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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALENCIA
ANUNCIO
ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Que en este Organismo se encuentra en tramitación
el expediente de referencia 3862/2012 (Referencia local:
2012IP0490), y cuya titularidad ostenta D. RAYMOND
NIKOLAAS HENDRIK ETS cuya solicitud tuvo entrada en el
mismo en fecha 09/08/12.
2. Que con fecha 05/09/2012 y 15/11/12, se solicitó
diversa documentación exigida por la legislación específica
aplicable al procedimiento, advirtiéndole de que transcurridos tres meses desde la finalización del plazo para presentar
la documentación requerida y sin que ésta se haya presentado, se producirá la caducidad del procedimiento.
3. Ante la imposibilidad de practicar la notificación al
interesado, con fecha 10/06/2013 se publica en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP), sin que a fecha de hoy se haya
recibido documentación alguna al respecto.
A tales hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- Artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 4 de enero, y efectos de la
caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado.
Segundo.- El artículo 42.1 de la mencionada Ley 30/
1992, relativo a la obligación de la Administración de dictar
resolución en todos los procedimientos administrativos y a
notificar a cualquiera que sea su forma de iniciación.
Esta Presidencia, cumplidos los trámites exigidos y
vistos los informes correspondientes,
RESUELVE:
DECLARAR LA CADUCIDAD del procedimiento de inscripción en el Registro de Aguas Sección B del aprovechamiento de aguas subterráneas emplazado en el término

municipal de Jávea/Xàbia, expediente 3862/2012 (referencia local: 2012IP0490) procediendo sin más trámite al archivo de las actuaciones habidas en dicho expediente y comunicar esta circunstancia a la Guardería Fluvial a los efectos
de depurar si hubiese lugar a posibles infracciones administrativas conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto 1/2001 de 20 de
julio de 2001 (BOE 176, de 24 de julio de 2001).
No obstante lo anterior, el interesado podrá volver a
solicitar el inicio de otro procedimiento con el mismo objeto
material en el mismo momento que estime oportuno al
amparo de lo previsto en el Art. 54.2 del Texto Refundido de
la Ley de aguas. A tal fin se le informa que, esta administración tendrá en cuenta la documentación aportada en el
presente expediente (Art. 35 f)de la LRJPAC).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede el interesado interponer recurso de
reposición ante esta Presidencia en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente del recibo de la presente, de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/99; y si no desea interponer dicho recurso administrativo puede impugnar directamente dicha resolución mediante recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS
MESES, recurso que podrá ejercitarse de acuerdo a lo
previsto en los artículos 8.3, 10.1 y 14 de la Ley 29/98, de 13
de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
por tener en Valencia su sede este Organismo de Cuenca o
de la Comunidad Autónoma donde tenga, en su caso, el
domicilio el interesado, a su elección.
LA PRESIDENTA
P.D. (Resolución 10 de junio de 2013; B.O.E. 1 de julio
de 2013)
EL COMISARIO DE AGUAS
P.D. de firma (Resolución 2 de julio de 2013)
EL COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO
José Francisco Martínez Mas
*1322064*

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
ANUNCIO
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los
motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del R.D. 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre del Instituto de Empleo.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del R.D. 625/85.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en
el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
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- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en
el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de Abril (B.O.E. nº 86 de 11 de Abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo
de 30 días en la Dirección Provincial del INEM.
ALICANTE, a 27 Noviembre de 2013
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo:. Manuel Sánchez Gallego.
INTERESADO

N.I.F.

EXPEDIENTE

JAIRO GUARIN LONDOÑO

D-48791566X

2013/MANUAL

IMPORTE PERÍODO

MOTIVO

8.712,20 07/04/2009 A 02/05/2011

REVOCACIÓN DE ACUERDO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN DE FECHA 12/04/2013 NOTIFICADA EN EDICTO 31/05/2013

*1322422*

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE

DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Alicante, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente y a consultar
los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, se
dictarán las oportunas resoluciones.
DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE

D.N.I.

