvenciones y/o
ayudas para el mismo proyecto/actividad para el mismo
período que en concurrencia con la subvención superen el
coste total, excluyendo los gastos de gestión.

i) Declaración del cumplimiento de las obligaciones
tributarias para con el Ayuntamiento, la Seguridad Social y la
Administración General de la Agencia Tributaria a la fecha de
presentación de instancias.

j) Declaración jurada de las subvenciones solicitadas a
otras entidades para las mismas actividades/proyectos soli-
citados a este Ayuntamiento.

Séptima.- Plazo y presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General

del Ayuntamiento de Altea.
No será necesario presentar los documentos exigidos

cuando éstos se encuentren en poder del Ayuntamiento de
Altea y no hayan sido objeto de modificación posterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.f de la Ley 30/
12992, de 26 de noviembre.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en
el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la
documentación que de acuerdo con estas bases resulte
exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10
días, subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución.

El plazo de presentación se solicitudes será de 20 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Novena.- Criterios de Valoración.
La valoración de las solicitudes presentadas se efectua-

rá conforme a los criterios expuestos a continuación:
1) Adecuación de los recursos disponibles por medio

del proyecto, con los objetivos a conseguir y el número de
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beneficiarios previstos en cada actividad subvencionada.
Hasta 3 puntos.

2) La duración del programa/actividad propuesto. Hasta
3 puntos.

3) Establecimiento de fase de evaluación, detallando
los indicadores a utilizar y el resultado que se pretende.
Hasta 3 puntos.

4) Favorecer y/o complementar las actividades y pro-
gramas del área de Bienestar Social del ayuntamiento,
obteniendo mayor puntuación aquellos que prevean su de-
sarrollo en coordinación y colaboración con los Servicios
Sociales Municipales. Hasta 5 puntos.

5) Actividades para cuyo desarrollo se disponga de
personal voluntario. Hasta 2 puntos.

6) Desarrollo en valenciano o el fomento de su uso.
Hasta 1 punto.

7) Respeto al medio ambiente. Hasta 1 punto.
8) Fomento de la igualdad de género así como utiliza-

ción de lenguaje no sexista. Hasta 2 punto.
Quedarán excluidas de la convocatoria los proyectos

que no alcancen una puntuación mínima de 10 puntos.
La evaluación de los proyectos y su valoración será

efectuada por una Comisión de Valoración que estará forma-
da por la Concejala Delegada de Servicios Sociales, la
persona que ostente la coordinación de Servicios Sociales
Municipales y dos técnicos o técnicas del área designados
por la Concejala.

Décima.- Resolución.
Finalizado el plazo de presentación, la Concejalía de

Bienestar Social verificará las solicitudes y la documentación
aportada, y formulará una propuesta de concesión de la
subvención y su cuantía, así como las solicitudes desestima-
das y motivación de la desestimación.

La resolución será adoptada por la Junta de Gobierno
Local a propuesta de la Concejal delegada del área.

La resolución de concesión indicará expresamente el
programa/actividad subvencionado, con indicación de la
cuantía, notificando a las asociaciones solicitantes según lo
dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/92.

No sé podrá resolver la concesión de cantidad alguna a
las asociaciones que no hayan justificado subvención conce-
dida en ejercicios anteriores.

La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer contra la misma recurso de reposición en el plazo
de un mes, o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses.

Undécima.- Compatibilidad con otras ayudas o subven-
ciones para la misma finalidad.

Las subvenciones reguladas en las presentes bases,
serán compatibles con otras ayudas que tengan la misma
finalidad, teniendo en cuenta que el importe 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, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley General
de Subvenciones. A estos efectos, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.1.d de la Ley General de sub-
venciones, una de las obligaciones del beneficiario es comu-
nicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Undécima.- Justificación y pago.
1. Concedida y notificada la subvención el Ayuntamien-

to librará el 50% de la subvención.
2. Para poder librar el 50% restante de la subvención,

los beneficiarios deberán presentar en el Ayuntamiento,
certificación de los gastos ocasionados en el desarrollo de la
actividad, acompañando original o copia compulsada de las
facturas o justificantes indicados en la certificación.

3. El plazo máximo para justificar la subvención conce-
dida será el 31 de enero de 2010.

Normativa aplicable.
Además de lo dispuesto en la presente convocatoria,

son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,

General de Subvenciones y su Reglamento (RD 887/2006,
de 21 de julio).

Altea, 30 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Andrés Ripoll Llorens.

*0923950*

AYUNTAMIENTO DE BENASAU

EDICTO

Asunto: aprobación definitiva del Presupuesto Munici-
pal para 2009.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
5 de agosto de 2009, acordó la aprobación inicial del Presu-
puesto Municipal para el ejercicio de 2009. Habiéndose
expuesto al público el expediente completo previa inserción
de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 163/2009, sin
que se hayan presentado reclamaciones de ninguna clase,
y al amparo del citado acuerdo, queda elevada a definitiva su
aprobación, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009
DENOMINACIÓN IMPORTE

INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 34.610,00 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.500,00 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 19.401,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.374,79 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.458,07 €
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 508.301,21 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 18.633,75 €

TOTAL INGRESOS 696.278,82 €

GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 44.238,23 €
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 69.455,50 €
3 GASTOS FINANCIEROS 1.775,42 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.412,40 €
6 INVERSIONES REALES 561.431,19 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.473,42 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 4.492,66 €

TOTAL GASTOS 696.278,82 €

Asimismo, acordó aprobar las bases de ejecución del
presupuesto y la plantilla de personal de esta Corporación
para 2009, de conformidad con el cuadro que se inserta y
anexo de personal que obra en el expediente.

A) FUNCIONARIOS

DENOMINACIÓN PLAZAS GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE

SECRETARIO-INTERVENTOR EXIMIDA DE CREAR LA PLAZA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, EL PUESTO SE SIRVE POR LOS
FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL S.A.T. DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

B) PERSONAL LABORAL

N.O. PUESTO NÚM.PUESTOS RELACIÓN G EQUIVALENTE

1 OFICIAL ADTVO 1 LABORAL/PARCIAL C2
2 AUXILIAR ADTVO 1 LABORAL/PARCIAL C2

TOTAL LABORALES PROGRAMA 1.2

Contra el acuerdo de aprobación definitiva, que agota la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción
de la notificación de este acuerdo, y previa comunicación a
esta Mancomunidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benasau, 7 de octubre de 2009.
La Alcaldesa, Nieves Mas Gadea.

*0923952*
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AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

EDICTO

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido
posible realizar la notificación a los interesados de la resolución de los procedimientos de revisión tributaria que se expresan por
causas no imputables a esta Administración, e intentada la misma al menos dos veces en el domicilio fiscal, en aquellos
expedientes que se han iniciado de oficio, y en el designado por los interesados a tal efecto en los tramitados a instancia de parte,
se cita a los contribuyentes abajo relacionados para que comparezcan al objeto de ser notificados:

ANA JUDITH LÓPEZ BERGALÓ PRECIO PÚBLICO SERVICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL RECURSO DE REPOSICIÓN EXPEDIENTE 157/07
ELVIRA MARTÍNEZ LÓPEZ IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA RECURSO DE REPOSICIÓN EXPEDIENTE 247/08
PILAR CERDÁ ALBIÑANA TASA DE BASURAS RECTIFICACIÓN ERRORES EXPEDIENTE 327/08
DOROTEO ALAMILLO RANCHAL TASA DE BASURAS RECTIFICACIÓN ERRORES EXPEDIENTE 444/08
INMOBILIARIA PARAÍSO S.L. TASA DE BASURAS RECTIFICACIÓN ERRORES EXPEDIENTE 456/08
INMOBILIARIA PARAÍSO S.L. TASA DE BASURAS RECTIFICACIÓN ERRORES EXPEDIENTE 457/08
ADRASH PREET S.L. TASA DE LICENCIA DE APERTURAS SOLICITUD ANULACIÓN EXPEDIENTE 512/08
MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ ARISQUETA TASA DE LICENCIA DE APERTURAS SOLICITUD ANULACIÓN POR DESISTIMIENTO EXPEDIENTE Nº.-766/08
AMPARO HERRERO DE FUENTES TASA DE LICENCIA DE APERTURAS SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE 772/08
BENIEUROPA S.L. TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA Y OTROS TRIBUTOS REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN SOBRE SOLICITUD DEVOLUCIÓN EXP. 776/08
ANA SICILIA JULIÁ TASA DE BASURAS SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE 22/09
MARCELA GALLEGO MARÍN TASA DE BASURAS RECTIFICACIÓN ERRORES EXPEDIENTE 33/09
MARCOS ROMÁN DOMÍNGUEZ TASA DE LICENCIA DE APERTURAS CONSULTA TRIBUTARIA EXPEDIENTE 90/09
GABINO REBELLES REBELLES IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA RECURSO DE REPOSICIÓN EXPEDIENTE 93/09
BAHIJA MHIRA TASA DE LICENCIA DE APERTURAS SOLICITUD ANULACIÓN POR DESISTIMIENTO EXPEDIENTE Nº.-111/09

En todo caso, en los procedimientos de referencia, cuyo órgano competente para la tramitación es la Concejalía de Hacienda
por delegación de la Alcaldía, los interesados deberán comparecer para ser notificados en el Área Económica Municipal, sita
en la planta baja del Ayuntamiento de Benidorm, en la Plaza SS.MM. los Reyes de España número 1 de Benidorm, en el plazo
de 15 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del citado plazo.

Benidorm, 8 de octubre de 2009.
La Concejal Delegada de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez.

*0923978*

AYUNTAMIENTO DE BENILLUP

EDICTO

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el día 13 de octubre de 2009, ha adoptado el
acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos mediante suplementos de crédito número 1 del
presupuesto de 2009, el cual, se expone al público durante
un período de quince días a contar desde la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Durante el plazo indicado, las personas interesadas podrán
examinar el expediente y presentar reclamaciones.

Benillup, 13 de octubre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Enrique Coderch Ferrando.

*0924052*

AYUNTAMIENTO DE BIAR

EDICTO

Confeccionado por la mercantil Aquagest-Levante, S.A.,
empresa concesionaria del servicio, el listado-padrón de
facturación de agua, basura y saneamiento, correspondiente
al tercer trimestre del año 2009.

Y habiéndose aprobado el mismo por Decreto de Alcal-
día número 766/2009, de 6 de octubre de 2009, se expone al
público en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, a partir
de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante el plazo de quince días
hábiles, para su examen y reclamación de los legítimos
intereses.

Biar, 6 de octubre de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Mª. Magdalena Martínez

Martínez.
*0923629*

EDICTO

Por el presente, se hace pública la Oferta de Empleo
Público del M.I. Ayuntamiento de Biar para el año 2009, que
a continuación se especifica y que ha sido aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día
2 de octubre de 2009.

Grupo.- C.
Clasificación.- Administración especial. Servicios espe-

ciales.
Vacante.- 1.
Denominación.- Oficial Jefe de la Policía Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Biar, 6 de octubre de 2009.
La Alcaldesa, Mª Magdalena Martínez Martínez.

*0923886*

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

EDICTO DE INCOACIÓN

De conformidad con los dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial
de la Provincia 285 de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican en la relación adjunta, instrui-
dos 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 domi-
cilio 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
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de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con la aprobación o proposición de pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, 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 resolu-
ción según lo dispuesto en el artículo 13.2 del R.D.L. 1398/
93 de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 08/09/93) 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 transferencia en la cuenta bancaria del
Ayuntamiento de Callosa de Segura: Caja Murcia oficina:
0402, cuenta: 2043, 0402 12 0100000022.

2. Enviando Giro Postal a este Ayuntamiento, haciendo
constar claramente los datos del expediente.

Relación de deudores a este Ayuntamiento por infrac-
ciones cometidas a diversas Ordenanzas Municipales.

EXPEDIENTE INFRACTOR DNI/ NIE INFRACCIÓN CUANTÍA

108/09 BELKACEN RADDOUR BEY X3110963N ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
110/09 CHERKAOUI EL MASKAOUY X06785978N ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
111/09 AHMED EL RHALEB X3431310D ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
112/09 LUIS FERNANDO SARCO ANACLETO X6317633Q ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 601 €
122/09 TOMAS KEKYS X7143641W ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
123/09 ROMÁN HRECHUKH X6846417F ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
127/09 SAMIR DHABI X6493760D ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
129/09 ABDELKRIM EL BATA X5147170T ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
132/09 MOHAMED OUAKKI X3961598D ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 601 €
133/09 EL HABIB OUAKIB X6949967B ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
134/09 MUSTAPHA ED DHABI X6875009X ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 150 €
136/09 Y 137/09 ABDELLAH KHOULAIDI X6501318T ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 300 €

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Callosa de Segura, 28 de septiembre de 2009.
La Concejal Delegada, Remedios Canales Zaragoza.

*0923953*

AYUNTAMIENTO DE CALPE

EDICTO

Por el Pleno en sesión de 13 de octubre de 2009 se ha
aprobado el proyecto básico de las obras de urbanización del
Plan de Acción Comercial de Calpe PAC lote 4: calle Llibertat,
calle Justicia, avenida Ifach y plaza Constitución, expedien-
te: OB 27-2009, según proyecto técnico redactado por don
Antonio Ortega Godino y cuyo presupuesto de ejecución
material (IVA no incluido) asciende a 367.137,15 euros.

El proyecto PAC-Calp tiene un coste de 5.384.912,84 €
y se halla financiado al 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través de la convocatoria de
2007 gestionada por el Ministerio de Administraciones Públi-
cas (Dirección General de Cooperación Local): Proyectos
integrados de regeneración urbana y rural, para pequeños y
medianos municipios, incluidos en el Eje 5 «Desarrollo Local
y Urbano de los Programas Operativos Regionales 2007-
2013». El Ayuntamiento de Calpe realiza una contribución
financiera del 30% al proyecto PAC Calp.

Dicho proyecto queda sometido a información pública
por plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente y formular alegaciones, significándo-
se que la ausencia de éstas determinará sin más que dicho
proyecto se considere aprobado definitivamente.

Calpe, 13 de octubre de 2009.
El Alcalde, J. Joaquim Tur i Císcar.

*0923930*

EDICTO

Por el Pleno en sesión de 13 de octubre de 2009 se ha
aprobado el proyecto básico de las obras de urbanización del
Plan de Acción Comercial de Calpe PAC lote 7: calle Portalet
y calle Almendros, expediente: OB 28-2009, según proyecto
técnico redactado por don David Blas Pastor y cuyo presu-
puesto de ejecución material (IVA no incluido) asciende a
309.416,44 euros.

El proyecto PAC-Calp tiene un coste de 5.384.912,84 €
y se halla financiado al 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través de la convocatoria de
2007 gestionada por el Ministerio de Administraciones Públi-
cas (Dirección General de Cooperación Local): Proyectos
integrados de regeneración urbana y rural, para pequeños y
medianos municipios, incluidos en el Eje 5 «Desarrollo Local
y Urbano de los Programas Operativos Regionales 2007-
2013». El Ayuntamiento de Calpe realiza una contribución
financiera del 30% al proyecto PAC Calp.

Dicho proyecto queda sometido a información pública
por plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente y formular alegaciones, significándo-
se que la ausencia de éstas determinará sin más que dicho
proyecto se considere aprobado definitivamente.

Calpe, 13 de octubre de 2009.
El Alcalde, J. Joaquim Tur i Císcar.

*0923931*

EDICTO

Por el Pleno en sesión de 13 de octubre de 2009 se ha
aprobado el proyecto básico de las obras de urbanización del
Plan de Acción Comercial de Calpe PAC lote 3: avenida
Gabriel Miró, expediente: OB 29-2009, según proyecto técni-
co redactado por don Guillermo Oltra Gandía y cuyo presu-
puesto de ejecución material (IVA no incluido) asciende a
576.306,85 euros.

El proyecto PAC-Calp tiene un coste de 5.384.912,84 €
y se halla financiado al 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través de la convocatoria de
2007 gestionada por el Ministerio de Administraciones Públi-
cas (Dirección General de Cooperación Local): Proyectos
integrados de regeneración urbana y rural, para pequeños y
medianos municipios, incluidos en el Eje 5 «Desarrollo Local
y Urbano de los Programas Operativos Regionales 2007-
2013». El Ayuntamiento de Calpe realiza una contribución
financiera del 30% al proyecto PAC Calp.

Dicho proyecto queda sometido a información pública
por plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente y formular alegaciones, significándo-
se que la ausencia de éstas determinará sin más que dicho
proyecto se considere aprobado definitivamente.

Calpe, 13 de octubre de 2009.
El Alcalde, J. Joaquim Tur i Císcar.

*0923934*

AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

EDICTO

Habiendo sido aprobada inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de julio de 2009 la
«Ordenanza Municipal del Patrimonio Cultural de Castalla»,
transcurrido el plazo de 30 de días de exposición pública y no
habiéndose presentado alegaciones a la misma, se conside-
ra aprobada definitivamente y se publica íntegramente en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrando en
vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

ORDENANZA MUNICIPAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
DE CASTALLA

- INTRODUCCIÓN
- ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
- ÁMBITO DEL ELEMENTO CATALOGADO
- PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA
- PROYECTO TÉCNICO. OTORGAMIENTO DE LICENCIA

DE INTERVENCIÓN
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR TRAS FINALIZAR LA

INTERVENCIÓN
- LICENCIA DE OBRAS EN ÁREAS O ESPACIOS DE PRO-

TECCIÓN ARQUEOLÓGICA O PALEONTOLÓGICA
- HALLAZGOS EN OBRAS FUERA DE LAS ÁREAS O ESPA-

CIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
- EDIFICACIONES ANTIGUAS NO CATALOGADAS
- GRADOS DE PROTECCIÓN
- TIPOS DE ACTUACIÓN
- ACTUACIONES PERMITIDAS EN EL PATRIMONIO INMUE-

BLE INCLUIDO EN EL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL VALENCIANO Y EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y
ESPACIOS PROTEGIDOS

- ENTORNOS DE AFECCIÓN
- CATEGORÍAS DE LOS ESPACIOS O ÁREAS DE PROTEC-

CIÓN ARQUEOLÓGICA Y/O PALEONTOLÓGICA
- NO APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN FUERA DE ORDENACIÓN
- DEBER DE CONSERVACIÓN
- RUINA
- USO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO INVEN-

TARIADO Y/O CATALOGADO
- BENEFICIOS FISCALES
- INFRACCIONES Y SANCIONES
- ZONAS NO CATALOGADAS A PROSPECTAR

ARQUEOLÓGICAMENTE
- SUBROGACIÓN LEGAL
I. INTRODUCCIÓN
La presente ordenanza tiene como objetivo facilitar la

gestión de obras o posibles intervenciones en los bienes
inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, ar-
queológico, paleontológico y etnológico, que integran el
patrimonio cultural del municipio de Castalla. Todo ello, en el
marco legislativo de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano
y sus modificaciones (Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patri-
monio Cultural Valenciano; Ley 7/2004, de 19 de octubre, de
la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano; y Ley 5/2007, de 9
de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/
1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano).

La ordenanza afectará a los bienes culturales de interés
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico y etnológico incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural Valenciano y/o en el Catálogo de Bienes
y Espacios Protegidos del PGOU de Castalla. Así mismo, se
aplicará sobre las zonas que vayan a ser objeto de un
Programa de Actuación Integrada (PAI), en cuyo caso se
actuará como si de un elemento incluido en este catálogo se
tratara.

Todo ello con el objetivo de acrecentar el conocimiento,
garantizar la conservación y favorecer la difusión del patri-
monio cultural de Castalla, en sintonía con el desarrollo
cultural, económico y social de la localidad.

II. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza será,

en su integridad, el comprendido en el término municipal de
Castalla, indistintamente de la clasificación del suelo estipu-
lada en el instrumento de planeamiento vigente en el tiempo
o en el espacio.

III. ÁMBITO DEL ELEMENTO CATALOGADO
Se entenderá afecta a la protección toda la parcela en

que se ubique el elemento catalogado.
IV. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA
Previamente a la solicitud de la licencia de intervención

en un bien incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural
Valenciano y/o en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegi-
dos, se seguirá el presente trámite:

1. Presentación en el Ayuntamiento del anteproyecto de
la actuación. Éste constará de plantas, alzados y secciones,
así como de los detalles constructivos que procedan, señalan-
do las partes, elementos, zonas o instalaciones en los que se
vaya a intervenir, tanto del estado actual como del reformado.

2. Documentación fotográfica del elemento en su con-
junto, de los detalles con algún valor destacable y del entorno
donde se ubique el bien.

3. Si se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) se
presentará la autorización previa de la Dirección de Patrimo-
nio Cultural Valenciano, dependiente de la Conselleria de
Cultura i Esport, que estipula el artículo 35 de la Ley 5/2007,
de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

4. Si se trata de un Bien de Relevancia Local (BRL),
también se presentará la autorización previa de la Dirección
General de Patrimonio Cultural Valenciano.

5. Los servicios urbanísticos y de patrimonio cultural del
Ayuntamiento de Castalla, examinarán la documentación
presentada e inspeccionarán el bien en cuestión, emitiendo
Informes Previos sobre las intervenciones admisibles o, si el
caso lo requiere, recabando del interesado informes técnicos de
especialistas o la realización de las labores de inspección
necesarias para que se pueda valorar el interés del bien. A partir
de ello, se propondrían, en caso necesario, las obras, actuacio-
nes, recomendaciones o determinaciones que procedan.

6. El proyecto de intervención que sirva de base para la
solicitud de licencia, deberá ajustarse a los Informes Previos
emitidos por los servicios urbanísticos y de patrimonio cultu-
ral municipales.

7. En caso de duda, el interesado podrá dirigirse a los
servicios técnicos del Ayuntamiento (Áreas de Patrimonio
Cultural y Urbanismo).

V. PROYECTO TÉCNICO. OTORGAMIENTO DE LICENCIA
DE INTERVENCIÓN

Protección integral: cualquier obra a realizar en los
bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural
Valenciano y/o en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegi-
dos, catalogados con este nivel de protección, incluso las
obras menores, será dirigida por un facultativo competente y
requerirá de proyecto técnico visado por el Colegio Oficial
respectivo. Los servicios técnicos del Ayuntamiento verifica-
rán la adecuación del proyecto técnico a los Informes Previos
y a las demás normas que sean de aplicación. Tras ello, se
emitirá el informe preceptivo para la concesión de licencia.
En caso de concederse ésta, el Ayuntamiento lo comunicará
a la Conselleria de Cultura i Esport en un plazo de diez días.

Protección parcial:
- Obras mayores
Serán dirigidas por un facultativo competente y reque-

rirá de proyecto técnico visado por el Colegio Oficial respec-
tivo. Los servicios técnicos del Ayuntamiento verificarán la
adecuación del proyecto técnico a los Informes Previos y a
las demás normas que sean de aplicación. Tras ello, se
emitirá el informe preceptivo para la concesión de licencia.
En caso de concederse ésta, el Ayuntamiento lo comunicará
a la Conselleria de Cultura i Esport en un plazo de diez días.

Tiene la consideración de obras mayores las siguientes:
1. Obras de edificación de nueva construcción, excepto

aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y
sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o perma-
nente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una
sola planta. Se entenderá que tienen escasa entidad cons-
tructiva aquellas edificaciones cuya superficie no sea supe-
rior a 10 m2 y su volumen no exceda de 30 m2.

2. Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabi-
litación que alteren la configuración arquitectónica de los
edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de
intervención total o las parciales que produzcan una varia-
ción esencial de la composición general exterior, la volumetría
o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto
cambiar los usos característicos del edificio.

3. Obras que tengan el carácter de intervención total en
edificaciones que catalogadas o que dispongan de algún tipo
de protección de carácter ambiental o cultural, regulada a
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través de la norma legal o documento urbanístico y aquellas
otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes
de objeto de protección.

b. Obras menores
i. Que no precisan intervención técnica
1. Se califican como tales aquellas que adecuándose a

lo establecido en el Plan General, por su escasa dificultad
técnica, entidad constructiva, y económica o por no implicar
modificación de estructura no precisan de proyecto técnico,
limitándose, por tanto, a elementos o características secun-
darias de edificaciones existentes. A modo orientativo serían
las siguientes:

- Reforma de huecos de fachada en muros y paredes no
estructurales.

- Revoco y pintura de patios, medieras y fachada.
- Decoración de fachadas.
- Reparación y sustitución de instalaciones.
- Construcción de vallas y cercas en suelo urbanizable

y no urbanizable.
- Retejados, cuando no supongan modificaciones es-

tructurales.
Que precisan intervención técnica
Se califican como tales aquellas obras que no precisan-

do proyecto técnico completo, sí es necesaria la intervención
de técnico competente para su ejecución. A modo orientativo
se consideran como tales:

- Colocación y reparación de repisa de balcón o elemen-
tos de fachada.

- Obras de reforma en interiores que no puedan afectar
a la seguridad de la edificación.

- Apertura o cierre de huecos en muros exteriores, salvo
que por su importancia haga necesarios un proyecto técnico.

- Colocación de andamios.
- Protección ambiental:
Obras mayores
Serán dirigidas por un facultativo competente y reque-

rirá de proyecto técnico visado por el Colegio Oficial respec-
tivo. Los servicios técnicos del Ayuntamiento verificarán la
adecuación del proyecto técnico a los Informes Previos y a
las demás normas que sean de aplicación. Tras ello, se
emitirá el informe preceptivo para la concesión de licencia.
En caso de concederse ésta, el Ayuntamiento lo comunicará
a la Conselleria de Cultura i Esport en un plazo de diez días.

Tiene la consideración de obras mayores las siguientes:
2. Obras de edificación de nueva construcción, excepto

aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y
sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o perma-
nente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una
sola planta. Se entenderá que tienen escasa entidad cons-
tructiva aquellas edificaciones cuya superficie no sea supe-
rior a 10 m2 y su volumen no exceda de 30 m2.

3. Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabi-
litación que alteren la configuración arquitectónica de los
edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de
intervención total o las parciales que produzcan una varia-
ción esencial de la composición general exterior, la volumetría
o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto
cambiar los usos característicos del edificio.

4. Obras que tengan el carácter de intervención total en
edificaciones que catalogadas o que dispongan de algún tipo
de protección de carácter ambiental o cultural, regulada a
través de la norma legal o documento urbanístico y aquellas
otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes
de objeto de protección.

c. Obras menores
i. Que no precisan intervención técnica
1. Se califican como tales aquellas que adecuándose a

lo establecido en el Plan General, por su escasa dificultad
técnica, entidad constructiva, y económica o por no implicar
modificación de estructura no precisan de proyecto técnico,
limitándose, por tanto, a elementos o características secun-
darias de edificaciones existentes. A modo orientativo serían
las siguientes:

- Reforma de huecos de fachada en muros y paredes no
estructurales.

- Revoco y pintura de patios, medieras y fachada.
- Decoración de fachadas.
- Reparación y sustitución de instalaciones.
- Construcción de vallas y cercas en suelo urbanizable

y no urbanizable.
- Retejados, cuando no supongan modificaciones es-

tructurales.
Que precisan intervención técnica
Se califican como tales aquellas obras que no precisan-

do proyecto técnico completo, sí es necesaria la intervención
de técnico competente para su ejecución. A modo orientativo
se consideran como tales:

- Colocación y reparación de repisa de balcón o elemen-
tos de fachada.

- Obras de reforma en interiores que no puedan afectar
a la seguridad de la edificación.

- Apertura o cierre de huecos en muros exteriores, salvo
que por su importancia haga necesarios un proyecto técnico.

- Colocación de andamios.
VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR TRAS FINALIZAR LA

ACTUACIÓN
Dentro del mes siguiente a la finalización de la interven-

ción, el promotor del proyecto presentará ante el Ayunta-
miento, para su remisión a la Conselleria de Cultura i Esport,
una memoria descriptiva de la obra realizada y de los trata-
mientos aplicados, con la documentación gráfica del proceso
de intervención elaborada por la dirección facultativa. Se
excluyen de lo dispuesto en el presente artículo los bienes
que no estén catalogados por sí mismos, sino que lo estén
por formar parte de un conjunto de edificios.

VII. LICENCIAS DE OBRAS EN ÁREAS O ESPACIOS DE
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA

Para cualquier proyecto que se presente en el Ayunta-
miento y que implique la remoción de tierras en áreas o
espacios de protección arqueológica y paleontológica, el
promotor de las obras deberá realizar a su cargo, con arreglo
a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una serie de
actuaciones como requisito indispensable para la concesión
de la licencia de obras:

1. El promotor de las obras cursará solicitud de autori-
zación para estas actuaciones que se remitirá al órgano
competente de la Conselleria de Cultura i Esport, Dirección
de Patrimonio Cultural Valenciano, y se ajustará a la tramita-
ción prevista en el artículo 62 de la Ley 5/2007, de 9 de
febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y los reglamen-
tos u órdenes de desarrollo vigentes en cada momento.

2. El arqueólogo director contratado por el promotor
deberá ponerse en contacto con el Área de Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento de Castalla para la determinación
de aspectos de índole práctica, tales como recabar informa-
ción sobre la zona a actuar. El Área de Patrimonio Cultural
del Ayuntamiento de Castalla supervisará, de acuerdo con el
artículo 58.6 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la
Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano y su desarrollo normativo,
las intervenciones arqueológicas que se lleven a cabo en el
término municipal de Castalla.

3. Se comunicará con antelación la fecha de inicio y de
finalización de cualquier trabajo que afecte a los bienes
arqueológicos y etnológicos de Castalla, por cualquier medio
del que quede constancia escrita, al Área de Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento de Castalla.

4. La actuación no se iniciará hasta la recepción de la
autorización por parte de la Conselleria de Cultura i Esport.
Una vez acabada ésta, el promotor entregará en el plazo de
un mes al Ayuntamiento de Castalla de tres copias del
informe técnico preliminar, según modelo oficial de la citada
Conselleria, para su remisión a ésta. De igual manera, se
hará entrega al Área de Patrimonio Cultural de una copia de
toda la documentación relativa a la intervención realizada,
incluyendo informes y memorias preliminares y memorias
científicas.

5. La Conselleria de Cultura i Esport comunicará al
Ayuntamiento la resolución correspondiente. Si se trata de
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un proyecto que implique la remoción de tierras en áreas o
espacios de protección arqueológica de categoría II, en el
que se hayan realizado sondeos preliminares a modo de
estudios previos y si dicha Conselleria estima la necesidad
de una excavación u otra actuación arqueológica, entonces
se deberá volver a repetir todo el proceso descrito en el punto
anterior.

6. La autorización de las obras por el Ayuntamiento
deberá ajustarse a las condiciones que fije en su resolución
la Conselleria de Cultura i Esport. Si esta resolución incluye
la necesidad de conservar in situ las estructuras exhumadas
por revestir una importancia notable, La valoración de la
importancia arqueológica de los hallazgos, se aplicarán las
soluciones adecuadas a cada caso. Todo ello con la autori-
zación del organismo autonómico competente.

- En los solares en los que se hayan realizado interven-
ciones arqueológicas y la Conselleria de Cultura i Esport
haya decidido no conservar in situ las estructuras exhumadas,
no será necesario realizar nuevos trabajos arqueológicos en
obras futuras. Para el resto de los pormenores sobre cuestio-
nes relativas a las actuaciones patrimoniales, se seguirá lo
establecido por la legislación vigente y por sus reglamentos
y órdenes de desarrollo.

- Si con motivo de la realización de reformas, demolicio-
nes, transformaciones o excavaciones en inmuebles y suelo
no comprendidos en áreas de protección arqueológicas
aparecieran restos de esta naturaleza o indicios de su
existencia, el promotor, el constructor y el técnico director de
las obras estarán obligados a suspender de inmediato los
trabajos y a comunicar el hallazgo en los términos
preceptuados en el artículo 65 de la Ley 4/1998, del Patrimo-
nio Cultural Valenciano, cuyo régimen se aplicará íntegra-
mente. La suspensión no podrá durar más del tiempo impres-
cindible para la realización de las mencionadas actuaciones.
Serán de aplicación las normas generales sobre responsa-
bilidad de las Administraciones Públicas para la indemniza-
ción, en su caso, de los perjuicios que la prórroga de la
suspensión pudiera ocasionar.

VIII. HALLAZGOS EN OBRAS FUERA DE LAS ÁREAS O
ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

En el supuesto de hallazgos arqueológicos casuales
fuera de las áreas de protección contempladas en el Catálo-
go de Bienes y Espacios Protegidos, deberá ponerse el
hecho en conocimiento del Ayuntamiento, según el artículo
65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del
Patrimonio Cultural Valenciano. El Ayuntamiento, por su
parte, dará cuenta del hallazgo a los Servicios Territoriales
de la Conselleria de Cultura i Esport dentro de los dos días
hábiles siguientes, que adoptarán las medidas oportunas
para su protección y conservación. Una vez comunicado el
descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados al
centro o museo que designe la Conselleria de Cultura i
Esport, el descubridor quedará sujeto a las normas del
depósito necesario, conforme a lo dispuesto en el Código
Civil, salvo que los entregue a un museo público.

En cualquier caso, deberá facilitarse la recogida de la
totalidad de los restos arqueológicos exhumados, por parte
de un arqueólogo, que los depositará en el Museo o centro de
investigación designado al efecto por el organismo autonó-
mico competente.

Se exceptúan de la obligación de entrega por parte de
los descubridores de aquellos objetos cuya extracción re-
quiera remoción de tierras, que quedarán en el lugar donde
se hallen hasta que la Consejería acuerde lo procedente.

El descubrimiento de un nuevo yacimiento arqueológi-
co conllevará per se la adquisición, por el mismo, del rango
de Bien de Relevancia Local, procediendo a su inclusión en
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, según los
mecanismos establecidos al efecto. Instrumentos de planifi-
cación que deberán mantenerse actualizados mediante la
incorporación de los nuevos descubrimientos, que serán
catalogados mediante el correspondiente informe técnico.

IX. EDIFICACIONES ANTIGUAS NO CATALOGADAS
Para conceder licencias de demolición de edificios no

catalogados anteriores a la Guerra Civil Española, se exigirá

la presentación al Área de Patrimonio Cultural del Ayunta-
miento de planos o croquis de todas las plantas y de fotogra-
fías del estado del edificio previo a la demolición. Así mismo,
se permitirá al personal de dicha área el acceso al inmueble
antes de comenzar las labores de demolición, para posibilitar
y asegurar la recuperación de los posibles elementos de
interés patrimonial que existentes y que la propiedad no
tuviera intención de conservar. El incumplimiento de estas
determinaciones podrá motivar la no concesión de la licencia
de demolición.

Con el fin de determinar la antigüedad de las edificacio-
nes a demoler y de documentar los elementos de interés que
puedan existir, el Área de Urbanismo, pondrá en conocimien-
to del Área de Patrimonio Cultural, todos los expedientes de
demolición.

X. GRADOS DE PROTECCIÓN
Como complemento a los niveles de protección estable-

cidos en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, el Catá-
logo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbana de Castalla, establece tres grados de
protección para los elementos catalogados (artículos 5 y 92 del
Reglamento del Planeamiento de la Comunidad Valenciana):

- Grado 1. Protección integral: Incluye los elementos
que deben ser conservados íntegramente por su carácter
singular o monumental y por razones históricas o artísticas,
preservando sus características arquitectónicas originarias.
Son identificativos de tipo e irreproducibles.

- Grado 2. Protección parcial: Incluye los elementos
singulares que, por sus características especiales respecto
a la representatividad histórica, relación con el entorno,
cualidades artísticas o por conformar el ambiente en que se
hallan, deben ser conservados, al menos en parte, preser-
vando los elementos definitorios de su estructura arquitectó-
nica o espacial, y los que presenten valor intrínseco.

- Grado 2. Protección ambiental: Integra los elementos
que, aún si presentar sin sí mismas un especial valor,
contribuyen a definir un ambiente valioso por su belleza,
tipismo o carácter tradicional. También se incluyen en este
grado los edificios integrados en unidades urbanas sujetas a
procesos de renovación tipológica.

En cuanto a los Espacios Protegidos, el catálogo recoge
aquellos parajes de especial interés ecológico, paisajístico,
arqueológico paleontológico, etnológico, así como los que se
pretenden conservar por su representatividad del acerco
cultural común del municipio.

A los efectos de ordenación, estarán considerados
como Ordenación Estructural los inmuebles catalogados
dentro del Grado 1-Protección Integral y los Espacios Prote-
gidos. Los inmuebles catalogados dentro del Grado 2- Pro-
tección Parcial y Grado 3-Protección Ambiental, tendrán
consideración de Ordenación Pormenorizada.

XI. TIPOS DE ACTUACIÓN
Se establece un orden creciente de actuaciones posi-

bles, ordenado en función del nivel de intervención
transformadora del elemento original:

- Conservación. Incluye las labores normales de mante-
nimiento, reparación o consolidación, necesarias para satis-
facer la obligación de los propietarios públicos de mantener-
los en condiciones de uso, seguridad, salubridad y ornato
público. Son labores de conservación las siguientes: limpie-
za, pintura, labores de jardinería, repaso de carpinterías en
edificios, reparación de daños menores en cubiertas,
revestimientos y acabados de edificios, eliminación de
humedades, reposición de instalaciones, reparación y re-
fuerzo de estructuras y fábricas; y reposición de elementos
desaparecidos.

- Restauración. Incluye, además de las actuaciones
anteriores, las tendentes a recuperar la configuración origi-
nal del elemento o parte del mismo, compatibilizando las
distintas actuaciones históricas que sobre él se hayan reali-
zado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan
su correcta lectura. Son labores de restauración la reposi-
ción de cuerpos, partes, o elementos ruinosos y la supresión
de elementos impropios.
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- Rehabilitación. Incluye, además de las anteriores, la
mejora del elemento para usos actuales que le sean compa-
tibles. Deberá garantizarse el mantenimiento del esquema
tipológico característico en edificios, su definición volumétrica,
fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior
con la implantación de nuevas instalaciones) y detalles de
interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del
emplazamiento original). Son labores de rehabilitación las
siguientes: redistribución y modificación de los elementos
generales de acceso, circulación, iluminación y ventilación
interior; sustitución, supresión o ejecución de nuevos forja-
dos a distinta cota; sustitución interior y exterior de carpinte-
rías, cerrajerías, revestimientos o acabados; sustitución de
cubiertas; e implantación de nuevas instalaciones y sustitu-
ción de las existentes.

- Reestructuración. Incluye todo tipo de labores que no
supongan merma de los elementos catalogados protegidos
específicamente, siempre y cuando garanticen la integración
coherente y la satisfacción de las servidumbres tipológicas
que éstas imponen. Se admite la demolición de las partes de
elementos no protegidos y la construcción en su lugar de
otros nuevos según las determinaciones del planteamiento
urbanístico correspondiente.

- Nueva planta. Conjunto de actuaciones tendentes a
sustituir el elemento completo por otro de nueva planta.

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la Arqueo-
logía y Paleontología, las actuaciones se realizarán en fun-
ción de las siguientes definiciones (artículo 59 de la Ley 5/2007,
de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/
1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano):

- Prospecciones arqueológicas o paleontológicas. Se
entienden por tales, las exploraciones superficiales, subte-
rráneas o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al
descubrimiento, estudio e investigación de toda clase de
restos históricos, así como de los elementos geológicos con
ellos relacionados. Se incluyen también aquellas técnicas de
observación y reconocimiento del subsuelo mediante a la
aplicación de instrumentos geofísicos, electromagnéticos y
otros diseñados al efecto.

- Excavaciones arqueológicas o paleontológicas. Se
trata de las remociones en la superficie, en el subsuelo o en
los medios subacuáticos realizadas con los fines señalados
en el apartado anterior.

- Estudios directos de arte rupestre. Constituidos por los
trabajos de campo orientados al descubrimiento, estudio,
documentación gráfica y reproducción de esta clase de
vestigios humanos, así como los mismos trabajos referidos
a la musivaria y la epigrafía.

- Trabajos relativos a la arqueología de la arquitectura.
Entendidos éstos como aquellas actuaciones que tienen por
finalidad documentar todos los elementos constructivos que
conforman un edificio o conjunto de edificios y su evolución
histórica.

- Actuaciones que impliquen manipulación con técnicas
analíticas de materiales arqueológicos o paleontológicos desti-
nadas al estudio de bienes de esa naturaleza que precisen la
destrucción o alteración de una parte de los mismos.

- Las actuaciones relativas a la protección, consolida-
ción y restauración arqueológicas o paleontológicas, enten-
didas como tales las intervenciones en yacimientos arqueo-
lógicos o paleontológicos encaminadas a favorecer su con-
servación y que, en consecuencia, permitan su disfrute y
faciliten su uso social. Tendrán esta consideración los traba-
jos de cerramientos, vallado, señalización y limpieza de
dichos yacimientos, de conservación preventiva de arte
rupestre, así como el terraplenado de restos arqueológicos
o paleontológicos. También tendrán esta consideración las
actuaciones de montaje de estructuras subacuáticas para la
protección de pecios.

- El estudio y, en su caso, la documentación gráfica o de
cualquier tipo, de los yacimientos arqueológicos o
paleontológicos, así como de los materiales pertenecientes a
los mismos que se hallen depositados en museos, instituciones
u otros centros públicos sitos en la Comunidad Valenciana.

Será ilícita toda actuación arqueológica que se realice
sin la correspondiente autorización, o sin sujeción a los
términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra,
de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterio-
ridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual
de bienes arqueológicos que no hubiere sido comunicado
inmediatamente a la administración competente.

XII. ACTUACIONES PERMITIDAS EN EL PATRIMONIO IN-
MUEBLE INCLUIDO EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CUL-
TURAL VALENCIANO Y EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPA-
CIOS PROTEGIDOS

Las labores que se podrán realizar en cada elemento
concreto dependerán del grado de protección asignado y de
las condiciones de intervención particularizadas que, para
cada elemento, se especifican en su ficha correspondiente.

- Normas de aplicación para bienes con Protección
Integral (Grado 1)

- Deberán mantenerse genéricamente el tipo de mate-
riales y calidades que caracterizan las fachadas no pudién-
dose emplear otros diferentes.

- Sólo se admitirán las obras de conservación y restau-
ración, así como la mejora de las instalaciones del inmueble.
Se admitirá la demolición de cuerpos de obra y elementos
añadidos, siempre que desvirtúen la unidad arquitectónica
original y la reposición o reconstrucción de aquellos cuando
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto. Los
inmuebles deberán mantener un buen estado de conserva-
ción, interior y exterior. En el caso de que se detecte algún
síntoma de ruina, los propietarios o la administración debe-
rán tomar las medidas necesarias para mantener el edificio
en buen estado de conservación.

- Normas de aplicación para bienes con Protección
Parcial (Grado 2)

- Deberán mantenerse genéricamente el tipo de mate-
riales y calidades que caracterizan las fachadas no pudién-
dose emplear otros diferentes.

- Se permitirán las obras específicas para cada uno de
ellos definidos en este catálogo, a fin de mantener los
elementos singulares, definitorios o de valor que posean así
como la estructura arquitectónica o espacial, tales como
espacios libres, alturas y forjados, volúmenes interiores,
escaleras principales, el zaguán si lo hubiera y demás
elementos propios. Para tal fin, cualquier intervención en un
elemento catalogado en este grado requerirá la elaboración
de un Proyecto Técnico, que tendrá que incorporar un estado
actual que incluya un reportaje amplio fotográfico, así como
relación fundamentada de elementos arquitectónicos de
interés exteriores e interiores.

- La decoración publicitaria se desarrollará en los límites
del espacio interior de los huecos de planta baja, dejando
libre las jambas y dinteles. Encima de los dinteles de los
huecos se podrán colocar solamente rótulo en hierro forjado
en letras sueltas. Quedan prohibidos los amarres luminosos
en color y banderolas.

- Los toldos que se pretendan instalar sólo podrán
ocupar el ancho del hueco que cubran.

- Normas de aplicación para bienes con Protección
Ambiental (Grado 3)

- Se permitirán, con carácter general, la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía
pública para proyecto de reconstrucción y remodelación o
construcción de alternativa de superior interés arquitectónico.
La obra nueva deberá integrarse con el resto del conjunto.

- Las intervenciones siempre tenderán a preservar ele-
mentos propios y caracteres típicos, que deberán ser ponde-
rados por los técnicos municipales en virtud del estudio
concreto de lo solicitado y la documentación aportada. Se
podrá imponer, si se estima necesario, alguna actuación o
restauración.

- El Ayuntamiento de obra deberá expresar los alzados
correspondientes a la ubicación en el estado actual y el futuro,
en el que el Ayuntamiento deberá expresar su conformidad.

Los puntos anteriores se resumen en el siguiente cuadro:

ACTUACIONES PROTECCIÓN INTEGRAL PROTECCIÓN PARCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL

CONSERVACIÓN ACTUACIÓN PERMITIDA ACTUACIÓN PERMITIDA ACTUACIÓN PERMITIDA
RESTAURACIÓN ACTUACIÓN PERMITIDA ACTUACIÓN PERMITIDA ACTUACIÓN PERMITIDA
REHABILITACIÓN ACTUACIÓN NO PERMITIDA ACTUACIÓN NO PERMITIDA ACTUACIÓN PERMITIDA
REESTRUCTURACIÓN ACTUACIÓN NO PERMITIDA ACTUACIÓN NO PERMITIDA ACTUACIÓN PERMITIDA
NUEVA PLANTA ACTUACIÓN NO PERMITIDA ACTUACIÓN NO PERMITIDA ACTUACIÓN PERMITIDA
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XIII. ENTORNOS DE AFECCIÓN
Los bienes catalogados como BIC y BRL influyen en su

entorno próximo. Por ello, cualquier actuación dentro de este
entorno de afección deberá acogerse a lo dispuesto en el
punto 1 de este protocolo. Los entornos de afección se
señalan en las fichas, excepto para los yacimientos arqueo-
lógicos en los que se considerará como entorno los mismos
límites del yacimiento. En caso de duda en la descripción
literal del entorno de afección de un bien, prevalecerá la
representación gráfica en planos.

En caso de que los BIC no dispongan de un entorno de
protección publicado en diario oficial, promovido o informado
favorablemente por la Conselleria de Cultura i Esport, se
seguirá lo dispuesto en el punto 2 de la Disposición Transi-
toria Primera (Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat,
de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimo-
nio Cultural Valenciano):

- En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos
urbanos

- El espacio resultante de sumar a la manzana donde se
ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes con ella
y las manzanas que entren en contacto con dichos espacios
públicos.

- En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos no
urbanos

- El espacio comprendido en una distancia de 200
metros a contar desde el contorno externo del bien o desde
sus hipotéticos vestigios.

- En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos
periurbanos

- El espacio resultante de yuxtaponer los espacios
constituidos mediante las reglas precedentes.

XIV. CATEGORÍAS DE LOS ESPACIOS O ÁREAS DE PRO-
TECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y/O PALEONTOLÓGICA

Las zonas arqueológicas o paleontológicas se agrupan
en dos categorías:

- Categoría 1. Zonas en las que necesariamente habrán
de realizarse excavaciones arqueológicas y/o
paleontológicas, por ser clarísimos yacimientos donde es
segura la presencia de estructuras y estratos arqueológicos
y/o paleontológicos.

- Categoría 2. Zonas en las que habrán de realizarse
sondeos preliminares, a modo de estudios previos, para
delimitar yacimientos cuya existencia se conoce por los
restos encontrados en superficie o por noticias de distinta
índole. El desarrollo de estos sondeos determinará la conve-
niencia de realizar excavaciones arqueológicas y/o
paleontológicas, en las zonas en las que se detecte presen-
cia de estructuras y/o estratos arqueológicos y/o
paleontológicos de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultu-
ral Valenciano.

XV. NO APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN FUERA DE ORDE-
NACIÓN

Al objeto de salvaguardar la integridad y fomentar la
reutilización de los edificios incluidos en este catálogo, la
facultad de realizar obras de conservación, restauración,
rehabilitación y reestructuración permanecerá sobre la cali-
ficación como «fuera de ordenación» derivada del régimen
urbanístico aplicable al suelo o zona en que se enclaven los
referidos edificios catalogados.

XVI. DEBER DE CONSERVACIÓN
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 4/

1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del
Patrimonio Cultural Valenciano; todo propietario de algún
bien incluido en este catálogo está obligado a conservarlo y
mantener la integridad de su valor cultural.