CARLIOS LOJO LOMBARDIA
2013/5148
JORGE CERDA GARCIA
2013/5159
JUAN CARLOS ALVADO SANCHEZ
2013/5160
ANTHONY NIALL ARMSTRONG
2013/5241
GASPAR GARCIA CAMPILLO
2013/5258
FRANCISCO JAVIER LLAVADOR DIAZ
2013/5268
NAIMI BOUCHIKHI
2013/5298
SAMUEL OLMOS LOPEZ
2013/5324
AMDREA FERRANDIZ TORIBIO
2013/5326
ELIZABETH FERNANDA ALVAREZ
2013/5334
JOSE ANTONIO ALARCON ALBAR
2013/5338
AZIZ EL ALIOUI
2013/5348
JESICA PACHECO DONAIRE
2013/5354
TEODORO SOLER VALERO
2013/5386
DANIEL ZARAGOZA ANTON
2013/5388
SERGIO ARRONIS MOLINA
2013/5389

C/ PINTOR OTILIO 5 P02 D
21493612C 10/25/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ CERDA 54 P03 C
21514785X 10/28/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ GENERAL PINTOS 18 P04 2 1
21479021B 10/28/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ ALICANTE Nº 3
X7334649H 10/29/2013 SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)
C/ CAMI VELL DE VALENCIA 74 P02
48325536Y 10/30/2013 VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) (ALICANTE)
C/ GENERAL VARELA 52 P02 IZ
21488490G 10/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ BOLULLA, Nº 2, 2º H
X3389020Q 10/31/2013 ALTEA (ALICANTE)
AVDA. DE ALICANTE, Nº 78, P02, 1
74378520Q 11/4/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ HERMANOS MACHADO, Nº 7 P03 B
48725464X 11/4/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ TORRES, Nº 22 P03 10
Y0647838B 11/4/2013 VALENCIA (VALENCIA)
C/ JOAQUIN GARCIA MORA, Nº 62
74226902Z 11/4/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE)
AUTOVÍA CALVARIO, Nº 17 P02
Y1250429W 11/4/2013 ALBATERA (ALICANTE)
PARTIDA ANDSA DE HORNOS, Nº 41
74002656H 11/4/2013 CATRAL (ALICANTE)
C/ MOLL Nº 74 - 5
19002280W 11/5/2013 DÉNIA (ALICANTE)
C/ PARDO GIMENO, 61, E 3 4C
48316513E 11/5/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ REY JAIME I 7 P04 DR
20085248S 11/5/2013 CREVILLENT (ALICANTE)

FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN
L.O. 1/1992
450 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
80 EUROS
L 39/2003 80 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L 39/2003 70 EUROS
L 39/2003 70 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
450 EUROS

MIGUEL ANGEL RUBIO BENYOUCEF
2013/5396
OSCAR EDUARDO ABRIL SANCHEZ
2013/5409
LULZIM HOXHA
2013/5410
MARIA SOL MORENO MORENO
2013/5420
BYRON VINICIO SIGCHA PARRA
2013/5455
GUILLERMO CRUZ GARCIA
2013/5468
ANA FELICIA ALMANZAR
2013/5516
ANTONIA SAMPER ALCARAZ
2013/5560
MELANIA BRAGAS VAZQUEZ
2013/5576
SAUL MARTINEZ MARTINEZ
2013/5582
JOSE LUIS MERCEDES LUCIANO
2013/5640
NICOLAS ZAPATA CASANOVA
2013/5663
DILMO RAUL ORBE BUSTAMANTE
2013/5729

D.N.I.

FECHA

47398968Q 11/5/2013
29026943T 11/6/2013
X7481401F 11/6/2013
48640907R 11/6/2013

X5648518V 11/6/2013
48285748P 11/7/2013
X7399845D 11/7/2013
29016787X 11/8/2013
53307193R 11/8/2013
21692309C 11/11/2013
X1504557N 11/11/2013
48458856H 11/12/2013
29523723A 11/14/2013

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

PL. FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO 6 P03 IZQ.
ALBACETE (ALBACETE)
C/ GRECIA 1, EDIF. SARG VELL I, 12 E
BENIDORM (ALICANTE)
C/ SANTA BARBARA 2, 1º C
ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ MANUEL FLORES, Nº 60
CATRAL (ALICANTE)
C/ DEL TRINQUET, Nº2, ESC.9, P01,PUERTA J