XVII. RUINA
Cuando por cualquier circunstancia resultare destruida

una construcción o edificio inventariado y/o catalogado, será
de aplicación, en cuanto al régimen del terreno subyacente
y de aprovechamiento subjetivo del propietario, lo dispuesto
en la legislación urbanística en relación con la pérdida o
destrucción de elementos inventariados y/o catalogados.

Si el edifico inventariado/catalogado es un Bien de
Interés Cultural se seguirá lo dispuesto en el artículo 40 de la

Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana del
Patrimonio Cultural Valenciano.

En este caso, la Conselleria de Cultura i Esport interven-
drá como parte interesada en dicho expediente, cuya in-
coación debe serle notificada. El expediente deberá ser
sometido a información pública por plazo de un mes y podrá
dar lugar a la expropiación del inmueble.

La situación de ruina de un inmueble inventariado y/o
catalogado que sea consecuencia del incumplimiento del
deber de conservación, no podrá servir de causa para dejar
sin efecto el inventariado y/o catalogación del inmueble y
determinará, para el propietario, la obligación de realizar a su
cargo las obras de conservación y restauración necesarias,
sin que sea aplicable, en este caso, el límite del deber normal
de conservación que establece la legislación urbanística.

XVIII. USO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
El Ayuntamiento dedicará los bienes inventariados y/o

catalogados de titularidad municipal a una actividad pública
que no desvirtúe sus valores culturales.

XIX. MEDIDAS DEL FOMENTO DEL PATRIMONIO INVEN-
TARIADO Y/O CATALOGADO

El Ayuntamiento asesorará a los propietarios de bienes
inventariados y/o catalogados y les facilitará toda la informa-
ción posible sobre las ayudas directas a la conservación,
restauración, créditos oficiales, políticas específicas de fo-
mento de la rehabilitación de edificios, ayudas económicas al
sostenimiento de las cargas derivadas del régimen de visitas
y sobre el pago de deudas a la administración con bienes
culturales que se establezcan por las distintas administracio-
nes públicas, independientemente de las subvenciones que
pudiera establecer el Consistorio en esta materia.

XX. BENEFICIOS FISCALES
Con referencia a lo dispuesto en el artículo 69.3 de la

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol y en el artículo 95.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valencia-
no, las Ordenanzas Fiscales Municipales establecerán para
los bienes inmuebles catalogados, si así lo considera opor-
tuno el gobierno municipal, la exención del pago de los
impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por su
disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de
derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo
obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos
inmuebles.

XXI. INFRACCIONES Y SANCIONES
En este punto se seguirá lo dispuesto en la Ley 4/1998,

de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio
Cultural Valenciano (artículos 98, 100, 101, 103 y 104); y en
la Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat de Modifi-
cación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano (artículos 97, 99 y 102).

XXII. ZONAS NO CATALOGADAS A PROSPECTAR
ARQUEOLÓGICAMENTE

Aunque no aparezca como área o espacio de protección
arqueológica en este catálogo, en cualquier Unidad de Eje-
cución del Suelo en la que se desarrolle un Programa de
Actuación Integrada (PAI), se realizarán prospecciones ar-
queológicas para determinar la existencia de yacimientos
arqueológicos, en cuyo caso se actuará como si de un
elemento incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural o
en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos.

XXIII. SUBROGACIÓN LEGAL
Por estricta jerarquía jurídica, las presentes normas

para la gestión del Patrimonio Arqueológico de Castalla
queda supeditada en todos sus aspectos a lo dispuesto en la
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalidad Valenciana, del
Patrimonio Cultural Valenciano, y sus posteriores modifica-
ciones (Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano y Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la
Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano).

Contra la presente Ordenanza podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
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Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados
a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Castalla, 30 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, José Luis Prats Hernández.

*0923954*

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público por
plazo de veinte días hábiles, el expediente de cesión gratuita
del bien inmueble finca en avenida Europa, 9 (Sector Llaona),
de 4.957,09 m2, a favor de Generalitat Valenciana - Epsar y
para destinarlo a obras complementarias de las de trata-
miento terciario en la Edar de Alcoy para reutilización de las
aguas para uso industrial, para que los interesados puedan
consultar el expediente en las oficinas municipales (Depar-
tamento Contratación y Patrimonio) y presentar las alegacio-
nes que estimen pertinentes.

Cocentaina, 2 de octubre de 2009.
El Alcalde, Rafael Francisco Briet Seguí.

*0923803*

AYUNTAMIENTO DE COX

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de
septiembre de 2009, ha aprobado la rectificación del error
material advertido en la documentación gráfica y textos del
Plan Parcial del sector S1.1, aprobado en fecha 26 de marzo
de 2004, en cuanto a la finca número 12 se refiere, cuya
cabida había sido indebidamente incrementada a costa de la
propiedad de Domingo Martínez Martínez, sin que procedie-
ra la inclusión de misma en el Plan Parcial del Sector S-1.1,
conforme al PGOU en vigor.

Como consecuencia de lo cual se sustituye la documen-
tación correspondiente a dicho Plan Parcial por la contenida
en el nuevo Texto Refundido del Plan Parcial del Subsector
S1-1 del Suelo Urbanizable no Programado del PGOU de
Cox, de fecha abril de 2009, redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Enmanuel Esquiva Bailén,
aprobado en dicho acto, y cuyo contenido no varía los
derechos de los propietarios afectados, ni afecta al Proyecto
de Urbanización aprobado.

Lo que se publica para general conocimiento.
Cox, 30 de septiembre de 2009.
El Alcalde, Carmelo Rives Fulleda.

*0923956*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

EDICTO

Notificación colectiva.
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-

brada el día 29 de septiembre de 2009, aprobó el Padrón
correspondiente a las Tasas por Servicio de Alcantarillado,
Suministro de Agua Potable y otras, referido al tercer trimes-
tre de 2009.

Por el presente edicto se expone al público por el plazo
de quince días, contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo
plazo se podrán presentar los escritos o reclamaciones que
estimen oportunas.

Una vez finalizado el periodo de exposición pública, y
durante el plazo de 1 mes, las personas interesadas podrán
formular recurso de reposición previo al contencioso-admi-
nistrativo, ante el órgano competente, mediante escrito diri-
gido al Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con el artículo
14.2.C) 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.

Anuncio de cobranza.
Desde el día 15 de octubre al 15 de diciembre de 2009,

ambos inclusive, se efectuará la cobranza en periodo volun-
tario, de las liquidaciones trimestrales correspondientes al
Padrón a que se ha hecho referencia.

El pago de los recibos antes de la fecha límite podrá
efectuarse en las oficinas de Aquagest Levante, S.A. sitas en
calle Corazón de Jesús número 51, en horario de nueve a
once horas, en las entidades CAM, BBVA, Banesto, Cajamar,
Cajamurcia, oficinas de Correos, cajeros automáticos de La
Caixa y Bancaja.

Transcurrido el plazo voluntario, los débitos impagados
serán exigidos por el procedimiento de apremio y devengarán
los recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora,
y en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad
con lo establecido en los artículos 26,28 y 161 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que antecede se hace público para conocimiento de
todos los contribuyentes, en cumplimiento del artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Crevillent, 1 de octubre de 2009.
El Alcalde, César A. Asencio Adsuar.

*0923955*

AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

EDICTO

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

Interesado: José Muñoz Moreno.
Expediente: 3400-22/2009.
Acto notificado: resolución número 799/2009 del Concejal

Delegado de Seguridad Ciudadana, Disciplina Urbanística,
Bienestar Social y Agenda Local XXI, acordando básicamente:

- La incoación de expediente de protección de legalidad
urbanística vulnerada por las obras consistentes en amplia-
ción de vivienda en la calle Trasimeno, 4 bajo, careciendo de
la preceptiva licencia municipal y requiriendo al propietario
para que, en el plazo de 2 meses, solicite la oportuna
autorización urbanística.

- La comunicación al Registro de la Propiedad para que
haga constar, la incoación del mismo, mediante la corres-
pondiente Anotación Preventiva en Nota Marginal sobre la
finca.

Plazo para interponer recurso de reposición: no proce-
de al tratarse de un acto de trámite.

Interesado: Perosi, S.L.
Expediente: 3400-12/2009.
Acto notificado: resolución número 907/2009 del Concejal

Delegado de Seguridad Ciudadana, Disciplina Urbanística,
Bienestar Social y Agenda Local XXI, acordando básicamente:

- La incoación de expediente de protección de legalidad
urbanística vulnerada por las obras consistentes en obras de
construcción de trastero en patio interior en la plaza San José
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número 2 bajo, careciendo de la preceptiva licencia munici-
pal y requiriendo al propietario para que, en el plazo de 2
meses, solicite la oportuna autorización urbanística.

- La comunicación al Registro de la Propiedad para que
haga constar, la incoación del mismo, mediante la corres-
pondiente Anotación Preventiva en Nota Marginal sobre la
finca.

Plazo para interponer recurso de reposición: no proce-
de al tratarse de un acto de trámite.

Denunciante: Maschauer Ernst Richard.
Expediente: 3311-70/2008.
Acto notificado: resolución número 950/2009 del Con-

cejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Disciplina Urbanís-
tica, Bienestar Social y Agenda Local XXI, acordando básica-
mente:

- La incoación de expediente de protección de legalidad
urbanística con número 3400-5/2009 vulnerada por las obras
consistentes en la evacuación de aguas pluviales sin licencia
en la carretera de las Marinas 172-174, careciendo de la
preceptiva licencia.

- Plazo para interponer recurso de reposición: no proce-
de al no tener la condición de interesado.

Denunciante: José María Escribano.
Expediente: 3311-153/2008.
Acto notificado: resolución número 775/2009 del Concejal

Delegado de Seguridad Ciudadana, Disciplina Urbanística,
Bienestar Social y Agenda Local XXI, acordando básicamente:

- Que las relaciones entre particulares no son compe-
tencia de la Administración Pública y de acuerdo con el
artículo 1902 del Código Civil que regula la responsabilidad
extracontractual estableciendo el que por acción u omisión
cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia está
obligado a reparar el daño causado

- Plazo para interponer recurso de reposición: no proce-
de al no tener la condición de interesado.

En virtud de lo anterior dispongo que los interesados
arriba indicados, o sus representantes debidamente acredi-
tados, deberán comparecer en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de Alicante, para su conocimiento
íntegro del mismo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas,
en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Dénia, sita en
Ronda de les Muralles, número 42.

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

Dénia, 2 de octubre de 2009.
La Alcaldesa Presidenta, Ana Mª Kringe Sánchez.

*0923959*

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 Nº DE EXPEDIENTE NIF

AGULLO GOMIS ANTONIO URB 2009 34.112 000000000
INFORMAC PUBL CTA LIQUID DEFIN AR-2 BAYAS 50722/09
AGULLO IRLES JAIME URB 2009 32.984 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9
ALBERT POVEDA MILAGROS CARMEN URB 2009 33.608 000000000
EMPLAZAMIENTOS RECURSO C-A 253/08 E-7
BARRIOS SALINAS Mª DOL Y OTRO URB 2009 32.971 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9

NOMBRE Y CONCEPTO Nº DE EXPEDIENTE NIF

BROTONS ALONSO JOSEFA URB 2009 31.932 000000000
TRAMITE AUDIENCIA REGISTRO SOLARES USO INDUSTRIAL
CANDELA PENALVA TERESA URB 2009 32.451 000000000
REVISION PLAN GENERAL (RI 9448)
CASTAÑO ANDUJAR AMPARO URB 2009 28.702 000000000
REQUERIMIENTO CEDULAS HABITABIL EXP 75300/08
CASTEJON MAS ELENA Mª URB 2009 33.622 000000000
EMPLAZAMIENTOS RECURSO C-A 253/08 E-7
CASTEJON MAS MANUEL URB 2009 33.620 000000000
EMPLAZAMIENTOS RECURSO C-A 253/08 E-7
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URB 2009 29.544 000000000
DECRETO DEVOLUCION AVAL C/ RAMON VTE SERRANO 27
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URB 2009 29.554 000000000
DECRETO DEVOLUCION AVAL AVDA. LIBERTAD 37
COMUNIDAD PROPIETARIOS URB 2009 36.215 000000000
DECRETO DEVOLUC AVAL C.P. JOAQUIN CARTAG BAILE 64
FOREZ FINANC GROUP SL URB 2009 32.740 000000000
INFORMACION PUBL MODIFIC PPM E-5 EXP 44475/09
GONZALEZ MARTIN PRUDENCIO URB 2009 32.966 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9
GONZALEZ MARTIN TEOFILO Y OTR URB 2009 32.973 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9
MARCO ALMELA JUAN ANTONIO URB 2009 33.611 000000000
EMPLAZAMIENTOS RECURSO C-A 253/08 E-7
MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCA URB 2009 33.637 000000000
EMPLAZAMIENTOS RECURSO C-A 253/08 E-7
MATEU SOTO JOSE URB 2009 33.866 000000000
APROBAC RETASACION E-29 EXP 62009/08
MULA MARTINEZ ROQUE URB 2009 33.640 000000000
EMPLAZAMIENTOS RECURSO C-A 253/08 E-7
POMARES FABRA JAVIER URB 2009 32.453 000000000
REVISION PLAN GENERAL (RI 9449)
ROS GRAFIA BERNARDO Y ANA Mª URB 2009 32.951 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9
RUANO MACIA JOSE URB 2009 32.468 000000000
INFORMACION PUBL MODIF PPM E-5 EXP 44475/09
RUBIO PEREZ ISABEL URB 2009 33.850 000000000
APROBAC RETASACION E-29 EXP 62009/08
RUBIO PEREZ JULIAN Y HNOS URB 2009 33.846 000000000
APROBAC RETASACION E-29 EXP 62009/08
RUBIO PEREZ PEDRO URB 2009 33.847 000000000
APROBAC RETASACION E-29 EXP 62009/08
SERNA MIRALLES Mª LUISA SALOM URB 2009 32.965 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9
SOLER BAÑON JAVIERA URB 2009 33.613 000000000
EMPLAZAMIENTOS RECURSO C-A 253/08 E-7
SOLER ESCLAPEZ JOSE Y OTRA URB 2009 34.121 000000000
TRASLADO APROBAC PU E-19 EXP 17776/00
SUELA MARTIN J LUIS Y OTRA URB 2009 32.840 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9
TALLERES FERROTORNO SL URB 2009 32.459 000000000
RTE INFORME CONEXION RED ALCANTARILLADO (RI 9385)
U-3 SA URB 2009 32.958 000000000
TRASLADO ACUERDO CONDICION URBANIZADOR MR-9
URBAG INVEST S VALENCIANA URB 2009 32.775 000000000
INFORMACION PUBL MODIFIC PPM E-5 EXP 44475/09

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
de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Elche, 2 de octubre de 2009.
El Teniente Alcalde de Urbanismo, Alejandro Pérez

García.

*0923961*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, 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:
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6.422/2007 (D) LLOPIS NAVARRO, FRANCISCO OBRAS MENORES
49.969/2009 CABALLERO GUIRADO, VIRGILIO OBRAS MENORES
49.482/2009 PRIETO SERRANO, AGUSTÍN JUAN OBRAS MENORES
51.961/2009 POMARES SALCEDA, MARÍA TERESA OBRAS MENORES
47.151/2009 ARSENYAN DAVIT OBRAS MENORES
49.828/2009 NAVARRO MORALES, MARÍA FERNANDA OBRAS MENORES
50.924/2009 PEÑALVER NAVARRO, ROSARIO OBRAS MENORES
48.007/2009 GIL MACIA, PEDRO OBRAS MENORES
36.630/2009 DURAN LÓPEZ, ANA MARÍA OBRAS MENORES
51.610/2009 CASCALES SEMPERE, JOSÉ VICENTE OBRAS MENORES
16.233/2009 INFORIL-10, S.L. OBRAS MENORES
49.593/2009 SEMPERE GOMIS, ANTONIA OBRAS MENORES
41.347/2009 LINARES MACIA, ANA MARÍA OBRAS MENORES
50.944/2009 VICEDO MENDIOLA, INMACULADA OBRAS MENORES
53.086/2009 GUARDIOLA MARTÍNEZ, Mª DOLORES OBRAS MENORES
49.465/2009 RUIZ BRU, MANUEL OBRAS MENORES
49.212/2009 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANTONIO OBRAS MENORES
9.118/2009 GUILLEM ALCINA, MARÍA TERESA OBRAS MENORES
43.071/2009 SOLER CELDRAN, FRANCISCO JOSÉ OBRAS MENORES
44.535/2009 MAS SERNA, MARÍA ESTHER OBRAS MENORES
44.112/2009 SAAVEDRA SÁNCHEZ, ENRIQUE OBRAS MENORES
42.546/2009 MANTECA ALCALA, TATIANA OBRAS MENORES
34.370/2009 CASCALES MEDINA, MARIA CARMEN OBRAS MENORES
44.290/2009 COM. PROP. MÉXICO 3 OBRAS MENORES
52.004/2009 COM. PROP. BISBE TORMO 15 OBRAS MENORES
46.808/2009 GONZÁLVEZ BAÑULS, ISABEL OBRAS MENORES

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, sito en calle Uberna, 1, para
conocimiento integro 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 de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Elche, 23 de septiembre de 2009.
El Teniente Alcalde de Urbanismo, Alejandro Pérez

García.

*0923962*

AYUNTAMIENTO DE ELDA

EDICTO

Habiéndose intentado la notificación a Urbana La Ofra,
S.L., encontrándose ausente de su domicilio en la calle
Sagunto, número 8, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59,5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, la notificación edictal, con extracto de su contenido,
obrando en el expediente prueba esencial del intento de
entrega de la notificación en dos ocasiones.

«Decreto.
Examinado el expediente número 24/09V tramitado

frente a Urbana La Ofra, S.L. y de conformidad con lo
dispuesto en el informe del servicio de inspección en el que
se indica que «realizada visita de inspección al solar sito
entre las calles Séneca y avenida de la Melva, propiedad de
Urbana La Ofra, S.L., con esta misma fecha, se comprueba
que el solar se encuentra sin vallar, con matorral bajo y
medio, lo que supone riesgo para la salubridad.»

Vistos el informe emitido por el Servicio de Inspección
Municipal de fecha 31 de agosto de 2009 en el que se indica
que no se ha procedido a dar cumplimiento al Decreto de la
Alcaldía, de fecha 17 de febrero de 2009; habiendo transcu-
rrido en exceso el plazo concedido

Resultando que se ha presupuesto provisionalmente en
8.000,00 euros el coste de las obras a realizar, según lo
dispuesto en el informe obrante en el expediente.

Considerando que el artículo 99 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

previene que cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma
y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públi-
cas pueden, para la ejecución de determinados actos, impo-
ner multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que
sean suficientes para cumplir lo ordenado.

Considerando que el artículo 206 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, Urbanística Valenciana establece que:
«Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubri-
dad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras
precisas para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones
imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que permiti-
rían obtener la licencia administrativa de ocupación para el
destino que les sea propio. Será exigible este deber aun
cuando no hubiere normas específicamente aplicables so-
bre protección del medio ambiente, patrimonios arquitectóni-
cos y arqueológicos o sobre rehabilitación urbana. Si las
hubiere, se cumplirá con total respeto a las mismas.»

Considerando que, a mayor abundamiento, en el artícu-
lo 498 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística, también se preceptúa que: «Los propietarios de
terrenos, edificaciones e instalaciones deben mantenerlos
en condiciones adecuadas para el ornato público y el decoro,
así como para la seguridad y salubridad de las personas, la
seguridad de las cosas y la conservación del patrimonio
inmobiliario y el paisaje urbano o natural, tal y como señala
el artículo 206 de la Ley Urbanística Valenciana.»

Considerando que el artículo 212 de la Ley Urbanística
Valenciana, reglamenta las órdenes de ejecución de las
obras de conservación y de las obras de intervención, y así
regula que los Ayuntamientos deben dictar órdenes de
ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilita-
ción de edificios deteriorados o en condiciones deficientes
para su utilización efectiva. Y que las órdenes de ejecución
pueden conminar, asimismo, a la limpieza, vallado, retirada
de carteles u otros elementos impropios del inmueble.

Considerando que en el mismo sentido, en el artículo
499 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística se regula que: «En caso de incumplimiento de la
obligación referida en el artículo anterior, el Ayuntamiento,
de oficio o a instancia de cualquier interesado, puede dictar
las órdenes de eje-cución precisas para obligar a los propie-
tarios de bienes inmuebles a cumplir los deberes urbanísti-
cos, pudiendo exigirles la realización de las obras y trabajos
necesarios para adaptar los bienes inmuebles a las condicio-
nes establecidas en la normativa urbanística y en las demás
normas aplicables (...).»

Considerando que en el artículo 500 del R.O.G.T.U se
indica que: «Las órdenes de ejecución deben detallar con la
mayor precisión posible las obras y demás actuaciones
necesarias para mantener o reponer las condiciones citadas
en el artículo anterior y subsanar las deficiencias advertidas,
así como su presupuesto estimado y el plazo para cumplir-
las, en atención a su entidad y complejidad.»

Considerando que el artículo 501 del R.O.G.T.U regula
el procedimiento y efectos de las órdenes de ejecución y que
el artículo 502 del mismo texto legal se refiere a la ejecución
forzosa y establece que:

«1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución
faculta al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidia-
ria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos
hasta el límite del deber legal de conservación y previo
apercibimiento al interesado. Si existe riesgo inmediato para
la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio
ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento
debe optar por la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lo-
grar la total ejecución de lo dispuesto en las órdenes de
ejecución, con un máximo de diez multas sucesivas impues-
tas con periodicidad mínima mensual, por un importe máxi-
mo equivalente, para cada multa, al 10% del valor de las
obras ordenadas.

El importe acumulado de las multas no debe rebasar el
límite del deber de conservación definido en el artículo 208
Ley Urbanística Valenciana.
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3. Las multas coercitivas son independientes de las
sanciones que se impongan por las infracciones urbanísticas
derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, y
compatibles con las mismas.

4. Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes
de ejecución y el importe de las multas coercitivas que se
impongan, en su caso, pueden exigirse mediante el procedi-
miento administrativo de apremio.»

Considerando que la ejecución forzosa de un acto
administrativo por los medios regulados en el artículo 96 y
siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, no supone una deuda ni una sanción tributaria. El
caso concreto de las multas coercitivas son medios utiliza-
dos por las Administraciones Públicas para compeler a la
ejecución de un acto, en este sentido, no son condonables
(STC 164/1995).

Considerando que las diez multas coercitivas de perio-
dicidad mínima mensual reguladas en la Ley 16/2005 ante-
riormente citada, en ningún caso serán devueltas. Igualmen-
te y dentro de la potestad discrecional de este Ayuntamiento,
no se destinarán a cubrir los gastos de una presunta ejecu-
ción subsidiaria, para lo que se optará por repercutir la
cantidad económica asumida por esta Administración en el
interesado incumplidor.

Por lo expuesto, en virtud de las facultades que tengo
legalmente atribuidas según lo dispuesto en el artículo 21.1.s
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, decreto:

Primero.- Imponer a Urbana La Ofra, S.L. una segunda
multa coercitiva por importe de 800,00 euros, con la adver-
tencia de que de persistir en su actitud le serán impuestas
con periodicidad mensual las correspondientes multas con
un máximo de diez.

Segundo.- El pago se realizará presentando el recibo
adjunto 152622.2009 dentro de los plazos establecidos en el
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 1684/1990.

Tercero.- Notificar el presente decreto a los interesados.
Elda, 5 de octubre de 2009.
La Alcaldesa. Rubricado.

*0923964*

AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LAS NIEVES

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, en
sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
número 2009/87, del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de crédito extraordinario, financiado con cargo a remanente
líquido de Tesorería y bajas de créditos de otras partidas del
presupuesto, con el siguiente resumen por capítulos:

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS
PARTIDA N.º DESCRIPCIÓN EUROS

FUNCIONAL ECONÓMICA
121 22099 APLICACIÓN GASTOS BAJAS 20.565,57 €

TOTAL GASTOS 20.565,57 €

Financiación
Esta modificación se financia mediante bajas de crédi-

tos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprome-
tidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturba-
ción del respectivo servicio, en los siguientes términos:

BAJAS O ANULACIONES EN PARTIDA DE GASTOS
PARTIDA N.º DESCRIPCIÓN EUROS

121-22603 GASTOS JURÍDICOS Y ASESORAMIENTO 680.30 €
121-22001 ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 709,00 €
121-46300 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD 14.875,23 €
451-2260702 ACTIVIDADES CULTURALES 4.301,04 €

TOTAL 20.565,57 €

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS
PARTIDA N.º DESCRIPCIÓN EUROS

FUNCIONAL ECONÓMICA
432 22799 AGUAS DE VALENCIA 10.929,52 €
611 22799 SUMA-GESTIÓN TRIBUTARIA 51.595,78 €
432 78099 FACTURAS VARIAS 93.928,98 €

TOTAL 156.454,28 €

Financiación
Esta modificación se financia con cargo al remanente

líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:

ALTAS EN PARTIDA DE INGRESOS
PARTIDA N.º DESCRIPCIÓN EUROS

87000 APLICACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 156.454,28 €
TOTAL 156.454,28 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Hondón de las Nieves, 13 de octubre de 2009.
El Alcalde, Victoriano Sánchez Botella.

*0924059*

AYUNTAMIENTO DE JÁVEA

ANUNCIO

Por Resolución número 1705/2009, de fecha 29 de
septiembre de 2009, del Alcalde-Presidente del M.I. Ayunta-
miento de Xàbia, se ha resuelto:

Primero.- Autorizar al Banco de Sabadell S.A. (Solbank),
con C.I.F. A-08000143, a la prestación del Servicio de cola-
boración en la Recaudación Municipal.

Segundo.- Autorizar la apertura de las correspondien-
tes Cuenta Operativa y Cuentas Restringidas de ingreso, a
nombre del M.I. Ayuntamiento de Xàbia.

Tercero.- Procédase a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y dos periódicos de mayor difusión de
la localidad.

Jávea, 13 de octubre de 2009.
El Alcalde, Eduardo J. Monfort Bolufer.

*0923947*

AYUNTAMIENTO DE LLÍBER

EDICTO

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en el proceso de selección de una plaza de
administrativo según convocatoria publicada en BOE núme-
ro 208 de 28 de agosto de 2009.

Por las facultades conferidas legalmente resuelvo:
Primero: aprobar la lista provisional de aspirantes admi-

tidos y excluidos:

ADMITIDOS:
AVELLÁ MESTRE MARÍA VICENTA 53.213.507-V
CAMPOS SOLER FERNANDO 52.786.603-Q
CASELLES CATALÁ VICENTE 74.007.154–P
CASTELLS MAS JOAQUÍN 74.003.996-R
CLIMENT NADAL VICENTE 20.034.428-W
CONCA CRESPO SANDRA 29.026.790-P
CORREAS CABALEIRO FRANCISCO JAVIER 44.034.424-G
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COTAINA IBIZA MARIA ASUNCIÓN 20.019.489-J
FEMENIA CRESPO GEMA 74.002.107-K
GÓMEZ VILA RUBÉN 48.571.408-P
GONZÁLEZ PONCE GASPAR 31.335.427-C
HERNANDEZ MELIA JUAN CARLOS 28.992.351-T
IVARS MENGUAL SARA 48.296.896-R
LLOBELL ANDRÉS ADELA 53.214.811-X
MARTÍ VIVES LUÍS JAIME 52.784.205-X
MARTÍNEZ DURÁ JUAN 25.130.708-B
MARTÍNEZ SIMÓN JESÚS PEDRO 79.106.715-D
MUR SENDRA JOSEFA MARÍA 28.995.194-Z
MUROS MAYANS FRANCISCA 73.995.517-D
NOGUERA BALLESTER MARÍA CONCEPCIÓN 52.784.538-K
ORTOLÁ PONS SUSANA 53.214.399-N
PASTOR SANCHÍS VERÓNICA 79.107.030-W
PEREZ PEREZ JUAN JOSE 48.301.781-X
PERLES VIVES MARCO AURELIO 53.215.235-C
VICEDO RODRÍGUEZ MARIA CINTA 28.996.551-Z
ZAPICO ALVAREZ ANTONIO JOAQUÍN 52.789.176-J

Excluidos: ninguno.
Segundo: se concede un plazo de diez días hábiles, a

contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para la
subsanación de las posibles deficiencias o formular las
reclamaciones pertinentes.

Tercero: establecer la composición del Tribunal Califi-
cador por las siguientes personas que a continuación se
indican:

Presidente: Titular: don Miguel H. Javaloyes Ducha,
Secretario del Ayuntamiento de Enguera. Suplente: doña
Sonia Vila Márquez, Interventora del Ayuntamiento de
Enguera.

Secretario: (con voz pero sin voto) Titular: don Eduardo
G. Pozo Bouzas, Secretario del Ayuntamiento de Muro de
Alcoi. Suplente: doña Marta Belda Martínez, Secretaria del
Ayuntamiento de Utiel.

Vocal 1º. Titular: doña Carmen Ribera Barelles, Secre-
taria-Interventora del Ayuntamiento de Alfara de Algimia.
Suplente: don José Vicente Ruano Vila, Secretario del Ayun-
tamiento de Almussafes.

Vocal 2ª. Titular: don Juan López Roca, Secretario-
Interventor; Técnico de Administración General del Ayunta-
miento de La Eliana. Suplente: don Antonio Martínez Benet,
Secretario-Interventor; Técnico de Administración General
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vocal 3º. Titular: doña Elvira Cristófol Mayor, Secreta-
ria-Interventora del Ayuntamiento de Algar de Palencia.
Suplente: doña Anna Mª Miquel Lasso de la Vega, Secretaria
del Ayuntamiento de Bétera.

Representante de la Generalitat: Titular: don José A.
Beltrán Piera, Interventor del Ayuntamiento de Benissa.
Suplente: doña Josefa Ribes Ginestar, Tesorera del Ayunta-
miento de Benissa.

Llíber, 2 de octubre de 2009.
El Alcalde, Juan Bautista Reus Fullana. La Secretaria

Accidental, María Victoria Giner Signes.

*0923972*

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

EDICTO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día veintinueve de septiembre de dos mil nueve, acordó,
entre otros, la aprobación inicial de la ordenanza de edifica-
ción. De conformidad con lo establecido en el apartado c) del
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
bases de Régimen Local, se somete el expediente a informa-
ción pública por plazo de treinta días a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. En caso de ausencia
de reclamaciones en el periodo de tiempo antes citado, el
presente acuerdo quedará elevado a definitivo, publicándose
posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia el acuer-
do y el texto de la Ordenanza.

Orihuela, 5 de octubre de 2009.
El Primer Teniente Alcalde, Antonio Rodríguez Barberá.

*0923991*

EDICTO

Por Decreto de S.Sª. la señora Alcaldesa de este
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela de fecha catorce de sep-
tiembre de dos mil nueve, se ha adoptado la siguiente
Resolución:

Primero: aprobar la modificación del proyecto de
reparcelación de la Unidad de Actuación número 3 de San
Bartolomé, aprobado por Resolución de Alcaldía de 22 de
octubre de 2008 y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 31 de 12 de febrero de 2008, presentado
por Cauce Proyectos y Obras, S.A. el pasado 8 de junio,
conteniendo la subsanación de las deficiencias señaladas
por el señor Registrador de la Propiedad con fecha 3 de mayo
de 2008.

Segundo: notificar la presente Resolución a Cauce
Proyectos y Obras, S.A., al Servicio de Patrimonio y al resto
de interesados en el expediente.

Tercero: publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos, significándole que contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de este Orden
en Elche o el de la circunscripción de su domicilio, si este
radicara fuera de la provincia de Alicante, a su elección, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, sin que tal recurso
suspenda la ejecución del acuerdo. Asimismo, de conformi-
dad con el artículo 116, en relación con el artículo 107, ambos
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
28 de Noviembre (en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero) podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción en el plazo de un mes ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acto, sin perjuicio de poder ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Orihuela, 14 de septiembre de 2009.
La Alcaldesa, Mónica Lorente Ramón.

*0923992*

AYUNTAMIENTO DE RAFAL

ANUNCIO

Don José Arronis Navarro, Alcalde-Presidente del M.I.
Ayuntamiento de Rafal (Alicante).

Hace saber: que la Junta de Gobierno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiem-
bre de 2009, acordó aprobar la convocatoria de becas de
ayuda para alumnos de Escuelas de Música, durante el curso
2009/2010, de acuerdo con las siguientes:

«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BE-
CAS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE MÚSICA.

1.- Finalidad.
El ayuntamiento de Rafal consciente de la tradición

musical de su municipio pretende el fomento y conservación
esa cultura.

Las ayudas que se concedan lo serán en régimen de
concurrencia competitiva, tendrán carácter de subvención y
se regirán por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

2.- Beneficiarios. Requisitos. Obligaciones.
Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas

todos los padres, tutores o quienes ostenten la guarda legal
de los estudiantes menores de edad y los mayores de edad,
que realicen estudios de música en una escuela de música
inscrita en el Registro de Centros Docentes de la Generalitat
Valenciana del municipio de Rafal durante el curso 2009-2010.

Los beneficiarios deberán cooperar con el Ayuntamien-
to de Rafal en cuantas actividades de inspección y verifica-
ción lleve a cabo, en orden a asegurar el destino finalista de
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la ayuda, así como proceder al reintegro de los fondos en los
casos previstos en el R.D. 1721/2007, de 21 de diciembre,
por el que se establece el régimen de becas y ayudas al
estudio personalizadas.

3.- Cuantía.
El importe de las ayudas será de ciento seis euros (106

€) por alumno y curso con cargo a la partida «422.489.00.
Educación. Otras transferencias.»

4.- Solicitudes.
1.- Las solicitudes dirigidas al señor Alcalde del Excmo.

Ayuntamiento de Rafal, han de formalizarse según el modelo
que será facilitado por la Concejalía de Educación en el
Ayuntamiento o a través de la página web www.rafal.es.

2.- El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a contar desde la publicación de las presentes bases en
el Boletín Oficial de la Provincia.

3.- La solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Rafal, o en cualquiera de los lugares y
por los procedimientos a los que se hace referencia el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999.

4.- Las solicitudes deberán ir acompañadas de los
documentos originales o fotocopias compulsadas de la si-
guiente documentación:

a. Documentos que acrediten la personalidad del solici-
tante (NIF, pasaporte), Libro de Familia y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud.

b. Declaración responsable de hallarse al corriente de
pago en Hacienda y la Seguridad Social. (anexo II). La
presentación de la declaración responsable conlleva la auto-
rización expresa al Ayuntamiento de Rafal para solicitar
ambos datos a la Tesorería General de la Seguridad Social
y a la Agencia Tributaria, en el supuesto de resultar benefi-
ciario de la presente subvención

c. Certificado de Tesorería de no tener deudas contraí-
das con el M.I. Ayuntamiento de Rafal (anexo III).

d. Declaración jurada de no percibir subvenciones o
ayudas procedentes de otras administraciones o entidades
para la actividad objeto de esta convocatoria de subvencio-
nes. (anexo IV).

e. Certificado de estar matriculado en una escuela de
música en el municipio de Rafal que figure inscrita en el
Registro de Centros Docentes de la Generalitat Valenciana
y recibo que justifique haber abonado el importe correspon-
diente a la matrícula (anexo V)

f. Declaración responsable de que en el solicitante no
concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener
la condición de beneficiario de subvenciones públicas, esta-
blecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
(anexo VI)

g. Ficha de mantenimiento de terceros ajustada al
modelo que figura como Anexo VII.

Los anexos se podrán obtener en el Ayuntamiento o a
través de la página web: www.rafal.es.

5.- La presentación de la solicitud implica la aceptación
de las presentes bases en su totalidad.

5.- Procedimiento de concesión y Régimen Jurídico.
a) El procedimiento asignado para la concesión de las

distintas solicitudes será en régimen de concurrencia com-
petitiva. En el caso de una solicitud no aporte los documentos
justificativos de los requisitos, o que a juicio del órgano
evaluador, los documentos aportados fueran insuficientes se
le dará al solicitante un plazo de diez días hábiles para
mejorar su solicitud.

La concesión de la ayuda se realizará siempre que se
reúnan y acrediten los requisitos de los beneficiarios que
figuran en la Base Segunda.

El órgano evaluador de todas las solicitudes estará
integrado por:

- El Alcalde-Presidente.
- Concejal Delegado de Educación.
- Dos funcionarios de la Corporación.
- Secretario de la Corporación.

Las funciones del órgano evaluador se concretan en la
interpretación de las siguientes bases, resolviendo aquellas
cuestiones o circunstancias excepcionales que puedan
suscitarse a lo largo del proceso, así como la formulación de
la propuesta de resolución a la Junta de Gobierno Local.

El órgano concedente será la Junta de Gobierno Local.
En lo no regulado en las presentes bases se estará en lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y normativa de desarrollo.

b) La convocatoria se resolverá en el plazo máximo de
tres meses, contados a partir del día siguiente al de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, y su resolución
expresará el nombre y apellidos de los alumnos beneficiarios
y el importe de la ayuda. Así mismo, detallará las solicitudes
de ayuda denegadas figurando la causa que haya motivado
la no obtención de la misma. Se hará pública en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y de los Centros Docentes.

c) La resolución pondrá fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra
la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante el Ayuntamiento de Rafal en el plazo de un mes, o
bien interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día
siguiente al de publicación de la resolución en los tablones de
anuncios municipales. Vencido el plazo de resolución sin
que esta hubiera sido dictada expresamente, los interesados
podrán entender desestimada su solicitud por silencio admi-
nistrativo, de conformidad con el artículo 44.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6.- Pago de las ayudas
El importe se hará efectivo mediante transferencia ban-

caria a la cuenta indicada por el solicitante en el plazo
máximo de dos meses desde su concesión.

7.- Incumplimiento
El incumplimiento de las condiciones impuestas para

conseguir la ayuda o el falseamiento de los datos supondrá
la inmediata perdida de la ayuda con la reclamación al
interesado de la cantidad dispuesta y el no poder solicitar
posteriores subvenciones.

8.- Publicidad
Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Oficial

de la Provincia y en el tablón de anuncios de Ayuntamiento.
9.- Régimen Jurídico.
Para lo no regulado en estas bases se estará a lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones. Y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Rafal, 23 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, José Arronis Navarro.

*0923923*

AYUNTAMIENTO DE SALINAS

EDICTO

Habiéndose observado error en el edicto de este Ayun-
tamiento, relativo a la aprobación inicial de la ordenanza
reguladora de la tasa por utilización privativa a favor de
empresas de telefonía móvil, se corrige el citado error, en el
sentido de que en donde dice:

Donde dice 30 de agosto de 2009.
Debe de decir 30 de julio de 2009.
Salinas, 2 de octubre de 2009.
El Alcalde, Isidro Monzó Pérez.

*0924044*
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AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público el Presupuesto General para
el ejercicio de 2009, definitivamente aprobado, cuyo resu-
men por capítulos es el siguiente:

INGRESOS:
CAPÍTULO 1 1.708.446,71 €
CAPÍTULO 2 194.190,88 €
CAPÍTULO 3 1.634.445,05 €
CAPÍTULO 4 1.746.428,82 €
CAPÍTULO 5 35.000,00 €
CAPÍTULO 6 5,00 €
CAPÍTULO 7 160.505,00 €
CAPÍTULO 8 10,00 €
CAPÍTULO 9 5,00 €
TOTAL: 5.479.036,46 €

GASTOS:
CAPÍTULO 1 3.100.058,07 €
CAPÍTULO 2 2.059.450,93 €
CAPÍTULO 3 29.070,39 €
CAPÍTULO 4 69.980,42 €
CAPÍTULO 6 196.565,29 €
CAPÍTULO 9 23.911,36 €
TOTAL: 5.479.036,46 €

Asimismo, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal y la relación de puestos de trabajo aprobada junto al
Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido por el artícu-
lo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº NIVEL
A PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO PLAZAS VACANTES  C.D.

I.- CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
1.1 SECRETARIA A1 1 0 27
1.2 INTERVENTOR A1 1 0 26
II.- ESCALA DE ADMÓN.GENERAL
2.1 SUBESCALA TÉCNICA A1 1 0 25
2.2 SUBESCALA ADMINISTRATIVA C1 2 0 22
2.3 SUBESCALA AUXILIAR D1 10 3 17
III.- ESCALA ADMÓN.ESPECIAL
3.1 SUBESCALA TÉCNICA
3.1.1 ARQUITECTO A1 1 1 25
3.1.2 ARQUITÉCTO TÉCNICO A2 1 0 22
3.1.3 TÉCNICO MEDIO DE BIBLIOTECA A2 1 0 19
3.2 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
3.2.1 JEFE DE POLICÍA LOCAL C1 1 0 23
3.2.2 OFICIAL DE POLICÍA LOCAL C1 1 1 19
3.2.3 AGENTE DE POLICÍA LOCAL C1 17 4 17
3.2.4 AUX.ADMTVO. POLICÍA LOCAL C1 1 0 17
3.2.5 CELADOR DE URBANISMO C1 1 1 17
B PERSONAL LABORAL
I.- PERSONAL LABORAL FIJO

LIMPIADORAS 3 1 10
OPERARIO DE COMETIDOS MÚLTIPLES 1 0 14
CONSERJE ESCUELA 1 0 13
LIMPIADOR COLEGIO 7 7 10
ALBAÑIL CEMENTERIO 1 1 14
AUXILIAR DE HOGAR 4 4 13
DIRECTOR DE RADIO 1 0 19
BARRENDEROS 3 3 11
ENCARGADO ALBAÑILES 1 1 14
ALBAÑIL 5 5 14
ENCARGADO JARDINEROS 1 1 14
JARDINEROS 6 6 13
AYUDANTE JARDINEROS 2 2 10
DIRECTOR E.P.A. 1 1 20
PROFESOR E.P.A. 1 1 17
AUXILIAR DE RADIO 1 1 16
INFOMADOR TURÍSTICO 1 1 18
A.D.L. 1 1 19
PROFESORES DE MÚSICA CORAL 1 1 17
PROFESORES DE MÚSICA INSTRUMENTO 11 11 17

II.- PERSONAL EVENTUAL 2 0
III.- ALTOS CARGOS 11 0

Contra el mismo, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del 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.

San Miguel de Salinas, 24 de septiembre de 2009.
El Alcalde, Ángel Sáez Huertas.

*0923680*

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 170.2,
en relación con el 169.3, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el expediente número 9 sobre modificaciones de
crédito en el Presupuesto del ejercicio de 2009, mediante
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos, resumido por capítulos.

1.º- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS CRÉDITOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS EUROS

6 INVERSIONES REALES 376.815,14 0,00
TOTAL 376.815,14 0,00

2.º- Financiación de las expresadas modificaciones de
crédito de la forma siguiente:

a) Con cargo al remanente líquido de tesorería, que
asciende a euros: 376.815,14

Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia.

San Miguel de Salinas, 24 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Ángel Sáez Huertas.

*0923682*

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido para los interesados que figuran
en este edicto, está no se ha podido practicar, por lo que se
hace publica la resolución recaída en el expediente de Bajas
de oficio del Padrón Municipal de Habitantes:

Decreto número 1655.
Don José Juan Zaplana López, Alcalde Presidente

accidental de este Ayuntamiento, en el día de la fecha dicta
el siguiente decreto:

Emitido informe por la Policía Local de este Ayunta-
miento del que se desprende que las personas relacionadas
en este escrito no residen en el domicilio facilitado por ellas
en el padrón municipal de habitantes.

De conformidad con el artículo 54 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les que establece la obligatoriedad de inscribirse en el
padrón del municipio en el que reside habitualmente y la
resolución de 9 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal, por esta Providencia dispongo:

Primero: abrir expediente para la baja de oficio del
padrón municipal de habitantes de las personas reseñadas
en la relación siguiente:
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NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTO DIRECCION

MARIA OLTEANU X8410008-N C/ CPTAN. TORREROSA, 1-3º B
GRIGORE KLONOCZKI X8401081-D C/ CPTAN. TORREGROSA, 1 3º B
ABDUL HABIB X4833376-H C/ CALDERON DE LA BARCA, 5 3º IZ
SANJAY KUMAR SHANABH DARJI B3151873 C/ CALDERÓN DE LA BARCA, 5 3º IZ
JUAN CARLOS CANOVAS GARCIA 48357401-Q PDA. INMEDIACIONES-B NUM. 26
OSCAR BUSTOS SANCHEZ 53238330-T PDA. INMEDIACIONES-B NUM. 26
SANDRA PATRICIA ORDOÑEZ VILLADA X3531165-K C/ LA CARRASQUETA, 4 PTA. 14
HAILLER MAURICIO BETANCUR GALLEGO X3583164V C/ LA CARRASQUETA, 4 PTA. 14
JONATHAN CAMILO ORDOÑEZ VILLADA 48670644-E C/ LA CARRASQUETA, 4 PTA. 14
ANDRES WILFER BETANCUR ORDOÑEZ 48726319-Z C/ LA CARRASQUETA, 4 PTA. 14
JAMES WHEATON 36847065 CAMI PARATGE ALCARAZ, 21
LUIS MIGUEL ZAMORA MARTIN 52777345-G C/ ELDA, 3 ESC. 2-3º DRCHA.
MARGERITTE BUSSONGO BISLENGE X02835048-E PDA. TORREGROSES-A NUM. 61
JOACHIM NEEF 6003884232D CAMI MONTNEGRE, 13
COLBY GEORGE CYR ANDERSON X03151095A PLAZA ALC. FELIPE MALLOL, 8-2º DR.
NADINE MAHLITZ - - - - - - PDA. BOQUERES-G NUM. 50

Segundo: requerir a los interesados para que en el plazo
de diez días hábiles aleguen y presenten los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes que acrediten su
residencia en el municipio.

San Vicente del Raspeig, 7 de octubre de 2009.
La Alcaldesa, Luisa Pastor Lillo.

*0924045*

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT

EDICTO

El Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada en fecha 3
de agosto de 2009, acordó provisionalmente la aprobación
de la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público
por la Utilización del Sistema Municipal de Préstamo de
Bicicletas de Sant Joan d´Alacant.

Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante número 162, de fecha 26 de agosto de
2009. Transcurrido el plazo de exposición pública del acuer-
do provisional, y no habiéndose presentado reclamaciones
que resolver durante el mismo, queda elevado a definitivo el
mencionado acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario,
todo ello a tenor de la dispuesto en el apdo. 3 del artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Valencia, en el plazo de dos meses contados
a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, según lo dispuesto en la normas de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dando cumplimiento al apdo. 4 del artículo 17 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hace público el acuerdo
así como el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, cuyo
contenido de ambas se transcribe anexo al presente edicto.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLI-
CO POR UTILIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PRÉSTA-
MO DE BICICLETAS.

Artículo 1. Fundamento Legal.
El Ayuntamiento de Sant Joan D´Alacant, al amparo de

los dispuesto en los artículos 41 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, viene a
establecer el Precio Público por la utilización del sistema
municipal de préstamo de bicicletas, el cual se exigirá confor-
me a lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 2. Fundamento económico.
Constituye el fundamento económico del presente Pre-

cio Público la Prestación del servicio de utilización del siste-
ma municipal de préstamo de bicicletas, de solicitud y recep-
ción voluntaria y prestado en régimen de libre competencia
con al iniciativa privada.

Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago del Precio Público regulado en

la presente Ordenanza los sujetos beneficiarios de la utiliza-
ción del sistema municipal de Préstamos de bicicletas.

En caso de menores, serán los padres o los tutores los
obligados tributarios.

Artículo 4. Cuantía.
La cuantía correspondiente a cada obligado al pago en

concepto de precio público por utilización del sistema muni-
cipal de Préstamos de bicicletas se aplicará de acuerdo a las
siguientes tarifas mínimas:

- Propuesta de cuotas:
- Inscripción: 10 € (para cualquier ciudadano empadro-

nado, con domicilio laboral o centro educativo en el municipio
de Sant Joan).

- Bono Anual: 10 € (para cualquier ciudadano empadro-
nado, con domicilio laboral o centro educativo en el municipio
de Sant Joan).

- Bono Mensual: 20 € (para cualquier visitante ocasional
al municipio).

- Bono Diario de Alquiler: 3 € (para cualquier persona ya
inscrita en el Sistema).

- Bono Diario de Alquiler: 8 € (para cualquier persona no
inscrita en el Sistema).

Artículo 5. Gestión.
1. El acceso a la prestación del servicio deberá ser

solicitado por los particulares mediante instancia según
modelo contenido en el anexo I de esta Ordenanza en la que
habrá de solicitarse la modalidad por la que se opta conforme
al artículo 4 de la presente Ordenanza Reguladora.