L.O. 1/1992
450 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L.O. 1/1992
Y 26.H)
200 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L 39/2003 60 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
400 EUROS
L.O. 1/1992
600 EUROS
L.O. 1/1992
200 EUROS

GATA DE GORGOS (ALICANTE)
C/ DELS CAPELLANS, Nº 49
ONTINYENT (VALENCIA)
C/ ANTIGUO CAMINO DE CATRAL S/N,
CREVILLENT (ALICANTE)
C/ ALTA DEL POZO, Nº 5, PB5
CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE)
C/ PENSAMIENTOS, Nº14
CORUÑA (A) (A CORUÑA)
C/ PINTOR CABRERA 69 P01
ALCOY/ALCOI (ALICANTE)
C/ MAESTRO ALONSO 2, 1ºA
ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ PREVISIÓN, 22 PBJ
ORIHUELA (ALICANTE)
C/ CARMEN, Nº 33 P03 A
PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

- 25.1
- 25.1
- 23.A)
90.2.E)
- 26.I)

90.2.E)
90.2.E)
90.2.E)
90.2.E)
- 25.1
- 25.1
- 23.A)
- 26.I)

Alicante, 26 de noviembre de 2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

- 25.1

*1322374*

- 25.1
- 25.1
- 23.A)

EDICTO

- 25.1
- 25.1
- 26.H)
90.2.E)
90.2.E)
90.2.E)
90.2.E)
90.2.E)
90.2.E)
- 23.A)
- 23.A)
- 23.A)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Alicante, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente y a consultar
los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, se
dictarán las oportunas resoluciones.
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DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE

D.N.I.

REMIGIO ISMAEL PARAMO ORELLANA
2013/3651

C/ RAMON SIJE, Nº 19 P03 D
X8022764L 11/13/2013 ORIHUELA (ALICANTE)

FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

5

INFRACCIÓN
SANCIÓN
L.O. 1/1992 - 26.I)
60 EUROS

Alicante, 26 de noviembre de 2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez
*1322375*
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Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Fomento dentro del plazo
de un mes, contado desde el día de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se
advierte que una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea
firme la resolución en vía administrativa, se continuará la
tramitación que corresponda para proceder a su cobro por la
Delegación de Hacienda que corresponda. Los expedientes
obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el plazo anteriormente citado.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Interior dentro del plazo de
un mes, contado desde el día de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que
una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea firme la
resolución en vía administrativa, se continuará la tramitación
que corresponda para proceder a su cobro por la Delegación
de Hacienda que corresponda. Los expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación
del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.
DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE
OSARUGUE ODIGIE
2013/3065
FRANCISCO ESTEBAN GRANADOS
2013/3277
FRANCISCO DOMINGO VEGA MEDINA
2013/3383
FRANCISCO JOSE ANTON MARTIN
2013/3397
FELIPE PEREZ RODRIGUEZ
2013/3541
LAKHDAR REDA CHEKLAL MELLADO
2013/3556
MANUEL RIVES MIRALLES
2013/3623
VICTOR MANUEL GIRALDO GUERRERO
2013/3662
OMAR ENRIQUE VILLACIS JUMBO
2013/3666
MARCELO VICENTE GRANIZO MARCALLA
2013/3667
JUAN CARLOS RUIZ CHUFLA
2013/3669
NICOLAE MIRCEA GHIMIS
2013/3674
FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ
2013/3680

D.N.I.

FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

C/ LIMONAR, Nº 47, URB EL LIMONAR V,
(EL CHAPARRAL)
X4296213C 10/30/2013 TORREVIEJA (ALICANTE)
C/ MARI CRUZ ALVAREZ, Nº6 P04
74658667T 11/4/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ JUAN LLORCA, Nº 1, 16 B (EDIF. PARAISO)
77705661T 11/4/2013 BENIDORM (ALICANTE)
C/ PERE IBARRA Nº6, 4º,1
74389670B 10/31/2013 ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ RAMON GOMEZ SEMPERE 26 4 P06 B
48627303J 11/4/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ BENIARRES 8 P02 A DR
47552662R 11/4/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ DR. RODRIGUEZ DE LA FUENTE, 1, 2
74226372J 10/30/2013 COX (ALICANTE)
C/ FRANCISCO PEÑALVER ARRONIZ,Nº 26 P04 A
08839682T 10/30/2013 REDOVÁN (ALICANTE)
C/ PINTOR XAVIER SOLER, Nº 13,ESC.5,3ºC
X5376654J 10/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ SIERRA DE MONGÓ, Nº 4, 2ºIZ
50510060J 10/30/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ CARTAGENA, Nº2, 2º IZ
X5648370F 11/4/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ SIERRA DORADA, 3º B, 24 C
X9868716Z 11/7/2013 BENIDORM (ALICANTE)
C/ ZARANDIETA, 3, 1º A
48666651P 11/7/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)

L.O. 1/1992 - 26.I)
150 EUROS
L.O. 1/1992
150 EUROS
L.O. 1/1992
150 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
450 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
150 EUROS
L.O. 1/1992
150 EUROS
L.O. 1/1992
150 EUROS
L.O. 1/1992
150 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS

- 26.H)

DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE

D.N.I.

RAQUEL LIZON CAÑAS
2013/3594

AVDA. PINTOR XAVIER SOLER, 4 P05 F
48345179F 10/28/2013 ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)

FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN
L 39/2003 - 90.2.E)
60 EUROS

Alicante, 26 de noviembre de 2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez
*1322377*

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992), se
hace pública notificación ACORDANDO LA APERTURA DE
UN PERÍODO DE PRUEBA recaídas en los procedimientos
sancionadores incoados a los interesados que a continuación se relacionan, al haberse intentado su notificación en el
último domicilio conocido sin poderse practicar.
Informamos que los expedientes obran en la Sección de
Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno
en Alicante pudiendo ser consultados .
DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE

D.N.I.

FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

C/ DIPUTADO J. LUIS BARCELO, 12 P03 A E1
ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)
C/ FOTOGRAFO FRANCISCO CANO 45 P23
ALICANTE/ALACANT (ALICANTE)

L.O. 1/1992 - 23.A)
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 23.N)
1.000 EUROS

- 26.H)
- 25.1
- 25.1
- 25.1
- 25.1

ANTONIO GIMENEZ AMADOR
2013/3923
PATRICIA GARCIA ROGEL
2013/4053

53231075J
52774126M

Alicante, 26 de noviembre de 2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

- 26.H)

*1322447*

- 26.I)
- 26.I)

EDICTO

- 26.I)
- 23.A)
- 23.A)

Alicante, 26 de noviembre de 2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez
*1322376*

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992), se
hace pública notificación RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN
recaída al procedimiento sancionador incoado al interesado
que a continuación se relaciona, al haberse intentado su
notificación en el último domicilio conocido sin poderse
practicar.
Informamos que los expedientes obran en la Sección de
Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno
en Alicante pudiendo ser consultados .
DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE

D.N.I.

JUAN ALENDA GOMEZ
2013/2501

44759268A 9/9/2013

FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

C/ ZARAGOZA 31
ASPE (ALICANTE)