2. Dicha instancia se presentará en el Registro General
del Ayuntamiento.

3. La instancia junto con la documentación complemen-
taria será remitida al servicio municipal de préstamo de
bicicletas.

4. Al tiempo se oficiará al negociado de Estadística,
para que aporte al expediente informe en el que se justifique
que el solicitante se encuentra empadronado en el municipio
de Sant Joan D´Alacant, a los efectos de beneficiarse de los
precios públicos establecidos para los habitantes de este
municipio.

Artículo 6. Normas de gestión.
El precio público se devenga con el alta como usuario en

el servicio municipal de préstamo de bicicletas, momento en
el que nace la obligación de abonar la cantidad estipulada,
según sea:

a) Anual:
- Cuando el sujeto pasivo se de alta en el servicio

municipal de préstamo de bicicletas procederá junto con la
solicitud y demás documentación exigida según el reglamen-
to del servicio, al abono en la Caja de la Corporación del
importe del precio público.

- Vencido el período de un año y durante los diez días
naturales posteriores a la fecha, el sujeto pasivo procederá
igualmente al abono en la Caja de la Corporación del importe
correspondiente al ejercicio siguiente. Si pasados esos diez
días no se realiza ingreso alguno, el Excmo. Ayuntamiento
de Sant Joan d´Alacant procederá a darle de baja como
usuario del servicio inutilizando su tarjeta.

b) Mensual o diario: se solicitará el alta igualmente en el
servicio municipal de préstamo de bicicletas.

Artículo 7.
Una vez acordada la prestación del servicio y para las ya

concedidas se practicará por el Ayuntamiento la liquidación
de la cuantía del precio público correspondiente a cada
beneficiario atendiendo al tipo de cuota que se abone de
conformidad con el artículo 4 de la presente Ordenanza, que
será notificada al interesado con la expresión de la obligación
del ingreso de las cantidades resultantes con anterioridad al
uso del servicio.

Artículo 8.
En todo lo relativo a las infracciones en sus distintas

calificaciones así como las sanciones que correspondan a
las mismas se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de
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Tributos Locales de este Ayuntamiento, así como, a la Ley 7/
1985 de Bases de Régimen Local y Reglamento de la
Potestad Sancionadora en cuanto al mal uso que realice el
usuario del préstamo de la bicicleta, sin perjuicio de cuantas
otras responsabilidades civiles y penales puedan correspon-
der a los infractores.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de

aplicación en todos sus términos a partir del mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa…».

Sant Joan d´Alacant, 8 de octubre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Edmundo Seva García.

EDICTO

El Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada en fecha 3
de agosto de 2009, acordó provisionalmente la aprobación
de la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público
de las Actuaciones Culturales de Sant Joan d´Alacant.

Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante número 162, de fecha 26 de agosto de
2009. Transcurrido el plazo de exposición pública del acuer-
do provisional, y no habiéndose presentado reclamaciones
que resolver durante el mismo, queda elevado a definitivo el
mencionado acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario,
todo ello a tenor de la dispuesto en el apdo. 3 del artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Valencia, en el plazo de dos meses contados
a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, según lo dispuesto en la normas de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dando cumplimiento al apdo. 4 del artículo 17 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hace público el acuerdo
así como el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, cuyo
contenido de ambas se transcribe anexo al presente edicto.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLI-
CO DE LAS ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONCEJALÍA
DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT.

Disposición general
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en

relación al artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento, a propuesta de la Concejalía de Cultura, establece
los precios públicos reguladores de las representaciones
teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales, cinema-
tográficas y otras manifestaciones a realizar en el Auditorio
de la Casa de Cultura.

Objeto del precio público
Artículo 2.
Constituye el objeto del precio público, la prestación de

los servicios culturales tales como representaciones teatra-
les, musicales, coreográficas, audiovisuales, cinematográfi-
cas y otras manifestaciones a realizar por el Ayuntamiento
desde la Concejalía de Cultura.

Obligación del pago
Artículo 3.
La obligación del pago surge por la asistencia a la

actividad cultural programada por el Ayuntamiento. El pago
se efectuará íntegramente en el momento de solicitar la
entrada.

No sujeción al pago
Artículo 4.
No estarán sujetos al pago todos aquellos espectáculos

cuya finalidad sea la difusión de grupos no profesionales,
cuando se trate de actuaciones especialmente innovadoras

o cuando se den otras circunstancias de interés cultural o
social, todo ello previo informe técnico, propuesta de la Concejalía
de Cultura y aprobación de la Junta de Gobierno.»

Tarifas
Artículo 5.
El precio de entrada se establece en función del «caché»

del espectáculo y el número de localidades, de acuerdo con
la siguiente tabla:

PRECIO DE LA ENTRADA HONORARIOS ARTISTAS

 3,00 € 0,00 € HASTA  1.500,00 €
 6,00 € 1.501,00 € HASTA  3.000,00 €
 9,00 € 3.001,00 € HASTA  4.500,00 €
12,00 € 4.501,00 € HASTA  6.000,00 €
15, 00 € 6.001,00 € HASTA  7.500,00 €
18,00 € 7.501,00 € HASTA  9.000,00 €
21,00 € 9.001,00 € HASTA 10.500,00 €
24,00 € 10.501,00 € HASTA 12.000,00 €
27,00 € 12.001,00 € HASTA 13.500,00 €
30,00 € 13.501,00 € HASTA 15.000,00 €
33,00 € 15.001,00 € HASTA 16.500,00 €
36,00 € 16.501,00 € HASTA 18.000,00 €
39,00 € 18.001,00 € HASTA 20.000,00 €
40,00 € 20.001,00 € EN ADELANTE

El precio de la entrada, previo informe técnico, propues-
ta de la Concejalía de Cultura y aprobación de la Junta de
Gobierno, podrá ser inferior al establecido según el «caché»,
siempre a fin de favorecer la difusión cultural o por otras
cuestiones de carácter benéfico, social o de interés público,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 del TRLHL.

Para menores de 14 años la entrada será gratuita.
Para pensionistas, jubilados y jóvenes entre 14 y 30

años, se aplicará un descuento del 50% sobre el precio de la
entrada. Para ello habrán de acreditar su situación personal
en el momento de la adquisición de la entrada.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a

aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Sant Joan d´Alacant, 8 de octubre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Edmundo Seva García.

*0924046*

AYUNTAMIENTO DE TIBI

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de
las aprobadas por este Ayuntamiento el día 4 de marzo de
2009, y en relación con la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de Oficial de la Policía Local, vacante
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Tibi por el
sistema de concurso-oposición mediante promoción interna,
esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que me
confiere la legislación de régimen local y demás normativa de
aplicación general, resuelve:

Primero.- Aprobar la lista provisional de candidatos
admitidos y excluidos, con el siguiente detalle:

a) Candidatos admitidos:
1- Marín Alcaina José - 34795778K
b) Candidatos excluidos:
Ninguno.
Segundo.- Proceder a la designación del Tribunal que a

continuación se expresa para la citada plaza.

PRESIDENTE
TITULAR: D. JUAN VICENTE LLORET CLIMENT

INSPECTOR POLICÍA LOCAL DE ONIL
SUPLENTE: D. VICENTE GUTIÉRREZ SOLA

INTENDENTE POLICÍA LOCAL DE ELDA
SECRETARIA
TITULAR: DÑA. CARMEN RODRÍGUEZ ALCALÁ-
SUPLENTE: DÑA. NOELIA CARBONELL PASTOR
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VOCALES
MANDOS DE POLICÍA LOCAL DE AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA:
TITULAR: D. JOSÉ EMILIO FERNÁNDEZ REYES

INSPECTOR POLICÍA LOCAL DE JIJONA
SUPLENTE: D. JOAQUÍN VICENTE CALPENA URIOS

INSPECTOR POLICÍA LOCAL DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
TITULAR: D. DIEGO TREVIÑO GUERRERO.

INSPECTOR POLICÍA LOCAL DE IBI
SUPLENTE: D. FRANCISCO SIRVENT MARTÍNEZ

INSPECTOR POLICÍA LOCAL DE VILLAJOYOSA
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI:
TITULAR: D. ANTONIO NÚÑEZ GUIJARRO
SUPLENTE: D. DANIEL ZACARÍAS DURÁ MIRA
MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI:
TITULAR: D. CÉSAR MENDO FERNÁNDEZ
SUPLENTE: D. DAVID LLACH SEMPERE

Los miembros del Tribunal, podrán ser recusados por
los aspirantes de conformidad con lo previsto en el artículo
28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAP-PAC.

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia para que los interesados puedan
presentar reclamaciones. Si se presentaran reclamaciones
serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se
apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, en los
lugares indicados para la lista provisional.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAP-
PAC, en cuanto a subsanación de defectos, trámite que se
acumulará sumándose al previsto en el punto anterior.

Tibi, 29 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Jesús Ferrara Machés.

*0923995*

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

EDICTO

Don Pedro Hernández Mateo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Torrevieja.

Hace saber: que transcurrido el plazo de reclamaciones
contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento,
para la provisión de una plaza de Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales, como funcionario de
carrera, de Administración Especial, vacante en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, e incluida en la Oferta
Pública de Empleo del año 2006, se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos que nos
ocupa, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 106, de fecha 8 de junio de 2009, y queda de la
siguiente forma:

Aspirantes admitidos:

- ANGULO CASTELL, BEGOÑA
- AYUSO VIVANCOS, ALEJANDRO
- BARRAGAN MUÑOZ, JOSÉ LUIS
- BARRIOS ZARATE, Mª MAR
- BLANC GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
- CABALLERO SÁNCHEZ, Mª JESÚS
- CARBAJO GARCÍA, GERMÁN
- DÍAZ JORDÁN, DAVID
- DO CAMPO GAN, MARÍA JOSÉ
- EGIDO DEL OLMO, ESTHER
- ELUL PÉREZ, RAMÓN
- ESCUDERO OLTRA, PEDRO MANUEL
- ESPAÑOL MÁS, LUIS MIGUEL
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAIRO
- GARCÍA EGEA, Mª IZASKUN
- GARCÍA SEVILLA, AINHOA
- GINER SÁNCHEZ, MANUEL
- GÓMEZ CORDERO, VIRGINIA
- GÓMEZ FENOLL, LORENA
- GÓMEZ VALERO, CRISTINA
- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ARQUÍMEDES
- LARRACOECHEA MAX, AINTZANE
- LLORET CORTÉS, FERNANDO
- MARTIN MARTIN, ALFONSO

- MARTÍNEZ EGEA, JOSÉ ANTONIO
- MATEO SOTOS, CRISTINA
- MUÑOZ VALLADOLID, CARLOS F
- OLIVA SAORIN, NURIA
- ORTEGA GALACHO, JUAN ALBERTO
- ORTUÑO PRADOS, FERNANDO
- PÉREZ ALFONSO, CARMEN OLIMPIA
- POVEDA NAREJUS, JOSÉ ANOTNIO
- PRATS CADIÑANOS, ILDEFONSO
- QUESADA HOCES, MARÍA
- RODRÍGUEZ ORTIZ, FELIPE
- SOTO GIL, MANUEL SANTIAGO
- TORRES SORIANO, ALBERTO

Aspirantes excluidos:

- ALCOCEL MASET, RUBÉN
(SOLICITUD PRESENTADA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO)

- BARBERA AGUILAR, ESTRELLA
(NO FIRMA LA SOLICITUD PRESENTADA)

- BONAL ROMERO, MIGUEL ÁNGEL
(NO MANIFIESTA EN SU INSTANCIA QUE SE COMPROMETE A PRESTAR EL JURAMENTO O
PROMESA PREVENIDO EN EL R.D. 707/1979)

- CAVERO MESAS, Mª TERESA
(NO MANIFIESTA EN SU INSTANCIA QUE SE COMPROMETE A PRESTAR EL JURAMENTO O
PROMESA PREVENIDO EN EL R.D. 707/1979)

- JIMÉNEZ SOTO, MIKEL
(SOLICITUD PRESENTADA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO)

Que se hace pública la composición del Tribunal Califi-
cador, que queda constituido por los siguientes miembros:

Presidente:
- Titular: don Andrés Lluch Figueres. Director General

de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
- Suplente: doña Mª Pilar García Francés. Oficial Mayor

de este Ayuntamiento.
Vocales:
Un representante del Consell de la Generalitat Valen-

ciana, designado por la Dirección General de Cohesión
Territorial.

- Titular: don Gustavo A. Arcenegui Parreño. Técnico
Superior Riesgos. Invassat. Alicante.

- Suplente: don Adolfo Mariño Rodríguez. Técnico Su-
perior Riesgos. Invassat. Alicante.

Un funcionario de carrera designado por la Corporación:
- Titular: doña Rosario Sala Giménez. Médico del Tra-

bajo de este Ayuntamiento.
- Suplente: doña Mª Ángeles de Jaén Beltrá. Tesorera

de este Ayuntamiento.
El Jefe del respectivo Servicio o, en su defecto, un

Técnico designado por la Corporación:
- Titular: doña Mª Pilar García Francés. Oficial Mayor

de este Ayuntamiento.
- Suplente: don Andrés Lluch Figueres. Director Gene-

ral de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
Asesor del tribunal
- Don Eliseo Pérez Gracia. Técnico de Administración

General de este Ayuntamiento.
Secretaria:
- Titular: doña María Pilar Vellisca Matamoros. Secre-

taria General del Pleno de este Ayuntamiento.
- Suplente: doña Mª Pilar García Francés. Oficial Mayor

de este Ayuntamiento.
Que se señala el próximo día 30 de noviembre de 2009,

a las 17.00 horas, en las dependencias de esta Casa Consis-
torial, sita en la plaza de la Constitución, número 4, para la
constitución del Tribunal Calificador y, preparación del pri-
mer ejercicio de la oposición.

Que se señala el próximo día 30 de noviembre de 2009,
a las 17.00, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial,
sita en la plaza de la Constitución, número 4, para la celebra-
ción del primer ejercicio de esta oposición.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de edictos de la Corporación, para general
conocimiento de los interesados, todo ello en cumplimiento
de lo prevenido en los apartados 4.1, 5.2. y 6.4. de las bases
que rigen esta convocatoria y a efectos también de lo dis-
puesto en los apartados 5.4. y 5.5. de las mismas bases, en
relación con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.

Torrevieja, 16 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Pedro Hernández Mateo.

*0924040*
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EDICTO

Don Pedro Hernández Mateo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Torrevieja.

Hace saber que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 28 de agosto de 2009, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

Aprobar el precio público de los Talleres de Yoga para
la Tercera Edad, cuyo texto íntegro es el siguiente:

ACUERDO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA
ACTIVIDAD TALLERES DE YOGA PARA TERCERA EDAD.

Artículo 1º.- Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en

relación con el artículo 41, ambos del Texto Refundido (R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su
redacción dada por la Ley 1998, de 13 de julio, de modifica-
ción del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carác-
ter Público, así como en lo establecido en la ordenanza
municipal reguladora de precios públicos, este Ayuntamien-
to establece el «Precio Público para la actividad «Talleres de
Yoga para Tercera Edad», que se regirá por el presente
acuerdo regulador.

Artículo 2º.- Obligados al pago
Están obligados al pago del Precio Público, regulado en

este Acuerdo, las personas que soliciten la inscripción a los
Talleres de Yoga para Tercera Edad, que no sean mayores
de 65 años o que no acrediten la condición de pensionistas,
(ya que estos estarán exentos del pago) y siempre en
atención a las plazas disponibles.

Artículo 3º.- Cuantía
La tarifa de este Precio Público será de 60 euros.
Artículo 4º.- Obligación de pago
1. La obligación de pago del precio público, regulado en

este acuerdo, nace desde el momento en que se admite la
solicitud de la plaza, teniendo como plazo máximo para
efectuar el pago del 7 al 11 de septiembre del corriente.

2. En el caso de que la Concejalía de Bienestar Social
no lleve a cabo efectivamente la actividad, procederá la
devolución del precio público.

3. No procederá la devolución por falta del necesario
concurso del interesado ni por causa imputable al mismo.»

Contra el presente acto se podrá interponer
potestativamente Recurso de Reposición en el plazo de un
mes ante este Ayuntamiento, contado a partir a partir del día
de su publicación.

En caso de no considerar oportuno la interposición del
Recurso de Reposición, cabrá interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, con sede en Elche, en el plazo de dos meses
a contar desde la publicación y sin perjuicio de cualquier otro
recurso administrativo que estime procedente.

Torrevieja, 1 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Pedro Ángel Hernández Mateo.

*0924041*

EDICTO

Don Pedro Hernández Mateo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Torrevieja.

Hace saber: que transcurrido el plazo de reclamaciones
contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento,
para la provisión de una plaza de Monitor de Físico Culturismo,
como funcionario de carrera, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo Público del
año 2006, se eleva a definitiva la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos que nos ocupa, que fue publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia número 106, de fecha 8
de junio de 2009, y queda de la siguiente forma:

Aspirantes admitidos:

- ALONSO SOLER, JAVIER
- ANDREU CASTILLO, JUAN RAMÓN
- ANIORTE GRACIA, JOSÉ JAVIER
- BONMATÍ BOTELLA, FRANCISCO JAVIER
- CARBONELL FERRÁNDEZ, NOELIA
- FLORES PARRA, ISAÍAS
- GARCÍA GONZÁLEZ, MÓNICA
- GASCH RUBÍ, JOSÉ ANTONIO
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ CRISTOBAL
- VALCARCEL RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL

Aspirantes excluidos:

- AZNAR RAMOS, FRANCISCO
(NO FIRMA LA SOLICITUD PRESENTADA)

Que se hace pública la composición del Tribunal Califi-
cador, que queda constituido por los siguientes miembros:

Presidente:
- Titular: don Andrés Lluch Figueres. Director General

de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
- Suplente: doña Mª Pilar García Francés. Oficial Mayor

de este Ayuntamiento.
Vocales:
Un representante del Consell de la Generalitat Valen-

ciana, designado por la Dirección General de Cohesión
Territorial.

- Titular: don Arturo Ruiz González. Técnico de Depor-
tes. Consell Valencia de L´Esport de Alicante.

- Suplente: don Manuel García Vercher. Técnico de
Deportes. Centro Tecnificación de Alicante.

Un funcionario de carrera designado por la Corpora-
ción:

- Titular: doña Mª Pilar García Francés. Oficial Mayor
de este Ayuntamiento.

- Suplente: don Eliseo Pérez Gracia. Técnico de Admi-
nistración General de este Ayuntamiento.

El Jefe del respectivo Servicio o, en su defecto, un
Técnico designado por la Corporación:

- Titular: don Eliseo Pérez Gracia. Técnico de Adminis-
tración General de este Ayuntamiento.

- Suplente: doña Mª Pilar García Francés. Oficial Mayor
de este Ayuntamiento.

Asesores del tribunal
- Don Francisco Javier Pérez Rebollo. Director Escue-

las Deportivas de este Ayuntamiento.
- Don José Antonio Carmona Triviño. Director Instala-

ciones Deportivas de este Ayuntamiento.
Secretaria:
- Titular: doña María Pilar Vellisca Matamoros. Secre-

taria General del Pleno de este Ayuntamiento.
- Suplente: doña Pilar García Francés. Oficial Mayor de

este Ayuntamiento.
Que se señala el próximo día 16 de noviembre de 2009,

a las 16.00 horas, en las dependencias de esta Casa Con-
sistorial, sita en la Plaza de la Constitución, número 4, para
la constitución del Tribunal Calificador y, preparación del
primer ejercicio de la oposición.

Que se señala el próximo día 16 de noviembre de 2009,
a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de esta Casa
Consistorial, sita en la plaza de la Constitución, número 4,
para la celebración del primer ejercicio de esta oposición.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de edictos de la Corporación, para general
conocimiento de los interesados, todo ello en cumplimiento
de lo prevenido en los apartados 4.1, 5.2. y 6.4. de las bases
que rigen esta convocatoria y a efectos también de lo dis-
puesto en los apartados 5.4. y 5.5. de las mismas bases, en
relación con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.

Torrevieja, 16 de septiembre de 2009.
El Alcalde-Presidente, Pedro Hernández Mateo.

*0924043*
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AYUNTAMIENTO DE VILLENA

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Villena, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, publica la adjudica-
ción definitiva del contrato siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: la construcción de un edificio

para su uso como Centro de Recepción de Visitantes de
Villena (Alicante).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento negociado con publicidad y tramita-

ción urgente.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de

413.940,55 euros. De esta cantidad, corresponde en con-
cepto de IVA la cantidad de 57.095,25 euros.

5.- Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 3 de septiembre de 2009, mediante Decreto

de Alcaldía número 1358.
b) Contratista: General de Obras San Isidro, S.L., CIF.

B-53367348, con domicilio social en 03349 San Isidro, (Ali-
cante), calle Miguel Hernández, número 3.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 320.689,66 euros de princi-

pal, más 51.310,34 euros, correspondientes al 16% de IVA
(372.000 euros en total).

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Villena, 21 de septiembre de 2009.
La Alcaldesa-Presidenta, Celia Lledó Rico.

*0922112*

AYUNTAMIENTO DE XALÓ

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la
ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de

Residuos Sólidos Urbanos, las cuotas señaladas se revisa-
rán anualmente conforme a la variación que experimente el
índice nacional de precios al consumo interanual correspon-
diente al período comprendido entre los meses de noviembre
de cada anualidad, por medio de decreto de Alcaldía o del
Concejal Delegado y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La variación de precios experimentada desde noviem-
bre de 2007 a noviembre de 2008 es del 2,4%.

En su virtud.
Por resolución de esta Alcaldía de trece de octubre de

dos mil nueve, se ha resuelto:
Primero.- Aprobar la actualización de las cuotas por

variación de precios de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7.3 de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos:

Artículo 7º.- Cuota tributaria.
3. A tales efectos se aplicará la siguiente tarifa:

VARIACION IPC NOVIEMBRE 2007 - NOVIEMBRE 2008 2,40
2008 2009 Y SS

VIVIENDAS DE CARÁCTER FAMILIAR 89,62 €        91,77 €        
BARES,CAFETERIAS O ESTABLECIMS. 
DE CARÁCTER SIMILAR 327,55 €      335,41 €      
FÁBRICAS, TALLERES INDUSTRIALES Y 
SIMILARES 245,93 €      251,83 €      
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 156,32 €      160,07 €      
RESTAURANTES 407,21 €      416,98 €      

Por medio de decreto del señor Alcalde Presidente o por
delegación del mismo por el señor Concejal Delegado de
Hacienda, que será publicado en el tablón de anuncios
municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia, se procederá
a efectuar revisiones de los precios anualmente conforme
variación que experimente el IPC interanual correspondiente
al periodo comprendido entre los meses de noviembre de
cada anualidad.

Segundo.- Se proceda a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Xaló 13 de octubre de 2009.
El Alcalde, Jaime Castells Mengual.

*0923924*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ALICANTE

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 260/2009 a instancias de Clara Isabel
Llorca Reig contra Calzados Ocuby S.L. en la que el día 30-
9-09 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

«Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 24-
3-09 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
4.294,32 euros de principal adeudados por Calzados Ocuby,
S.L., más 515 euros presupuestados provisionalmente para
intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste

que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda particu-
lar y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza Pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.
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Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrado/a-
Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de los de
Alicante.»

Y para que conste y sirva de notificación a Calzados
Ocuby S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.

Alicante, 30 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923802*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en los autos registrados con el número
817-09 seguidos entre partes a instancia de Carmen Serrano
Roldán, Mª Carmen García Martínez Enrique Peña Lorente,
Vicente Morante Castillo, Vanesa Jiménez Brocal, José
Antonio Jiménez Arjona, Mª Dolores Ucles Arcas y Constantino
Callado Marcos contra Calzados Seda, S.L. en materia de
despido se ha dictado sentencia de fecha 15-9-09 que en su
parte dispositiva dice así:

Fallo: que estimando la demanda planteada por los
actores, debo declarar y declaro nulo el despido de que
fueron objeto el 27-5-09, condenando a la empresa Calzados
Seda S.L. a estar y pasar por ello al abono de indemnización
y salarios de trámite en los siguientes importes:

A doña Mª Carmen Serrano Roldán, una indemnización
por importe de 4.326,30 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
4.212,45 €.

A doña Mª Carmen García Martínez, una indemnización
por importe de 5.692,50 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
4.212,45 €.

A don Enrique Peña Lorente, una indemnización por
importe de 4.364,25 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
4.212,45 €.

A don Vicente Morante Castillo, una indemnización por
importe de 6.147,90 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
4.212,45 €.

A doña Vanesa Jiménez Brocal, una indemnización por
importe de 2.656,50 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
4.212,45 €.

A don José Antonio Jiménez Arjona, una indemnización
por importe de 4.591,95 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
4.212,45 €.

A doña María Dolores Ucles Arcas, una indemnización
por importe de 5.222,90 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
3.998,22 €.

A don Constantino Callado Marcos, una indemnización
por importe de 2.125,20 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
4.212,45 €.

Declarando extinguida en esta fecha la relación laboral
entre las partes, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales del FGS.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, en el plazo de cinco días a contar del siguiente a la
notificación de esta sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en el Banesto (Entidad 0030 Oficina
3230 Urbana Benalúa calle Foglietti número 24), en la C.C.
número 0112 que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Depósitos y Consignaciones, la cantidad
líquida importe de la condena con la Clave 65 o presentar
Aval Bancario por dicha cantidad sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso.

Asimismo, deberá constituir en la misma c.c. de la
entidad arriba mencionada, la cantidad de 150,25 €, con la
Clave 67, presentando el resguardo de este último en Secre-
taría al tiempo de interponer el recurso, haciéndose constar
además un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a
efectos de notificaciones. Debe reiterarse en relación con los
datos Bancarios, por ser de especial interés lo siguiente:
Importe de la Condena bajo la Clave 65; Depósito (150,25 €)
bajo la Clave 67.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Alicante, a veintiocho de septiembre del

año dos mil nueve. La anterior Sentencia ha sido leída en
Audiencia Pública y en el día de la fecha, por la Magistrada-
Juez que la dictó; de lo que yo, el Secretario Judicial; doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Calzados
Seda 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 el mismo
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele
se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida,
expido el presente.

Alicante, 28 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923811*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en los autos registrados con el número
845-09 seguidos entre partes a instancia de Encarnación
Belén González Navalón, Carmen Vidal Ros, Alba Sánchez
Navarro y Rosario Castellano Quesada contra Luricort, S.L.U.
en materia de despido se ha dictado sentencia de fecha 15-
9-09 que en su parte dispositiva dice así:

Fallo:
Que estimando la demanda planteada por los actores,

debo declarar y declaro nulo el despido de que fueron objeto
el 5-06-09, condenando a la empresa Luricort, S.L.U a estar
y pasar por ello al abono de indemnización y salarios de
trámite en los siguientes importes:

A doña Encarnación Belén González Navalón, una
indemnización por importe de 2.239,05 €, así como los
salarios dejados de percibir hasta esta fecha, cuantificados
definitivamente en 3.908,85 €.
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A doña Carmen Vidal Ros, una indemnización por
importe de 2.239,05 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
3.908,85 €.

A doña Alba Sánchez Navarro, una indemnización por
importe de 2.239,05 €, así como los salarios dejados de
percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente en
3.908,85 €.

A doña Rosario Castellano Quesada, una indemniza-
ción por importe de 2.239,05 €, así como los salarios dejados
de percibir hasta esta fecha, cuantificados definitivamente
en 3.908,85 €.

Declarando extinguida en esta fecha la relación laboral
entre las partes, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales del FGS.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, en el plazo de cinco días a contar del siguiente a la
notificación de esta sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en el Banesto (Entidad 0030 Oficina
3230 Urbana Benalúa calle Foglietti número 24), en la C.C.
número 0112 que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Depósitos y Consignaciones, la cantidad
líquida importe de la condena con la Clave 65 o presentar
Aval Bancario por dicha cantidad sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso.

Asimismo, deberá constituir en la misma c.c. de la
entidad arriba mencionada, la cantidad de 150,25 €, con la
Clave 67, presentando el resguardo de este último en Secre-
taría al tiempo de interponer el recurso, haciéndose constar
además un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a
efectos de notificaciones. Debe reiterarse en relación con los
datos Bancarios, por ser de especial interés lo siguiente:
Importe de la Condena bajo la Clave 65; Depósito (150,25 €)
bajo la Clave 67.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Alicante, a veintiocho de septiembre de

dos mil nueve. La anterior Sentencia ha sido leída en Audien-
cia Pública y en el día de la fecha, por la Magistrada-Juez que
la dictó; de lo que yo, el Secretario Judicial; doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Luricort,
S.L.U. que se encuentra en ignorado paradero, así como
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber el mismo
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele
se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida,
expido el presente.

Alicante, 28 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923833*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
Procedimiento Social Ordinario 889/2009 se sigue procedi-
miento en reclamación de cantidades a instancia Benjamín
Funez Leal contra Telearis S.A., Construcciones Mito 2008
S.L. y Fondo de Garantía Salarial en cuyas actuaciones se ha
señalado para que tenga lugar el acto de juicio, el 19 de abril
de 2010 a las 10.30 horas e ignorándose el actual paradero
de la empresa Construcciones Mito 2008 S.L. cuyo último
domicilio conocido fue en Alicante calle Toledo número 44.
Petrer, por el presente se le cita para dicho día y hora,
advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, pudiéndosele tener por confeso en

la sentencia y con advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 1 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923835*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
despidos 997/2009 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia Amparo Soler Palazón y Ascensión
Tébar Martínez contra Irone Shoes S.L.U y Fondo Garantía
Salarial en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga
lugar el acto de juicio, el 30 de noviembre de 2009 a las 10.40
horas e ignorándose el actual paradero de la empresa Irone
Shoes S.L.U cuyo último domicilio conocido fue en Alicante
calle Colombia número 6. Petrer, por el presente se le cita
para dicho día y hora, advirtiéndole que deberá comparecer
al mismo con los medios de prueba de que intente valerse,
con la prevención de que si no compareciere, le pararán los
perjuicios a que hubiera lugar en derecho, pudiéndosele
tener por confeso en la sentencia y con advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Alicante, 1 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923840*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
Seguridad Social. Resto 1141/2009 se sigue procedimiento
en reclamación de Seguridad Social a instancia Etelvina
González Esteve contra Instituto Nacional de Empleo y
Industria Zapatera de Petrel S.L. en cuyas actuaciones se ha
señalado para que tenga lugar el acto de juicio, el 29 de
marzo de 2010 a las 9.45 horas e ignorándose el actual
paradero de la empresa Instituto Nacional de Empleo y
Industria Zapatera de Petrel S.L. cuyo último domicilio co-
nocido fue en Alicante calle Pablo Picaso 28-30 Petrer, por
el presente se le cita para dicho día y hora, advirtiéndole que
deberá comparecer al mismo con los medios de prueba de
que intente valerse, con la prevención de que si no
compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiera lugar
en derecho, pudiéndosele tener por confeso en la sentencia
y con advertencia de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 1 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923843*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
Procedimiento Social Ordinario 1076/2009 se sigue procedi-
miento en reclamación de cantidades a instancia José Mi-
guel Martí López contra Manufacturas Juemi S.L. y Fogasa
en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga lugar
el acto de juicio, el 23 de noviembre de 2009 a las 11.10 horas
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e ignorándose el actual paradero de la empresa Manufactu-
ras Juemi S.L. cuyo último domicilio conocido fue en Alicante
calle Toledo Número Dos Petrer, por el presente se le cita
para dicho día y hora, advirtiéndole que deberá comparecer
al mismo con los medios de prueba de que intente valerse,
con la prevención de que si no compareciere, le pararán los
perjuicios a que hubiera lugar en derecho, pudiéndosele
tener por confeso en la sentencia y con advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Alicante, 5 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923844*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
número 727/2009 a instancias de Manuel Francisco Alonso
Tello contra Patentes y Marcas Giffen Gabinete Jurídico S.L.
en la que el día 11-9-09 se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

Que estimando sustancialmente la demanda interpues-
ta por don Manuel Francisco Alonso Tello debo declarar
improcedente el despido acordado por Patentes y Marcas
Giffen Gabinete Jurídico S.L. en fecha 8-5-09 y, en conse-
cuencia, condeno a ésta a la inmediata readmisión de la
actora en las mismas condiciones que regían con anteriori-
dad a producirse el despido o, a su elección, a que le abone
la indemnización de 45 días de salario por año de servicio,
cifrada en el importe de 10.927,65 € y pudiendo ejercitar su
derecho de opción en el plazo de cinco días siguientes a la
notificación de la presente resolución, y entendiéndose que
opta por la readmisión en el supuesto de no ejercitarlo, con
abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta la notificación de la presente resolución, que
se liquidan definitivamente en 4.970,70 € netos a la fecha de
esta resolución, advirtiéndose a las partes que se declarará
extinguida la relación laboral en el supuesto de que la
empresa opte en tiempo y forma por la indemnización, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran correspon-
der al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, en el plazo de cinco días a contar del siguiente a la
notificación de esta sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en el Banesto (Entidad 0030 Oficina
3230 Urbana Benalúa calle Foglietti número 24), en la C.C.
número 0112 que a tales efectos tiene abierta este Juzgado
con el nombre de Depósitos y Consignaciones, la cantidad
líquida importe de la condena con la Clave 65 o presentar
Aval Bancario por dicha cantidad sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso.

Asimismo, deberá constituir en la misma c.c. de la
entidad arriba mencionada, la cantidad de 150,25 €, con la
Clave 67, presentando el resguardo de este último en Secre-
taría al tiempo de interponer el recurso, haciéndose constar
además un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a
efectos de notificaciones. Debe reiterarse en relación con los
datos Bancarios, por ser de especial interés lo siguiente:
Importe de la Condena bajo la Clave 65; Depósito (150,25 €)
bajo la Clave 67.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a Patentes y

Marcas Giffen Gabinete Jurídico S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, expido el presente.

Alicante, 25 de septiembre de 2009.
La Secretaria Rubricado.

*0923845*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 167/2008 a instancias de Israel Olaya
Núñez contra José Luis Jover Martínez en la que el día 2-10-
09 se ha dictado auto de insolvencia cuya parte dispositiva
dice:

«S.Sª. Iltma. Por ante mí dijo: a los efectos de las
presentes actuaciones, se declara insolvente provisional al
ejecutado José Luis Jover Martínez sin perjuicio de que
llegara a mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus
bienes, las cantidades que está obligado a satisfacer, cuyo
principal asciende a 10.686 €, más 1.496 € calculados
provisionalmente para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial haciéndoles saber que contra el
presente podrán interponer recurso de Reposición en el
plazo de cinco días, y una vez firme la misma, archívense las
actuaciones sin más trámite.

Así lo acordó y firma S.Sª. la Iltma. señora doña Encar-
nación Lorenzo Hernández, Magistrada del Juzgado de lo
Social Número Dos de esta ciudad».

Y para que conste y sirva de notificación a José Luis
Jover Martínez que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.

Alicante, 2 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923846*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 243/2009 a instancias de Ana María
López Salvador contra Iniciativas Visuales Idella S.L. en la
que el día 28-9-09 se ha dictado auto cuya parte dispositiva
dice:

«Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 27-
4-09 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
1.576,71 euros de principal adeudados por Iniciativas Visua-
les Idella, S.L., más 189 euros presupuestados provisional-
mente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación
y tasación definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.
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Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrado/a-
Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de los de
Alicante.»

Y para que conste y sirva de notificación a Iniciativas
Visuales Idella 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.

Alicante, 28 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923847*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
despidos 1118/2009 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia Juan Antonio Martínez Alcaraz y
Roberto Brotons Pastor contra Manufacturas del Cuero de
Salinas S.L.U y Tenería Alicantina S.A. en cuyas actuaciones
se ha señalado para que tenga lugar el acto de juicio, el 14
de diciembre de 2009 a las 10.40 horas e ignorándose el
actual paradero de la empresa Manufacturas del Cuero de
Salinas S.L.U y Tenería Alicantina S.A. cuyo último domicilio
conocido fue en Alicante P.I. La Noria calle La Termica
número 4 Salinas, por el presente se le cita para dicho día y
hora, advirtiéndole que deberá comparecer al mismo con los
medios de prueba de que intente valerse, con la prevención
de que si no compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho, pudiéndosele tener por confeso en
la sentencia y con advertencia de que las siguientes comu-
nicaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 6 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923848*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 120/2009 a instancias de Antonio
Bañuz Tenza y José María Bañuz Tenza contra Redingote
S.L. en la que el día 30-9-09 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

«S.Sª. Iltma. Por ante mí dijo: a los efectos de las
presentes actuaciones, se declara insolvente provisional al
ejecutado Redingote S.L. sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las
cantidades que está obligado a satisfacer, cuyo principal
asciende a 8.736,72 €, más 1.048 € calculados provisional-
mente para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial haciéndoles saber que contra el
presente podrán interponer recurso de Reposición en el
plazo de cinco días, y una vez firme la misma, archívense las
actuaciones sin más trámite.

Así lo acordó y firma S.Sª. la Iltma. señora doña Encar-
nación Lorenzo Hernández, Magistrada del Juzgado de lo
Social Número Dos de esta ciudad.»

Y para que conste y sirva de notificación a Redingote
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.

Alicante, 30 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923850*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
despidos 946/2009 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia Manuel González Belmonte contra
ACP Suministall S.L., The Sun and Wind Factory S.L., Airco
Profesional S.L. y Fotovoltaica de La Mancha S.L. en cuyas
actuaciones se ha señalado para que tenga lugar el acto de
juicio, el 26 de octubre de 2009 a las 10.40 horas e ignorándose
el actual paradero de la empresa ACP Suministall S.L., The
Sun and Wind Factory S.L., Airco Profesional S.L. cuyo
último domicilio conocido fue en Alicante P.I. Les Galgues
calle Carreters número 6 Pedreguer, por el presente se le cita
para dicho día y hora, advirtiéndole que deberá comparecer
al mismo con los medios de prueba de que intente valerse,
con la prevención de que si no compareciere, le pararán los
perjuicios a que hubiera lugar en derecho, pudiéndosele
tener por confeso en la sentencia y con advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Alicante, 7 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923851*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 108/2009 a instancias de José Juan
Barceló Moreno contra Heliocrom S.L. en la que el día 29-9-
09 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

«S.Sª. Iltma. Por ante mí dijo: a los efectos de las
presentes actuaciones, se declara insolvente provisional al
ejecutado Heliocrom S.L. sin perjuicio de que llegara a mejor
fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las
cantidades que está obligado a satisfacer, cuyo principal
asciende a 14.827,81 €, más 2.075 € calculados provisional-
mente para intereses y costas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial haciéndoles saber que contra el
presente podrán interponer recurso de Reposición en el
plazo de cinco días, y una vez firme la misma, archívense las
actuaciones sin más trámite.

Así lo acordó y firma S.Sª. la Iltma. señora doña Encar-
nación Lorenzo Hernández, Magistrada del Juzgado de lo
Social Número Dos de esta ciudad.»

Y para que conste y sirva de notificación a Heliocrom
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.

Alicante, 29 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923853*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 6/2009 a instancias de Santiago Paños
Martínez contra Viviendas Xixona 2006 S.L. en la que el día
15-9-09 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

«Dispongo: se deje sin efecto el auto de fecha 23-07-09,
continuándose con la tramitación de la presente ejecución, y
asimismo se decreta el embargo sobre la finca registral
número 4577, número 4579 y número 4583 inscritas en el
Registro de la Propiedad de Pego, a nombre de Viviendas
Xixona 2006 S.L., para responder de la cantidad de 5.429,79
€ de principal más otros 760 € presupuestados para intere-
ses y costas.

Líbrese por la señora Secretaria (artículos 281 L.O.P.J.
y 62 del Texto refundido de la L.P.L.) directamente y de oficio,
sin necesidad de obtener previamente nota de exención o no
sujeción al impuesto correspondiente (artículos 40 y 57
R.D.L. 3050/88 de 30-XII, resolución D.G.R.N. 21-XII-87)
mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente a
fin de que practique el asiento que corresponda en relación
a la traba acordada sobre el bien indicado, expida certifica-
ción de haberlo hecho, de la titularidad de bienes y, en su
caso, de las cargas y gravámenes, advirtiéndosele de que
deberá comunicar a este Juzgado la existencia de ulteriores
asientos que pudieran afectar al embargo anotado (artículo
253 del Texto Refundido de la L.P.L. y 653 de la Ley 1/2000
de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil). Asimismo, con esta
fecha, se remite mandamiento, por vía fax, al Registro de la
Propiedad a los efectos de lo dispuesto en el artículo 629 de
la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.

Se acuerda el reembargo del posible sobrante que
pudiera existir en la ejecución número 174/08 que se sigue
en el Juzgado de lo Social Número Siete de Alicante contra
la empresa Viviendas Xixona 2006, S.L. a fin de cubrir el
principal de 5.429,79 euros, más 760 euros de intereses y
costas inicialmente presupuestadas, en la presente ejecu-
ción, remitiéndose oficio a dicho Juzgado para que se tome
nota del mismo.

Notifíquese la presente Resolución en forma legal, a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interpo-
ner Recurso de reposición, en el plazo de cinco días, ante
este Juzgado.

Así lo acordó y firma el Ilmo. señor Magistrado-Juez de
lo Social Número Dos de esta ciudad doña Encarnación
Lourdes Lorenzo Hernández. Doy fe».

Y para que conste y sirva de notificación a Viviendas
Xixona 2006 S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente.

Alicante, 15 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923854*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 254/2009 a instancias de Antonio
Pardines Martínez y Miguel Ángel Arenas Rodríguez contra
Tampomas S.L. en la que el día 28-9-09 se ha dictado auto
cuya parte dispositiva dice:

«Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 19-
5-09 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
9.552,85 euros de principal adeudados por Tampomas, S.L.,
más 1.146 euros presupuestados provisionalmente para
intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrado/a-
Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de los de
Alicante.»
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Y para que conste y sirva de notificación a Tampomas
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.

Alicante, 28 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923855*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 252/2009 a instancias de Ángela María
Guardiola Mira contra Piper Shoes S.L., Garcia y Riquelme
S.L. y Vía Los Vientos S.L. en la que el día 28-9-09 se ha
dictado auto cuya parte dispositiva dice:

«Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 17-
4-09 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
10.217,52 euros de principal adeudados por Piper Shoes
S.L., García y Riquelme S.L. y Vía Los Vientos S.L., más
1.226 euros presupuestados provisionalmente para intere-
ses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrado/a-
Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de los de
Alicante.»

Y para que conste y sirva de notificación a Piper Shoes
S.L., García y Riquelme S.L. y Vía Los Vientos 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.

Alicante, 22 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923857*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 82/2009 a instancias de Verónica Juan
Crespo, Alonso Gómez Albert, Rafael Sánchez Cuéllar,
Miguel Santos García, Tomás Pomares Alcober, Francisco
Javier García Giménez y José Valero Delegido contra Calza-
dos Brasal S.L. en la que el día 28-9-09 se ha dictado auto
cuya parte dispositiva dice:

«S.Sª. Iltma. Por ante mí dijo: a los efectos de las
presentes actuaciones, se declara insolvente provisional al
ejecutado Calzados Brasal S.L. sin perjuicio de que llegara
a mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes,
las cantidades que está obligado a satisfacer, cuyo principal
asciende a 40.026,33 €, más 4.929 € calculados provisional-
mente para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial haciéndoles saber que contra el
presente podrán interponer recurso de Reposición en el
plazo de cinco días, y una vez firme la misma, archívense las
actuaciones sin más trámite.

Así lo acordó y firma S.Sª. la Iltma. señora doña Encar-
nación Lorenzo Hernández, Magistrada del Juzgado de lo
Social Número Dos de esta ciudad. «

Y para que conste y sirva de notificación a Calzados
Brasal 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.

Alicante, 28 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923858*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 242/2009 a instancias de Antonio Pons
Azorín y Antonia Lucena Martín contra Talecarla S.L. en la
que el día 21-9-09 se ha dictado auto cuya parte dispositiva
dice:

«Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 17-
4-09 dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de
12.741,15 euros de principal adeudadas por Talecarla, S.L.,
más 1.528 euros presupuestadas provisionalmente para
intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
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están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrado/a-
Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de los de
Alicante.»

Y para que conste y sirva de notificación a Talecarla 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.

Alicante, 28 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923862*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos
número 332/2009 a instancias de Juan Pablo Pereda Castro
contra Andy 2000 S.L. y Fogasa en la que el día se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva dice:

Fallo.- Que estimando la demanda planteada por don
Juan Pablo Pereda Castro debo condenar y condeno a Andy
2000 S.L. a que le abone la cantidad de 2.224,68 €, más los
intereses moratorios, y sin perjuicio de las responsabilidades

legales del FGS.- Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la presente podrán interpo-
ner Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
anunciando tal propósito mediante comparecencia o por
escrito ante este Juzgado, en el plazo de cinco días a contar
del siguiente a la notificación de esta sentencia, y que la
condenada para hacerlo deberá ingresar en el Banesto
(Entidad 0030 Oficina 3230 Urbana Benalúa calle Foglietti
número 24), en la C.C. número 0112 que a tales efectos tiene
abierta este Juzgado con el nombre de Depósitos y Consig-
naciones, la cantidad líquida importe de la condena con la
Clave 65 o presentar Aval Bancario por dicha cantidad sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.-
Asimismo, deberá constituir en la misma c.c. de la entidad
arriba mencionada, la cantidad de 150,25 €, con la Clave 67,
presentando el resguardo de este último en Secretaría al
tiempo de interponer el recurso, haciéndose constar además
un domicilio en la sede de dicho Tribunal Superior a efectos
de notificaciones. Debe reiterarse en relación con los datos
Bancarios, por ser de especial interés lo siguiente: Importe
de la Condena bajo la Clave 65; Depósito (150,25 €) bajo la
Clave 67.- Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Andy 2000
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.

Alicante, 30 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923863*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en los autos registrados con el número
455-09 seguidos entre partes a instancia de Francisco Javier
Valenzuela Díaz contra Agosan S.L. en materia de despido
se ha dictado auto de fecha 29-9-09 de extinción de relación
laboral que dice así:.-

Auto 321.- En Alicante, a veintinueve de septiembre de
dos mil nueve.-

Antecedentes de hecho.
Primero.- En el Procedimiento de la referencia al mar-

gen, seguido a instancia de don Francisco Javier Valenzuela
Díaz, en reclamación de despido, contra Agosan S.L., en
fecha 7-7-09, se dictó sentencia que declaró la improceden-
cia del despido del actor, condenando a dicha empresa a
que, a su elección, en el plazo de cinco días optase por la
readmisión o la indemnización y al pago de salarios de
trámite.

Segundo.- Dicha sentencia adquirió la condición de
firme el 5-8-09.

Tercero.- Por escrito de fecha de entrada 1-9-09, la
parte actora solicitó la ejecución de sentencia y la extinción
de la relación laboral, acordándose citar a las partes para el
13-10-09.

Hechos probados.- Único.- Con posterioridad a citar
para el incidente se ha acreditado en los autos que la
empresa demandada se encuentra cerrada, no habiendo
readmitido al actor.

Razonamientos jurídicos.- Único.- De conformidad con
lo establecido en el artículo 284 de la Ley de Procedimiento
Laboral, al acreditarse la imposibilidad de readmitir al actor,
por haber cesado la actividad de las empresas demandadas,
procede declarar extinguida en el día de la fecha la relación
laboral existente entre las partes, sustituyendo la obligación
de readmisión por la indemnización establecida en el artículo
279.2 de dicho Texto Legal, la cual deberá abonar la empre-
sa, así como los salarios de tramitación correspondientes
con el descuento de la cantidad inferior percibida y sin
perjuicio de las responsabilidades legales del FGS conforme
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al artículo 33 ET.- Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación, S.Sª., por ante mí,
la Secretario Judicial, dijo: que debía declarar y declaraba
extinguida, en la fecha de esta resolución, la relación laboral
existente entre don Francisco Javier Valenzuela Díaz y la
empresa Agosan, S.L., condenando a la misma a abonar al
actor, en concepto de indemnización y salarios de tramita-
ción, definitivamente liquidados a esta fecha en las siguien-
tes cantidades:

Indemnización.9.737, 64 €.
Salarios de tramitación. 10.401,40 €.
Y sin perjuicio de las responsabilidades legales del

FGS.- Notifíquese la presente resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la misma podrán interponer Recurso de
Reposición ante este Juzgado de lo Social, en el plazo de
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su
notificación.- Así por este Auto, lo manda y firma la Iltma.
señora doña Encarnación Lorenzo Hernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número Dos de Alicante, de
todo lo que doña Carmen López Rodríguez, Secretaria
Judicial del mencionado Juzgado; doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Agosan 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 el mismo que las
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le
harán en estrados, en la forma legalmente establecida,
expido el presente.