L.O. 1/1992 - 23.A)
301 EUROS

Alicante, 26 de noviembre de 2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez
*1322448*
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSELLERIA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del art. 8 del Decreto 165/2006, de 3 de
noviembre del Consell por el que se regulan las quejas y
sugerencias en el ámbito de la administración y las Organizaciones de la Generalitat, por medio del presente anuncio
se procede a notificar al interesado DÑA. Mª CARMEN
GAMO BARRERO la respuesta a su queja presentada en los
Servicios Territoriales de Hacienda y Administración Pública
con fecha 17 de mayo de 2013, ya que habiéndose intentado
la respectiva notificación ha resultado infructuosa:
« En contestación a la queja formulada por Vd. con
fecha 17/05/ 2013, en la que manifiesta su desacuerdo por la
diferencia de tiempos de espera entre las diferentes numeraciones, se le comunica lo siguiente:
El funcionamiento de la Oficina de Atención al contribuyente, que consiste en un sistema de llamadas por diferentes
series de numeración según el hecho imponible a tramitar,
funciona conforme al sistema implantado oficialmente, que
consiste como regla general, en que se llama por orden de
asignación de números, sean o no correlativos y aunque se
distribuyan en diferentes series.
No obstante ello, existen situaciones especiales en las
que no prima el orden de entrada, una de ellas sería el caso
de aquellos contribuyentes que con anterioridad ya han
soportado su turno y que habiendo sido atendidos en mesa,
se ven obligados a volver a estas dependencias después de
realizar el pago del impuesto en una entidad bancaria, y la
otra afectaría al colectivo de los grandes presentadores,
quienes presentan documentación acogiéndose a lo previsto
en la Resolución de 10 de abril de 2007 mediante la cual se
establece las condiciones generales y el procedimiento para
la presentación telemática de declaraciones y liquidaciones
y que por tratarse de un procedimiento diferente se les ha
habilitado dos de las diez mesas que atienden al público, a
fin de racionalizar y optimizar los medios personales destinados en dicha Oficina.
Dicho lo anterior, cabe señalar así mismo que, si bien en
momentos puntuales puede dar lugar a una mayor celeridad
en la llamada de determinadas letras, ello no tiene por qué
ser necesariamente así, pues en otros momentos puede
darse la situación contraria, ya que dicha situación depende
de que en una misma jornada se puedan presentar más
declaraciones de un mismo tipo de serie, lo que da lugar a
que éstas aparezcan con mayor frecuencia en pantalla. En
cualquier caso, la dotación de personal para atención de
particulares y profesionales, se altera cuando se considera que
pueden darse situaciones continuadas de desequilibrio en los
tiempos de espera, pues se trata de mantener una estructura
organizativa que permita una correcta prestación del servicio.
En cualquier caso, le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y le agradecemos el que nos haya comunicado dichas circunstancias. Tomamos nota de su queja,
dado que todas las iniciativas nos ayudan a mejorar el
servicio al ciudadano.
EN ALICANTE a 27 noviembre del 2013
LA DIRECTORA TERRITORIAL
Dª INMACULADA RAMIREZ AGULLO
*1322410*

EDICTO
Anuncio por comparecencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del art. 8 del Decreto 165/2006, de 3 de
noviembre del Consell por el que se regulan las quejas y
sugerencias en el ámbito de la administración y la Organizaciones de la Generalitat, por medio del presente anuncio se
procede a notificar al interesado DÑA.MARTA HERNANDEZ
AMPURDANES la respuesta a su queja presentada en los
Servicios Territoriales de Hacienda y Administración Pública
con fecha 7 de agosto de 2013, ya que habiéndose intentado
la respectiva notificación ha resultado infructuosa:
« Visto su escrito de queja presentado en estos Servicios territoriales por DÑA. MARTA HERNANDEZ
AMPURDANES, con fecha 7 de agosto de 2013 en el que se
refiere a que»sense previ avis han apujant un 2% l´impost de
transferencia d´inmobles. La llei diu que hi han 20 dies d´avis
abans de una nova llei», le informamos que en ninguna
disposición normativa se establece que haya que avisar de
la existencia de un ley con anterioridad a su publicación y
menos que exista un plazo de veinte días de aviso.
En cualquier caso, le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y le agradecemos el que nos haya comunicado dichas circunstancias. Tomamos nota de su queja,
dado que todas las iniciativas nos ayudan a mejorar el
servicio al ciudadano».
EN ALICANTE a 27 de noviembre de13
LA DIRECTORA TERRITORIAL
Dª INMACULADA RAMIREZ AGULLO
*1322429*
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA,
TURISMO Y EMPLEO
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/1977 de
Libertad de Asociación, y R.D. 873/1977 se hace público, que
en esta oficina el día 21 de Noviembre de 2013, ha sido
depositada el Acta de reunión de Asamblea General Extraordinaria para la Disolución DE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE
COMERCIANTES TEXTIES DE ELCHE.
Siendo los firmantes del Certificado del Acuerdo de la
Asamblea General Extraordinaria, por el que procede a la
disolución de dicha Asociación: D José Mª Peral Castaño
21.945.106-R y D. Jose Luis Garcia Carmona 25.-937.725-G
Alicante, 22 de Noviembre de 2013
EL DIRECTOR TERR. DE ECONOMIA INDUSTRIA
TURISMO Y EMPLEO
Rafael Muñoz Gómez
*1322470*
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE PRESIDENCIA,
AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA
ANUNCIO
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en
relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado por causa no imputable a esta Administración, por la presente se le cita para
que comparezca, en el plazo de DIEZ DIAS contados a partir
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del día siguiente al de la publicación de la presente citación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante al que se le ha
remitido esta comunicación, en la sede de esta Dirección
Territorial de la Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, sita en calle Profesor Manuel
Sala nº 2, planta 3ª, en Alicante, en días laborables de lunes
a viernes, y de 9 a 14 horas, al efecto de ser notificado de los
actos relativos al procedimiento que se indica, de cuya
tramitación es responsable esta Dirección Territorial. Si
transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, se tendrán por practicadas las correspondientes notificaciones
desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
INTERESADO