Alicante, 29 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923864*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
despidos 1163/2009 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia Luis Martín Hernández contra Trans-
portes Tabarca S.A., Contenemar Alicante S.A. en cuyas
actuaciones se ha señalado para que tenga lugar el acto de
juicio, el 25 de noviembre de 2009 a las 10.40 horas e
ignorándose el actual paradero de la empresa Transportes
Tabarca S.A.,Contenemar Alicante S.A. cuyo último domici-
lio conocido fue en Alicante plaza Galicia número 2, por el
presente se le cita para dicho día y hora, advirtiéndole que
deberá comparecer al mismo con los medios de prueba de
que intente valerse, con la prevención de que si no
compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiera lugar
en derecho, pudiéndosele tener por confeso en la sentencia
y con advertencia de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 6 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923866*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
despidos 885/2009 se sigue procedimiento en reclamación
de despidos a instancia Rolando García Pérez contra Olbits
Construcciones S.L. en cuyas actuaciones se ha señalado
para que tenga lugar el acto de juicio, el 10 de noviembre de
2009 a las 11.30 horas e ignorándose el actual paradero de
la empresa Olbits Construcciones S.L. cuyo último domicilio
conocido fue en plaza de Saint Medard número 2-2F. Almansa.
y calle Doctor Sempere número 28 A bajos. Alcoy, por el
presente se le cita para dicho día y hora, advirtiéndole que

deberá comparecer al mismo con los medios de prueba de
que intente valerse, con la prevención de que si no
compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiera lugar
en derecho, pudiéndosele tener por confeso en la sentencia
y con advertencia de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 6 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923868*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado y con el número
Procedimiento Social Ordinario 552/2009 se sigue procedi-
miento en reclamación de cantidades a instancia Encarna-
ción Álvarez Molla contra Creaciones Alan II 2007 S.L.U. y
Fogasa en cuyas actuaciones se ha señalado para que tenga
lugar el acto de juicio, el 1 de diciembre de 2009 a las 10.10
horas e ignorándose el actual paradero de la empresa
Creaciones Alan II 2007 S.L.U. cuyo último domicilio conoci-
do fue en Alicante calle Ebanistas número 19 Aspe, por el
presente se le cita para dicho día y hora, advirtiéndole que
deberá comparecer al mismo con los medios de prueba de
que intente valerse, con la prevención de que si no
compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiera lugar
en derecho, pudiéndosele tener por confeso en la sentencia
y con advertencia de que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.

Alicante, 6 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923869*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 87-147-151/2009 a instancias de Ángel
Fernández Boix, Francisco Ramón Barón Giner y Antonio
Martínez Granero contra Envases M.C., S.L. en la que los
días 18-03-09, 18-05-09 y 20-05-09, respectivamente, se ha
dictado auto de ejecución en las presentes ejecuciones,
cuya parte dispositiva dice:

Ejecución 87/09. Auto de ejecucion de 18-03-09.
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 2-2-09

dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de 22.514,6
euros de principal adeudados por Envases M.C., S.L., más
2.701 euros presupuestados provisionalmente para intere-
ses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.
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Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

No ha lugar al resto de ejecuciones pedidas en el escrito
de fecha 16-3-09, sin perjuicio de que sean solicitadas
individualmente en cada uno de los procedimientos.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrada del
Juzgado de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Ejecución 147/09. Auto de ejecución de 18-05-09.
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 2-2-09

dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de 12.511,77
euros de principal, de los que 1.137,43 euros corresponden
a intereses moratorios, adeudados por Microcart, S.A., más
1.501 euros presupuestados provisionalmente para intere-
ses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda

facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

Una vez firme la presente resolución acumúlese las
presentes actuaciones a la ejecución que se sigue en este
Juzgado contra la misma empresa, registrada con el número
87/09.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrada del
Juzgado de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Ejecución 151/09. Auto de ejecución de 20-05-09.
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 2-2-09

dictada por este Juzgado de lo Social por cuantía de 9.722,39
euros de principal, de los que883,85 corresponden a intere-
ses moratorios, adeudados por Envases MC, S.L., más
1.166 euros presupuestados provisionalmente para intere-
ses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:
Primero.- Requiérase al deudor para que efectúe mani-

festación acerca de los bienes o derechos de que sea titular,
con la precisión necesaria. Deberá, en su caso, indicar las
personas que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estén gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso,
la parte pendiente de pago. Si se trata de bienes inmuebles,
deberá expresar si están ocupados, por qué personas y con
qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al requerimien-
to, podrá imponérsele un apremio pecuniario por cada día de
atraso, en las condiciones establecidas en el artículo 239 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.- Practíquese diligencia de embargo sobre
bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para
cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden
establecido en el artículo 592.2 de la LEC y depositándose
los bienes embargados conforme a Derecho, sirviendo la
presente resolución de mandamiento en forma para la Comi-
sión Judicial que haya de practicar el embargo, la cual queda
facultada para entrar en el local de negocios o vivienda
particular y para requerir, en su caso, el auxilio de la Fuerza
Pública.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
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Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF le pudiera correspon-
der, a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial así como
a la parte actora, por el plazo máximo de quince días, para
que designen bienes o insten lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a declarar al apremiado en
situación de insolvencia provisional de ser negativas las
averiguaciones.

Una vez firme la presente resolución acumúlese las
presentes actuaciones a la ejecución que se sigue en este
Juzgado contra la misma empresa, registrada con el número
87/09.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Encarnación Lourdes Lorenzo Hernández, Magistrada del
Juzgado de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Y para que conste y sirva de notificación a Envases
M.C., 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.

Alicante, 6 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923871*

EDICTO

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juzga-
do de lo Social Número Dos de los de Alicante.

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos con
número de ejecución 639/2007 a instancias de Jesús
Navarrete Vera contra Ghercon Estructuras y Construccio-
nes S.L., Herminio Gamarra Rodríguez, Grupo Inversor de
Actuación del Mediterráneo y Inversiones Progarza Alicante
S.L. en la que el día 29-9-09 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

«S.Sª ha decidido: fórmese pieza separada que se
encabezará con testimonio de la sentencia recaída en autos
y escrito de la parte actora instando su ejecución parcial. Se
acuerda la ejecución parcial, de la sentencia dictada en
fecha 31-3-08, y en su consecuencia, se decreta sin previo
requerimiento el embargo de bienes propiedad de la parte
ejecutada Ghercon Estructuras y Construcciones, S.L., Emi-
lio Gamarra Rodríguez, Grupo Inversor de Actuación del
Mediterráneo, S.L. e Inversiones Progarza Alicante, S.L., en
cuantía suficiente para cubrir la cantidad de 2.411,57 euros,
en concepto de principal, más otros 289 euros, que sin
perjuicio de posterior liquidación, se fijan provisionalmente
para intereses y costas, sirviendo la presente resolución de
mandamiento en forma para la Comisión Judicial que haya
de practicar el embargo, así como para solicitar, si fuere
menester, el auxilio de la Fuerza Pública, guardando en la
traba el orden y limitaciones establecidos en la supletorio Ley
de Enjuiciamiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior.

Tercero.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la
averiguación de bienes del apremiado de conformidad con el
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas
disponibles.

Consultada la A.E.A.T. de Alicante en la ejecución
parcial del Proc. 583/07, seguida en este Juzgado, entre
otros frente a la empresa Inversiones Progarza, S.L., resulta
que la empresa ejecutada es titular de cuentas bancarias,
por lo que se decreta el embargo de los saldos de las cuentas
que el ejecutado Inversiones Progarza Alicante, S.L. tiene
abiertas en Banco Gallego, S.A. y Ruralcaja, a tal efecto
remítanse oficios a las mencionadas Entidades bancarias, a
fin de que procedan a retener y poner a disposición de este
Juzgado cantidad suficiente para cubrir el principal pendien-
te de abono más los intereses y costas presupuestados
provisionalmente.

Se declaran embargadas las cantidades que en con-
cepto de devolución del IVA o de IRPF les pudiera correspon-
der a las ejecutadas Ghercon Estructuras y Construcciones,
S.L., Emilio Gamarra Rodríguez, Grupo Inversor de Actua-
ción del Mediterráneo, S.L. e Inversiones Progarza Alicante,
S.L., a tal fin remítase oficio a la Agencia Tributaria para que
procedan, en su caso a la retención y puesta a disposición de
este Juzgado mediante ingreso en la cuenta de Consignacio-
nes de este Juzgado, en cuantía suficiente a cubrir el princi-
pal pendiente de abono más los intereses inicialmente pre-
supuestados, requiriéndole asimismo para que en caso de
no ser suficiente el importe a devolver en la actualidad,
procedan a la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que con posterioridad a esta
fecha tenga que devolver al citado ejecutado por los concep-
tos antes citados.

Constando en autos copia de la Nota Simple del Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Alicante recibida en la
ejecución parcial del procedimiento 583/07, seguida en este
Juzgado, entre otros frente a la empresa Inversiones Progarza,
S.L., y, visto su contenido, se acuerda el embargo de las
cantidades que tenga que percibir la ejecutada Inversiones
Progarza Alicante, S.L. en el Procedimiento Cambiario nú-
mero 1500/07 que se sigue en el Juzgado de Primera
Instancia Número Siete de Alicante.

Notifíquese la presente a las partes, con la advertencia
de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición,
que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la L.E.C. se
puedan alegar (artículo 551.2 L.E.C.

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la
Ilma. señora Magistrada del Juzgado de lo Social número
Dos de los de esta capital, doña Encarnación Lorenzo
Hernández. Doy fe.»

Y para que conste y sirva de notificación a Ghercon
Estructuras y Construcciones S.L., Herminio Gamarra
Rodríguez, Grupo Inversor de Actuación del Mediterráneo y
Inversiones Progarza Alicante S.L. que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón
de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, expido el presente.

Alicante, 30 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923874*

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 383/2009, sobre cantidad, promovi-
do por Víctor Herrera Rodríguez, contra Luribel Productos de
la Madera y Fondo de Garantía Salarial, en cuyas actuacio-
nes se ha señalado para la celebración del acto de Juicio el
día 22 de octubre de 2009 a las 10.50 horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual paradero
de la mercantil Luribel Productos de la Madera, cuyos últimos
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domicilios conocidos fueron en carretera Alicante, 127, de
San Vicente del Raspeig y en calle Buenos Aires, 1, 5º
izquierda, de Alicante, y a sus Administradores solidarios
Salvador Manuel Balsalobre Moya, cuyo último domicilio
conocido es en avenida Arquitecto Félix Candela, 38, planta
baja, puerta 34, de Alicante y Ignacio Carmelo Santiago
Lloret, cuyo último domicilio se desconoce, por el presente se
le cita para dicho acto, con la prevención que de no compa-
recer 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 empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de la mercantil demandada Luribel Productos de
la Madera y a sus Administradores solidarios Salvador Ma-
nuel Balsalobre Moya e Ignacio Carmelo Santiago Lloret;
expido y firmo el presente.

Alicante, 1 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923812*

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 número 281/2009,
seguido en este Juzgado a instancia de Vasilica Simona
Budai frente Hosteleros Birkam, S.L. en materia de despido,
con fecha 29 de septiembre de 2009, se ha dictado Sentencia
número 403/2009 cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Fallo.- Que estimando la demanda interpuesta por doña
Vasilica Simona Budai frente a Hosteleros Birkam S.L. y
Parque de Aventuras Panoramis, S.L., debo declarar y decla-
ro la nulidad de la decisión extintiva, y ante la imposibilidad
de readmisión, declaro extinguida la relación laboral, conde-
nando Hosteleros Birkam, S.L. al abono a la actora de la
indemnización de 3.920 euros; así como los salarios de
tramitación desde la fecha del despido hasta la presente
resolución que ascienden a la suma de 10.400 euros; absol-
viendo a Parque de Aventuras Panoramis, S.L. de las preten-
siones formuladas en su contra.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la
forma prevenida por la Ley haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer recurso de suplicación, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valen-
cia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este
Juzgado, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o
no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le
admitirá sin el previo ingreso de la cantidad objeto de la
condena, en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito 0030, Oficina 3230 de Urbana Benalúa,
calle Foglietti, número 24 de esta ciudad, Cuenta número
0114-0000-69-281-09, indicando el número de los presentes
autos y concepto: Consignación Recurso Suplicación, pu-
diendo sustituirse la consignación en metálico por el asegu-
ramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista, así como la
de ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos (150, 25
€) en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, Oficina número 3230 de Urbana Benalúa,
calle Foglietti, número 24 de esta ciudad, Cuenta número
0114-0000-65-281-09 indicando el número de los presentes
autos y Concepto: Depósito Recurso Suplicación con pre-
sentación de los correspondientes resguardos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Doña Paz Fernández Muñoz.

Y para que sirva de notificación de la anterior resolución
a Hosteleros Birkam, S.L., cuyo último domicilio conocido fue

en calle Arzobispo Loaces, 30, de Alicante y actualmente en
ignorado paradero y a su Administrador único Florin Birka,
cuyo último domicilio se desconoce, se inserta el presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
advirtiéndole que las siguientes comunicaciones a la parte a
la que va dirigida la presente se harán en estrado, salvo las
que deban revestir forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamiento.

Alicante, 2 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923813*

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 número 493/2009,
seguido en este Juzgado a instancia de Carol Jazmín Mayorga
Orozco frente Barbástrez Zamora, Marlene Amparo en mate-
ria de despido, con fecha, se ha dictado auto de desistimiento
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Se tiene al demandante por desistido de la demanda a
que se refiere el hecho primero de esta resolución; archívese
lo actuado.

Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso
de reposición ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco
días, y en la forma y con los requisitos señalados en el
artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Doña Paz Fernández Muñoz.

Y para que sirva de notificación de la anterior resolución
a Barbástrez Zamora Marlene Amparo, cuyo último domicilio
conocido fue en calle Cánovas del Castillo, 46, de Alicante y
actualmente en ignorado paradero, se inserta el presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
advirtiéndole que las siguientes comunicaciones a la parte a
la que va dirigida la presente se harán en estrado, salvo las
que deban revestir forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamiento.

Alicante, 6 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923816*

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 593/2009, sobre despido, promovi-
do por José Antonio Polo Cano, contra Medsea Financial
Services, S.L., Medsea Group, S.L., Medsea Estates
Torrevieja, S.L., Medsea Estates Costa Blanca, S.L., Medsea
Estates Almería, S.L., Medsea Estates Costa Tropical, S.L.,
Italian Connection Properties, S.L., Euromed Investment,
S.L., Property Market, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en
cuyas actuaciones se ha señalado para la celebración del
acto de Juicio el día cinco de noviembre de dos mil nueve a
las 11.40 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado e
ignorándose el actual paradero de las mercantiles demanda-
das Medsea Financial Services, S.L., Medsea Group, S.L.,
Medsea Estates Torrevieja, S.L., Medsea Estates Costa
Blanca, S.L., Medsea Estates Almería, S.L., Medsea Estates
Costa Tropical, S.L., Italian Connection Properties, S.L.,
Euromed Investment, S.L., Property Market, S.L., siendo el
último domicilio conocido de todas ellas en avenida Purísi-
ma, 18, de Torrevieja, por el presente se le cita para dicho
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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 a los
representantes legales de Medsea Financial Services, S.L.,
Medsea Group, S.L., Medsea Estates Torrevieja, S.L., Medsea
Estates Costa Blanca, S.L., Medsea Estates Almería, S.L.,
Medsea Estates Costa Tropical, S.L., Italian Connection
Properties, S.L., Euromed Investment, S.L., Property Market,
S.L.; expido y firmo el presente.

Alicante, 2 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923820*

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 procedimien-
to número 558/2009 a instancias de José Antonio Torres
Guerrero contra Construcciones Callandos, S.L.,
Proinmoblevant, S.L., Nuseza, S.L., Construcciones Marpes,
S.A. y Fondo Garantia Salarial en la que el día se ha dictado
Sentencia cuya parte dispositiva dice:

Fallo.- Que estimando la demanda formulada por don
José Antonio Torres Guerrero contra Construcciones
Callandos, S.L., debo declarar y declaro la nulidad del
despido efectuado con efectos 2 de febrero de 2009, conde-
nando a Construcciones Callandos, S.L. a estar y pasar por
esta declaración y a que readmita a la trabajadora en su
anterior puesto de trabajo y, además, al abono de los salarios
dejados de percibir desde el 3 de febrero de 2009 hasta el de
la notificación de la presente resolución a razón de 56,03 €
día. Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio
de sus futuras responsabilidades legales a Construcciones
Marpes, S.A., a Proinmoblevant, S.L. y a Nuseza, S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la
forma legalmente establecida.

Advertencias legales.
Hágase saber a las partes que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de cinco días y por conducto de este
Juzgado de lo Social y que todo el que sin tener condición de
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, intente interponer recurso de
suplicación consignará como depósito 150,25 € en la cuenta
de éste Juzgado abierta en el Banco Español de Crédito
(Banesto) oficina sita en la calle Dr. Caro, número 18 de la
ciudad de Elche (clave número 2327-0000-65-0558/09),
titulada «Depósitos y Consignaciones».

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta
abierta a nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Iltmo. señor Magistrado.
La extiendo yo, Secretario, para hacer constar que la

anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el
Iltmo. señor Magistrado Juez de lo Social que la suscribe
estando celebrando audiencia pública y es notificada a las
partes, quedando su original en el Libro Oficial de Resolucio-
nes y copia testimoniada en los autos. Doy fe.

Diligencia.- Seguidamente se entregan copias al agente
judicial para notificación de la sentencia a las partes, doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Construccio-
nes Callandos, S.L., Proinmoblevant, S.L., Nuseza, S.L.,
Construcciones Marpes, S.A. y Fondo Garantía Salarial que
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción 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, 24 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923805*

EDICTO

Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número Tres de Elche.

Hago saber que en este Juzgado, se sigue procedimien-
to número 603/2009 a instancias de José Antonio Cayuelas
Rebollo contra Estructuras Metalast, S.L., Aspecon, S.L. y
Fondo Garantía Salarial en la que el día se ha dictado
Sentencia cuya parte dispositiva dice:

Fallo.- Que estimando la demanda formulada por don
José Antonio Cayuelas Rebollo contra Aspecon, S.L.U.,
debo declarar y declaro nulo el cese efectuado con efectos
desde el 25 de marzo de 2009, declarando, asimismo,
extinguida la relación laboral con efectos desde la presente
resolución, condenando a Aspecon, S.L.U., a estar y pasar
por ambas declaraciones y a que abone al actor una indem-
nización en cuantía de 21.095,32 € y en concepto de salarios
de tramitación la cantidad de 9.406,4 €.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio
de sus futuras responsabilidades legales y a Estructuras
Metalast, S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la
forma legalmente establecida.

Advertencias legales.
Hágase saber a las partes que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de cinco días y por conducto de este
Juzgado de lo Social y que todo el que sin tener condición de
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, intente interponer recurso de
suplicación consignará como depósito 150,25 € en la cuenta
de éste Juzgado abierta en el Banco Español de Crédito
(Banesto) oficina sita en la calle Dr. Caro, número 18 de la
ciudad de Elche (clave número 2327-0000-65-0603/09),
titulada «Depósitos y Consignaciones».

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta
abierta a nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Iltmo. señor Magistrado.
La extiendo yo, Secretario, para hacer constar que la

anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el
Iltmo. señor Magistrado Juez de lo Social que la suscribe
estando celebrando audiencia pública y es notificada a las
partes, quedando su original en el Libro Oficial de Resolucio-
nes y copia testimoniada en los autos. Doy fe.

Diligencia.- Seguidamente se entregan copias al agente
judicial para notificación de la sentencia a las partes, doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Estructuras
Metalast, S.L., Aspecon, S.L.U., y Fondo Garantía 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



boletín oficial de la provincia - alicante, 20 octubre 2009 - n.º 199        butlletí oficial de la província - alacant, 20 octubre 2009 - n.º 1994 9

restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le
harán en estrados, en la forma legalmente establecida,
expido el presente.

Elche, 25 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923832*

EDICTO

Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número Tres de Elche.

Hago saber que en este Juzgado, se sigue procedimien-
to número 602/2009 a instancias de Carol Harvey contra Mar
Azul International School, S.L., Rachel Anne Wells-Pestell y
Fondo Garantía Salarial en la que el día se ha dictado
Sentencia cuya parte dispositiva dice:

Fallo.- Que estimando parcialmente la demanda formu-
lada por doña Carol Harvey contra Mar Azul International
School, S.L., debo declarar y declaro la nulidad del despido
efectuado con efectos 13 de febrero de 2009, condenando a
la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración
y a que readmita a la trabajadora en su anterior puesto de
trabajo y, además, al abono de los salarios dejados de
percibir desde el 14 de febrero de 2009 hasta el de la
notificación de la presente resolución a razón de 64,53 € día.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio
de sus futuras responsabilidades legales y a Rachel Anne
Wells-Pestell.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la
forma legalmente establecida.

Advertencias legales.
Hágase saber a las partes que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de cinco días y por conducto de este
Juzgado de lo Social y que todo el que sin tener condición de
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, intente interponer recurso de
suplicación consignará como depósito 150,25 € en la cuenta
de éste Juzgado abierta en el Banco Español de Crédito
(Banesto) oficina sita en la calle Dr. Caro, número 18 de la
ciudad de Elche (clave número 2327-0000-65-0602/09),
titulada «Depósitos y Consignaciones».

Será imprescindible que el recurrente que no gozare del
beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso
de suplicación, haber consignado en la anterior cuenta
abierta a nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena,
pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Iltmo. señor Magistrado.
La extiendo yo, Secretario, para hacer constar que la

anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el
Iltmo. señor Magistrado Juez de lo Social que la suscribe
estando celebrando audiencia pública y es notificada a las
partes, quedando su original en el Libro Oficial de Resolucio-
nes y copia testimoniada en los autos. Doy fe.

Diligencia.- Seguidamente se entregan copias al agente
judicial para notificación de la sentencia a las partes, doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Mar Azul
International School, S.L., Rachel Anne Wells-Pestell y Fon-
do Garantía 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 legal-
mente establecida, expido el presente.

Elche, 25 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923837*

EDICTO

Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número Tres de Elche.

Hago saber que en este Juzgado, se sigue ejecución
número 275/2009 a instancias de Antonio José Gómez Moya
contra Fondo Garantía Salarial y Fontanería y Saneamiento
Sanche´s, S.L. en la que el día 1 de octubre de 2009 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 3.496,52
euros de principal adeudas por 699,30 euros presupuesta-
dos provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio
de su liquidación y tasación definitivas.

Se declara al ejecutado Fontanería y Saneamiento
Sanche´s, S.L. 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 don José
Antonio Buendía Jiménez, Magistrado-Juez de lo Social
Número Tres de Elche.

Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación a Fondo

Garantía Salarial y Fontanería y Saneamiento Sanche´s,
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, 1 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923838*

EDICTO

Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número Tres de Elche.

Hago saber que en este Juzgado, se sigue procedimien-
to número 599/2009 a instancias de Fabiola Ros Gómez
contra Trámites y Gestión Canales, S.L., Inés Canales
Villagrasa, Canales Bureau of Consulting, S.L. y Fondo
Garantía Salarial en la que el día se ha dictado Sentencia
cuya parte dispositiva dice:

Dispongo.
Que procede corregir la sentencia dictada en las pre-

sentes actuaciones de forma que el hecho declarado primero
y segundo queden redactados según el siguiente tenor:

«Primero. Sobre las circunstancias laborales de la
demandante:

I-. La actora prestó servicios para Canales Bureau of
Consulting, S.L. desde el 5 de agosto de 2003 hasta 30 de
septiembre de 2004. Doña Inés Canales Villagrasa se subrogó
en la posición de empleadora hasta entonces mantenida por
Canales Bureau of Consulting, S.L. El día 5 de abril de 2006
la mercantil Tramites y Gestión Canales, S.L. se subrogó en
la posición de empleadora de doña Inés Canales Villagrasa.
La categoría de la actora es la de auxiliar administrativo,
siendo su salario diario de 49,90 €, incluida prorrata de
pagas extraordinarias.