DOMICILIO

PROCEDIMIENTO

ALIN CRISTIAN
FAZAKAS

SANTA RITA, 10 3º 2
03801 ALCOY

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE
SANCIONADOR
MARÍTIMA Nº
164/2013
RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE
SANCIONADOR
MARÍTIMA Nº
197/2013

DNI/CIF: X8299776L
INOL TAYAR TAYAR
DNI/CIF: X3236017D

(ALICANTE)
C/ TREVIJANO, 2 ESC 4
7º
46071 GANDÍA
(ALICANTE)

PESCA
03-

PESCA
03-

Alicante, 28 de noviembre de 2013
El Instructor
Fdo.: Francisco Trillo González
*1322451*
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a efectos de lo dispuesto en el Artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27/11/1992).
Se advierte que de acuerdo con el contenido del Artículo
20.6 del Real Decreto 1398/1993 (B.O.E. 04/08/1993), la
publicación de este Edicto interrumpe el plazo de tramitación
del procedimiento.
Expediente: HIGI/07TA13/989
Interesado: X8846020J - SPASOVA, PETYA
Domicilio: P.D. Marina Dénia-C/ Dársena Babor Local 3
Población: Dénia - ALICANTE
Fase: Acuerdo Iniciación
Preceptos infringidos: Para el HECHO ÚNICO: Artículo
6.2 del Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene
de los productos alimenticios (Diario Oficial de la Unión
Europea L. 226, de 25 de junio de 2004) y artículo 2 y Anexo
I del Decreto 20/2012 de 27 de enero, del Consell, por el que
se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios
Menores (DOCV núm. 6705 de 2 de febrero de 2012).
Para conocer el contenido íntegro del acto deberán
comparecer 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, 26 de Noviembre de 2013
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE SANIDAD
Fdo: José Ángel Sánchez Navajas

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANIDAD

*1322385*

EDICTO
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 Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27/11/1992).
Se advierte que de acuerdo con el contenido del Artículo
20.6 del Real Decreto 1398/1993 (B.O.E. 04/08/1993), la
publicación de este Edicto interrumpe el plazo de tramitación
del procedimiento.
Expediente: HIGI/07TA13/811
Interesado: X7376668Q - SINGH,LAKHWINDER
Domicilio: C\ Ramon y Cazjal Num. 24
Población: Dénia - ALICANTE
Fase: Resolución
Preceptos infringidos: Para el HECHO ÚNICO: Artículo
6.2 el Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relatdivo a la
higiene de los productos alimenticios (Diario Oficial de la
Unión Europea L. 226, de 25 de junio de 2004) y artículo 2 y
Anexo I del Decreto 20/2012 de 27 de enero, del Consell, por
el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos
Alimentarios Menores (DOCV núm. 6705 de 2 de febrero de
2012).
Para conocer el contenido íntegro del acto deberán
comparecer 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, 26 de Noviembre de 2013
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE SANIDAD
Fdo: José Ángel Sánchez Navajas

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 Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27/11/1992).
Se advierte que de acuerdo con el contenido del Artículo
20.6 del Real Decreto 1398/1993 (B.O.E. 04/08/1993), la
publicación de este Edicto interrumpe el plazo de tramitación
del procedimiento.
Expediente: HIGI/07TA13/993
Interesado: 21433373H - FRANCISCO LOPEZ PLAZA
Domicilio: Avda Ciudad de Matanzas Num. 5
Población: Alacant/Alicante - ALICANTE
Fase: Acuerdo Iniciación
Preceptos infringidos: Para el HECHO ÚNICO: Artículo
6.2 del Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene
de los productos alimenticios (Diario Oficial de la Unión
Europea L. 226, de 25 de junio de 2004) y artículo 2 y Anexo
I del Decreto 20/2012 de 27 de enero, del Consell, por el que
se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios
Menores (DOCV núm. 6705 de 2 de febrero de 2012).
Para conocer el contenido íntegro del acto deberán
comparecer 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, 26 de Noviembre de 2013
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE SANIDAD
Fdo: José Ángel Sánchez Navajas