II-. La actora estuvo en situación de I.T. desde el 20 de
abril de 2009 hasta el 8 de junio de 2009.

Segundo. Sobre los incumplimientos de la empresa:
I-. Tramites y Gestión Canales, S.L. adeuda a la actora

las mensualidades de octubre, noviembre, diciembre, paga
extra de navidad de 2008, enero, febrero, marzo, 19 días de
abril, 23 días de julio, paga extras de julio, agosto de 2009 y
el subsidio de IT correspondiente al periodo 20 de abril de
2009 hasta el 8 de junio de 2009".
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Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo
que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 215.4 L.E.C.,
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la
sentencia. Se advierte a las partes que el cómputo de plazo
para anunciar recurso de suplicación empieza a contar a
partir de la notificación de la presente resolución.

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

El Magistrado-Juez.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se

procede a su notificación a los interesados por los medios y
con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.P.L.,
doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Tramites y
Gestión Canales, S.L., Inés Canales Villagrasa, Canales
Bureau of Consulting, S.L. y Fondo Garantía 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, 29 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923841*

EDICTO

Doña Ana Iborra Lacal, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número Tres de Elche.

Hago saber que en este Juzgado, se sigue ejecución
número 261/2009 a instancias de Hugo Alcides Yaguachi
Chace y Edilson Garzón Hidalgo contra Construcciones
Risadalda, S.L. y Fondo Garantía Salarial en la que el día 24
de septiembre de 2009 se ha dictado auto cuya parte
dispositiva dice:

Dispongo: se acuerda despachar ejecución de las reso-
luciones dictadas por este Juzgado de lo Social anteriormen-
te relacionados en los autos y procedimientos descritos en
los hechos 1º y 2º de la presente resolución, todo ello por una
cuantía total de 3.868,83 euros de principal adeudados por
la mercantil Construcciones Risadalda, S.L. y Fondo Garan-
tía Salarial, a los ejecutantes descritos, del mismo modo, en
los citados hechos 1º y 2º de este auto, más 700 euros que,
provisionalmente, se calculan para intereses y costas, sin
perjuicio de su posterior liquidación y tasación definitivas.

- Dése traslado de la demanda ejecutiva y del auto
despachando ejecución al FGS.

Al mismo tiempo, se acuerda la acumulación de los
procedimientos de Cantidad registrados en este Juzgado
bajo los números 634/08 y 635/08 a la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso alguno, sin perjuicio de oponerse a ella
por escrito en el plazo de diez días, con arreglo al artículo 556
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el incumpli-
miento de cualquiera de los requisitos expresados conlleva-
rá su inadmisión.

Así lo acordó y firma el Iltmo. señor Magistrado-Juez de
lo Social Número Tres de esta ciudad, don José Antonio
Buendía Jiménez, doy fe.

Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación a Construccio-

nes Risadalda, S.L. y Fondo Garantía Salarial que se en-
cuentra 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, 25 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923856*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
CARTAGENA

EDICTO

Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Secretaria de lo
Social Número Uno de Cartagena.

Hago saber: que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Raimundo
Gutiérrez Vidal contra MJWM Holding, S.L., Fogasa, Polaris
Desarrollo, S.L., sobre cantidad, registrado con el número
1.756/2009, se ha acordado citar a MJWM Holding, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 21 de junio
de 2010 a las 10.35 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social Número Uno sito
en calle Ángel Bruna, número 21-5º, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba de 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 comunica-
ciones 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 MJWM Holding, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de Alicante y colocación en el tablón de anuncios.

Cartagena, 2 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923963*

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
GRANADA

EDICTO

Doña Patricia Power Mejón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número Dos de Granada.

Hace saber: que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 178/2008 a instancia de la parte actora doña
María Luisa Fernández Viudez contra Omega Urbacivil, S.L.
y Residencial Sol Andalucía, S.L. sobre ejecución de títulos
judiciales se ha dictado resolución de fecha 2 de octubre de
2009 del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrado Juez sustituta, doña María Vic-
toria Motos Rodríguez.

Granada, 2 de octubre de 2009.
Dada cuenta, habiéndose justipreciado la finca registral

915 del Registro de la Propiedad de Almuñecar propiedad de
la empresa Residencial Sol Andalucía, S.L. (absorbida por la
empresa Sol y Ole 2005) y transcurrido el plazo concedido a
las partes para que presentarán, en su caso, alegaciones a
la valoración efectuada sin que lo hayan efectuado, sáquense
los mismos a publica subasta, para la que se señala el
próximo día 17 de diciembre de 2009 a las 9.30 horas en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, a cuyo efecto, dése a la
misma la publicidad por medio de edictos a fijar en sitio
destacado, público y visible en la sede de este tribunal y sitios
públicos de costumbre. Háganse constar en los anuncios las
condiciones de la subasta establecidas en los artículos 647
y siguientes de la L.E.C. en relación con el artículo 668 de la
misma Ley.

Encontrándose la empresa Sol y Ole 2005 en ignorado
paradero, notifíquese la presente resolución por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Residen-

cial Sol Andalucía, S.L., absorbida por Sol y Ole 2005, S.L.
actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 2 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923965*
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
MURCIA

EDICTO

Cédula de citación
Doña Victoria Juárez Arcas, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cuatro de Murcia, hago saber:
Que en autos demanda número 564/2003 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Cristian
Aurel Cormos contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social,
José Manuel Leyva Romero, P.F. 25, S.L., María del Carmen
Fuentes Fernández, Quercus Obras Públicas, S.L., Cons-
trucciones Maluto, S.L., Jobeco Construcciones y Contratas,
S.L., José Bella Pérez, Horacio Enrique de Bascaran Muñoz
y Consuelo Bella Pérez, sobre Seguridad Social, se ha
mandado citar a las partes para la celebración de los actos
de juicio del día 10/2/2010, hora de las 12.00 de su mañana,
ante la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sita
en Murcia, avenida Ronda Sur, s/n, esquina calle Senda
Estrecha (junto a Eroski), en la reclamación que se ha dejado
expresada, advirtiéndole que es única convocatoria y que
deberá concurrir a juicio con todos los medios de prueba de
que intente valerse, y que los actos no podrán suspenderse
por falta injustificada de asistencia de alguna de las partes.
Quedando citado para confesión judicial con apercibimiento
de poder tenerlo por confeso.

Y para que le sirva de citación en legal forma a don José
Luis Crespo Sanz, en ignorado paradero, y que últimamente
tuvo su residencia en la provincia de Alicante, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Alicante.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Murcia, 5 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923861*

JUZGADO DE PAZ
CALPE

EDICTO

El Secretario en funciones del Juzgado de Paz de Calpe
por el presente hace saber:

Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de faltas
sobre amenazas bajo número 16/09 siendo denunciante
Saadik Aarab, autos en los que con fecha presente, se ha
dictado auto que contiene parte dispositiva del tenor literal
siguiente:

«…Se decreta el sobreseimiento provisional de estos
autos al no quedar debidamente justificada la perpetración
de la falta que dio lugar a la formación de la causa y en su
consecuencia, se decreta el archivo de las presentes actua-
ciones sin más trámite, tomando las anotaciones oportunas
en el libro registro correspondiente. Notifíquese el presente
a las partes, perjudicado/s en autos (por edictos al resultar
desconocido el paradero de éste) en la forma establecida en
el artículo 248.4 de la LOPJ (recurso de reforma en tres días
ante este Juzgado y subsidiario de apelación).»

Para que tenga lugar lo acordado en la mentada reso-
lución dictada, expido y firmo el presente edicto que será
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado e insertado
en el Boletín Oficial de la Provincia sirviendo así de notifica-
ción en forma al denunciante y perjudicado en autos Sqaadik
Aarab en ignorado paradero al día de la fecha.

Calpe, 30 de septiembre de 2009.
El Secretario en funciones. Rubricado.

*0923970*

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES
BENIDORM

EDICTO

Don Francisco Javier Godoy Sánchez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Benidorm,
hago saber que:

En este Juzgado se siguen autos de juicio ordinario bajo
el número 866-A/05, a instancias de Manuel González
González y Emilia Manzano Pozuelo, representados por la
procuradora doña Rosario Arenas de Bedmar contra Promo-
tores Reunidos, S.A., en los cuales en fecha 25 de mayo de
dos mil seis se dictó sentencia cuyo Fallo es del siguiente
tenor literal:

Fallo.
Que estimando totalmente la demanda interpuesta por

la procuradora señora Arenas de Bedmar en nombre y
representación de Manuel González González y Emilia Man-
zano Pozuelo contra la demandada Promotores Reunidos,
S.A. declarada en rebeldía, debo declarar y declaro el domi-
nio y titularidad de los actores sobre la finca registral 28.509
(folio 245, libro 231 tomo 413) del Registro de la Propiedad
Número Tres de Benidorm, sita en el piso 4º G de la 1ª fase
del edificio Navasa de la avenida Jaime I número 27 de esta
ciudad, ordenándose en consecuencia la cancelación de la
inscripción registral actual a favor de la mencionada deman-
dada así como la rectificación del Registro de la Propiedad a
fin de que la situación registral concuerde con la real, proce-
diendo a inscribirse el dominio de los actores sobre dicho
inmueble, correspondiendo las costas procesales causadas
a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes hacien-
do constar que no es firme y cabe recurso de apelación que
se preparará, en su caso, ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde su notificación conforme a lo dispuesto en
el artículo 457 y siguientes de la nueva Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Promotores Reunidos,

S.A. y para su publicación en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
expido el presente que firmo.

Benidorm, 24 de septiembre 2009.
El Secretario. Rubricado.

*0923973*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
ALICANTE

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Don Antonio Luis Mula Aznar, Secretario titular del
Juzgado de Instrucción Número Uno de los de Alicante, por
medio del presente edicto de notificación hago saber:

Que en este Juzgado de Instrucción Número Uno de los de
Alicante y su partido, se siguen diligencias de juicio de faltas
bajo el número 520/2009 en el que con fecha 3 de julio de 2009,
recayó sentencia, aún no firme, cuyo fallo literalmente dispone:

«Que debo absolver y absuelvo libremente a Hugo
Alfredo Huesca Esteve de las faltas de apropiación indebida
de la que venía siendo denunciado, declarando de oficio las
costas causadas. Así por esta mi sentencia contra la que
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco
días ante este Juzgado y para ante la Audiencia Provincial,
el cual deberá formalizarse por escrito, lo pronuncio, mando
y firmo.»

Y siendo desconocido actualmente el paradero y domi-
cilio de Jorge Daniel Borra, extiendo el presente edicto para
que sirva de notificación en forma al mismo.

Y para que conste, la extiendo yo, el Secretario Judicial.
Alicante, 5 de octubre de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0923890*
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EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Don Antonio Luis Mula Aznar, Secretario titular del
Juzgado de Instrucción Número Uno de los de Alicante, por
medio del presente edicto de notificación hago saber:

Que en este Juzgado de Instrucción Número Uno de los
de Alicante y su partido, se siguen diligencias de juicio de
faltas bajo el número 1372/2008 en el que con fecha 15 de
junio de 2009, recayó sentencia, aún no firme, cuyo fallo
literalmente dispone:

«Que debo condenar y condeno a José Vicente Sellés
Alberola como autor de una falta de lesiones a la pena de un
mes de multa, a razón de 6.- euros diarios, lo que hace un
total de 180,00 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, y a que
indemnice a Alejandro Conejero Segura en la cantidad de
300,00 euros (trescientos euros) por las lesiones padecidas,
así como al abono de una cuarta parte de las costas causa-
das Que debo absolver y absuelvo a José Vicente Sellés
Alberola de la falta de injurias leves de la que venía siendo
denunciado. Que debo absolver y absuelvo a Gloria Pérez
Compañ de las faltas de lesiones e injurias leves de las que
venía siendo denunciada. Se declaran de oficio tres cuartas
partes de las costas causadas. Así por esta mi sentencia
contra la que cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días ante este Juzgado y para ante la Audien-
cia Provincial, el cual deberá formalizarse por escrito, lo
pronuncio, mando y firmo.»

Y siendo desconocido actualmente el paradero y domi-
cilio de Gloria Pérez Compañ, extiendo el presente edicto
para que sirva de notificación en forma al mismo.

Y para que conste, la extiendo yo, el Secretario Judicial.
Alicante, 5 de octubre de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0923892*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
BENIDORM

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

La señora Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
Número Tres de Benidorm (antiguo Mixto Número Cinco), en
las diligencias de juicio verbal de faltas número 211/09
seguidos ante este Juzgado, ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, copiadas literalmente,
dicen así:

Sentencia número 212/09.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm a cinco de octubre dos mil nueve.
La señora doña María Luz Jiménez Zafrilla, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción Número Tres de Benidorm
(antiguo Mixto Número Cinco), y su partido, ha visto y oído los
autos del juicio de faltas que se sigue en este Juzgado bajo
el número 211/09 por la presunta falta de daños, con inter-
vención del Ministerio Fiscal, en representación de la Acción
Pública y como implicados: Héctor Bienvenido Cedeño en
calidad de denunciante y Lucía Castela Gallart en calidad de
denunciada.

Fallo.
Que debo absolver y absuelvo a Lucía Castela Gallart

de la falta del artículo 625 del Código Penal que se le
imputaba, declarando de oficio las costas procesales, si las
hubiera.

Haciéndose saber a las partes, que contra esta senten-
cia cabe recurso de apelación ante este Juzgado, para ante
la Audiencia Provincial de Alicante en el término de cinco
días, a partir de la notificación.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firma.

Y para que sirva de notificación a Héctor Bienvenido
Cedeño, en la actualidad en ignorado paradero y su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.

Benidorm, 5 de octubre de 2009.
El Secretario. Rubricado.

*0923975*

EDICTO

Doña María Luz Jiménez Zafrilla, Magistrada Juez del
Juzgado de Instrucción Número Tres de Benidorm (antiguo
Mixto Número Cinco).

Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas número 240/2009 en relación a una presunta falta de
hurto atribuida entre otros a Arvydas Stasiulis y Ebaldas
Hakubasukas, en la que dictó sentencia en fecha 31/8/09
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice literalmente
como sigue:

«Sentencia número 189/09.
En nombre de su Majestad el Rey.
En Benidorm, a treinta y uno de agosto de dos mil nueve.
La señora doña María Luz Jiménez Zafrilla, Magistrada-

Juez del Juzgado de Instrucción Número Tres de Benidorm
(antiguo Mixto Número Cinco), y su partido, ha visto y oído los
autos del juicio de faltas que se siguen en este Juzgado bajo
el número 240/09, por la presunta falta de hurto, con interven-
ción del Ministerio Fiscal, en representación de la acción
pública y como implicados: Diego León Rodríguez y Michel
Ladvocat, en calidad de denunciantes y Arvydas Stasiulis y
Ebaldas Hakubasukas, en calidad de denunciados.

Dictando la presente resolución en base a los
siguientes:

Fallo.
Que debo condenar y condeno, como autor de dos

faltas de hurto antes descritas a don Arvydas Stasiulis a la
pena por cada una de multa de 1 mes y cuota de 5.- euros/
días (total 150.- euros por cada una de las faltas), con la
responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Có-
digo Penal de un día por cada dos cuotas impagadas.

Haciéndose saber a las partes que contra esta senten-
cia cabe recurso de apelación, ante este Juzgado para ante
la Audiencia Provincial de Alicante en el término de cinco
días a partir de la notificación.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.-
Siguen firmas.

Publicación.- Leída y publicada que fue la anterior
sentencia, por la señora Juez que la suscribe, estando
celebrando el acto del juicio en el mismo día de su fecha,
quedando, por tanto, notificado el Ministerio Fiscal y demás
asistentes con su firma en el acta del juicio, ante mí el
Secretario, que doy fe.- Sigue firma.»

Y para que sirva de notificación a los referidos denun-
ciados Arvydas Stasiulis y Ebaldas Hakubasukas, que se
encuentran en ignorado paradero, expido la presente.

Benidorm, 2 de octubre de 2009.
El Secretario Judicial. Rubricado.

*0923976*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
ELCHE

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Paloma Pérez de Landazábal, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número Tres de Elche y su partido.

Hago saber: que en este Juzgado y en el juicio de faltas
510/08, en el que se ha dictado auto de embargo cuya parte
dispositiva es:

«Dispongo: acordar el embargo de bienes de Mónica
Cinthya Urios Zayas en cantidad suficiente para cubrir la
cantidad de 120 euros a que fue condenada.»
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Y para que sirva de notificación en legal forma a doña
Mónica Cinthya Urios Zayas, en ignorado paradero, expido la
presente cédula.

Elche, 22 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923649*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Eduardo Ruiz Navarro, Secretario 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 785/2008, ejecutoria 253/2008 por una falta de contra
el orden público se ha dictado auto de embargo cuya parte
dispositiva es la siguiente:

«Acordar el embargo de bienes de Carlos González
Blanco, en cantidad suficiente para cubrir la cantidad de 30
euros a que fue condenado.»

Y para que sirva de notificación en debida y legal forma
al penado, Carlos González Blanco, en ignorado paradero,
expido la presente cédula.

Elche, 24 de septiembre de 2009.
La Secretaria. Rubricado.

*0923984*

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Eduardo Ruiz Navarro, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número Tres de Elche y su partido.

Hago saber: que en este Juzgado y en el juicio de faltas
647/09, en el que se ha dictado sentencia, cuya parte
dispositiva es el siguiente fallo:

«Que debo de condenar y condeno a Alexandru-Ionut
Rotaru como autor de una falta de hurto del artículo 623-1 del
C.P. sin circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota
diaria de seis euros con la responsabilidad personal subsi-
diaria en caso de impago del artículo 53 del C.P. así como al
pago a la denunciante de la suma de 27,98 euros intereses
legales accesorias legales y al pago de costas procesales.
Esta sentencia puede ser apelada en el plazo de cinco días
ante la Audiencia Provincial, debiendo en su caso formalizar-
se el recurso ante este Juzgado.»

Y para que sirva de notificación en legal forma a don
Alexandru-Ionut Rotaru, en ignorado paradero, expido la
presente cédula.

Elche, 24 de septiembre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923985*

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
IBI

EDICTO

Doña María del Carmen Díaz Zomeño, Juez del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Ibi.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue juicio de
faltas número 48/2009 en relación a una presunta falta de
amenazas y maltrato de obra de los artículos 620 y 617 del
C.P., en la que dictó sentencia en fecha 28 de mayo de 2009
cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue:

Fallo.- Que debo absolver y absuelvo a Denis Florentin
Calinoiu de los hechos objeto del presente procedimiento
declarando las costas procesales de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alican-
te, el cual deberá presentarse ante este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.

Así por la presente resolución lo acuerda, manda y firma
Mª Carmen Díaz Zomeño, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Ibi y su partido.

Y para que sirva de notificación a la parte denunciada
don Denis Florentin Calinoiu y denunciante don Draghescu
Ovidiu Paul que se encuentran en ignorado paradero, expido
la presente.

Ibi, 1 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial. Rubricado.

*0923987*

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA

EDICTO

Nombramientos de Jueces de Paz.
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valenciana por el que se nombran
Jueces de Paz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del
Reglamento número 3/1995, «De los Jueces de Paz», apro-
bado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 7 de junio de 1995 (B.O.E. de 17 de julio de 1995)
se hace público que La Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sesión
del día de la fecha ha adoptado el siguiente acuerdo:

Jueces de Paz.
21º.- Nombrar a don Itsjak Vidal Ponsoda, con D.N.I.

21.621.650-V, Juez de Paz sustituto de «Benimantell»
(Villajoyosa-Alicante), para un período de cuatro años, que
se computará desde la fecha de publicación de su nombra-
miento en el «Boletín Oficial de la Provincia», al haber sido
elegido para el desempeño de tal cargo por el Pleno del
Ayuntamiento de dicho municipio, según acuerdo de 7 de
julio de 2009, del que obra certificación unida al expediente
gubernativo número 713/1993, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
en los artículos 4, 8 y concordantes del Reglamento número
3/1995, «De los Jueces de Paz», aprobado por acuerdo del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio
de 1995 (B.O.E. de 17 de julio de 1995). Expídase el corres-
pondiente nombramiento, que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Provincia» de Alicante.

Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del
cargo en el Juzgado de Paz de Benimantell dentro de los tres
días siguientes a la prestación del juramento o promesa, si
procediere, y, en todo caso, dentro de los veinte días natura-
les siguientes a la fecha de la publicación de su nombramien-
to en el Boletín Oficial de la Provincia; el juramento o
promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el
señor Juez Decano de los Juzgados de Villajoyosa; y si se
negase a prestar juramento o promesa, cuando proceda o
dejara de tomar posesión sin justa causa, se entenderá que
renuncia al cargo (artículos 20 y 21 del citado Reglamento de
los «Jueces de Paz»).

Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad
de los miembros de la Comisión de la Sala de Gobierno
asistentes. Líbrense los despachos correspondientes.

Valencia, 30 de septiembre de 2009.
El Secretario de Gobierno, Jesús Olarte Madero.

*0923988*
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OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES

MONTE CALPE, S.A.

ANUNCIO

Agente urbanizador PAI Empedrola II. Calpe.
Anuncio de Monte Calpe, S.A., sobre intento de notifica-

ción no practicada.
Por Monte Calpe, S.A. se ha intentado la notificación de

las cargas de urbanización del sector número 30 del suelo
urbanizable Empedrola II del Plan General de Calpe, a los
titulares de la parcela resultante B-13.

La titularidad resulta del acta de comparecencia suscri-
ta ante el Ayuntamiento de Calpe, en fecha 3-6-2004 y la
adjudicación en Acuerdo Plenario de fecha 13-11-2008.

Los titulares adjudicatarios resultan ser los siguientes:
- Isabel Pastor Pastor, con domicilio en 03710 Calpe

(Alicante), avenida Ifach, número 5, edificio Goya, 4º-25.
- José Esteve Pastor, con domicilio en 03710 Calpe

(Alicante), partida Canuta I, número 13, residencial Cuellar,
Ba. II, 4ºC.

- Carmen Esteve Pastor, con domicilio en 03710 Calpe
(Alicante), partida Gran Sol, número 9-S.

- Pedro Esteve Pastor, con domicilio en 03710 Calpe
(Alicante), Canuta I, número 13, residencial Cuellar, Ba. II,
6ºC.

Los gastos de urbanización de la parcela B-13, registral
número 34991 (inscrita en el Registro de la Propiedad de
Calpe, al tomo 905, libro 330, folio 37), asciende al importe
total de 28.465,94 euros.

Tal importe resulta de la aprobación del proyecto de
reparcelación en sesión del Ayuntamiento celebrada el 6-7-
2000; de la aprobación del proyecto refundido en sesión
celebrada el 30-10-2000 y de la aprobación de las cuotas de
urbanización por parte de la Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento en fecha 1-10-2001 (1ª liquidación) y de fecha
28-2-2004 (2ª y 3ª liquidación), en base a los gastos y cargas
de urbanización reseñados en la proposición jurídico econó-
mica, correspondiente al total de las obras ejecutadas, se-
gún consta por Memoria y Cuenta Detallada.

La notificación de la reclamación de las cuotas fue
intentada en fechas 25-5-2005, 28-11-2008 (por correo cer-
tificado) y 26-1-2009 (por buro-fax).

Resultando infructuosos los intentos de notificación, se
publica el presente anuncio de conformidad y a los efectos
previstos 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, debien-
do tener el presente la consideración de edicto para los
titulares adjudicatarios reseñados.

Que en el caso de impago de la cuota reseñada de los
gastos y cargas de urbanización, en el plazo de pago en
período voluntario previsto en el Reglamento General de
Recaudación (si la notificación se realiza entre los días 1 y 15
del mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior y si la notificación se
produce entre el día 16 y último del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior), de acuerdo a lo previsto en el apartado
IV.C).e de la proposición jurídico-económica, en los artículos
29.9 y 72.1.d) de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la
Generalitat Valenciana, reguladora de la actividad urbanísti-
ca, así como el artículo 181.3 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, urbanística Valenciana, se instará a través de la
administración actuante el inicio de la vía de apremio para
proceder el cobro de las mismas.

Calpe, 13 de octubre de 2009.
El Administrador único, Juan Manuel Nadal Muñoz.
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