*1322384*

*1322386*

EDICTO

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,

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,
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a efectos de lo dispuesto en el Artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27/11/1992).
Se advierte que de acuerdo con el contenido del Artículo
20.6 del Real Decreto 1398/1993 (B.O.E. 04/08/1993), la
publicación de este Edicto interrumpe el plazo de tramitación
del procedimiento.
Expediente: HIGI/07TA13/998
Interesado: 21953221C - MANUELA ANGELES RUIZ
ESPINOSA
Domicilio: Avda. Santiago Bernabeu, 42-36
Población: Santa Pola - ALICANTE
Fase: Acuerdo Iniciación
Preceptos infringidos: Para el HECHO ÚNICO: Artículo
6.2 del Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene
de los productos alimenticios (Diario Oficial de la Unión
Europea L. 226, de 25 de junio de 2004) y artículo 2 y Anexo
I del Decreto 20/2012 de 27 de enero, del Consell, por el que
se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios
Menores (DOCV núm. 6705 de 2 de febrero de 2012).
Para conocer el contenido íntegro del acto deberán
comparecer 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, 26 de Noviembre de 2013
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE SANIDAD
Fdo: José Ángel Sánchez Navajas
*1322387*

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. 27.11.1992).
Se advierte que de acuerdo con el contenido del Artículo
20.6 del Real Decreto 1398/1993 (BOE 04.08.1993), la
publicación de este Edicto interrumpe el plazo de tramitación
del procedimiento.
Expediente: S0060/13
Interesado: GENEMUS S.L. DNI/CIF: B54157995
Domicilio: C/SANCHIS GUARNER, 9
Población: JÁVEA
Fase: RESOLUCIÓN
Preceptos Infringidos:
Para el HECHO UNICO: Artículo 3.3, Artículo 4 apartados c) y d), Artículo 19.2 apartados b), c) y d) y Artículo 19.3
apartados n) y q), de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco (BOE núm.309 de 27 de diciembre),
modificada por Ley 42/2010, de 30 de diciembre (BOE núm.
318 de 31-12-2010, corrección de errores de 12-01-2011).
Para conocer el contenido íntegro del acto deberán
comparece en la Dirección Territorial de Sanidad, calle
Gerona, 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, a 26 de noviembre de 2013
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE SANIDAD
Fdo.: José Ángel Sánchez Navajas
*1322388*
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SERVICIO TERRITORIAL DE ENERGÍA
ANUNCIO
Resolución de 25 de octubre de 2013, del Servicio
Territorial de Energía de Alicante, de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se otorga
a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas
correspondientes al proyecto denominado «Modificación
LAMT 20 kV Arenales para su alimentación desde la ST Altet,
renombrándose LAM Apeadero, LAM Genoveva y LAM
Zamora», en el término municipal de Elche, provincia de
Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en
concreto su utilidad pública. Expediente número ATLIRE/
2011/42/03.
Visto el expediente con referencia ATLIRE/2011/42/03
incoado ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a
instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., relativo
a la solicitud, de fecha 23 de noviembre de 2011, de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución
y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la
construcción de las instalaciones eléctricas correspondientes al proyecto de «Modificación LAMT 20 kV Arenales para
su alimentación desde la ST Altet, renombrándose LAM
Apeadero, LAM Genoveva y LAM Zamora», en el término
municipal de Elche, en la provincia de Alicante, adjuntándose ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por
técnico competente.
Resultando que la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., ha sido sometida a información pública, de
conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 del Decreto 88/
2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que
se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica que son competencia de la Generalitat, mediante
anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 17
de abril de 2012, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante de 17 de abril de 2012, en el diario de prensa
Información de 10 de mayo de 2012, así como en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Elche, sin que se hayan recibido
alegaciones.
Resultando que en aplicación del artículo 9.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, se ha remitido separata del
proyecto al Ayuntamiento de Elche, solicitándose la conformidad, oposición o reparo a la instalación proyectada, en lo
que afecta a bienes y derechos a su cargo, y en su caso, el
condicionado técnico procedente.
Por parte del Ayuntamiento de Elche, se emite informe
favorable a la autorización de la instalación proyectada,
sujetándose a la condición técnica contemplada en el mismo. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con el condicionado expresado.
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su
documentación con los planos pertinentes a escala adecuada,
está suficientemente detallado y contiene una relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación, es la de adecuar la situación actual
de la LAMT 20 kV Arenales, en el tramo de afección con la
nueva ST Altet, para su realimentación desde la ST Altet y
renombrándose en tres tramos, como LAM Apeadero, LAM
Zamora y LAM Genoveva, con el fin de mejorar y reforzar la
calidad y garantía de suministro.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites
establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el
Decreto 88/2005, de 29 de abril.
Considerando al Servicio Territorial de Energía de Alicante competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 188/2012, de
21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y lo establecido en el
artículo 4.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril.
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Este Servicio Territorial de Energía, resuelve:
Primero
Otorgar autorización administrativa a la empresa
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para la construcción
de las instalaciones eléctricas correspondientes al proyecto
denominado «Modificación LAMT 20 kV Arenales para su
alimentación desde la ST Altet, renombrándose LAM Apeadero, LAM Genoveva y LAM Zamora», en el término municipal de Elche, en la provincia de Alicante, cuyas características generales son las siguientes:
Características principales:
- Trazado:
- Inicio de la línea. La modificación se considera desde
varios puntos:
· Apoyo nº 4, en el apoyo actual nº 162275 el cual se
sustituye y futuro EAS.
· Apoyo nº 1, apoyo a instalar bajo la actual LAM para
doble E/AS y continuidad del tramo aéreo.
· Apoyo nº 2, apoyo a instalar en sustitución del actual
nº 13678.
- Final de línea. En apoyo a instalar nº 3 bajo LAM para
dar continuidad al tramo aéreo al CTI Zamora y resto de
tramos que no se modifican.
- Tensión nominal: 20 kV
- Conductores: Del tipo LA-100 (100-AL1/17-ST1A) en
simple y doble circuito.
- Longitud: 300 metros.
- Presupuesto: 39.110 euros.
La presente autorización en ningún caso se concederá
con derechos exclusivos de uso y se entiende sin perjuicios
e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial,
autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades
que sean necesarias para la realización de las instalaciones,
de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con
otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial,
las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/
1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
La presente autorización se otorga sin perjuicio de
terceros y dejando a salvo los derechos particulares.
Segundo
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por
técnico competente, con declaración responsable del técnico proyectista, para la construcción de las instalaciones
correspondientes a la instalación eléctrica denominada «Modificación LAMT 20 kV Arenales para su alimentación desde
la ST Altet, renombrándose LAM Apeadero, LAM Genoveva
y LAM Zamora», en el término municipal de Elche.
Las condiciones a que viene sometida la mencionada
aprobación son las siguientes:
1.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se
soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación de los reglamentos técnicos
aplicables a este tipo de instalaciones y, en particular, con lo
establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09. Asimismo, la construcción de las instalaciones
autorizadas por el presente acto administrativo deberá ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad
industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria y su desarrollo reglamentario.
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2.- El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de
Alicante, a los efectos de la solicitud de autorización de
explotación, presentando el oportuno certificado de dirección y final de obra, suscrito por técnico competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la
materia, según se establece en la normativa vigente para los
proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto
a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución
aprobado.
3.- El titular de la instalación notificará por escrito al
Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los
trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso
de considerarlo conveniente.
4.- La Administración dejará sin efecto la presente
resolución en cualquier momento en que se observe el
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.- El plazo para la ejecución de las obras será de doce
meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas
afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de
dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., podrá
solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Energía.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente
resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados e implica la urgente
ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa,
con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la
Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y los
artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005 de 29
de abril del Consell de la Generalitat, por el que se establecen
los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que
son competencia de la Generalitat, significándose que la
publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos
que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la anterior, de notificación de la presente
resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se
hubiese podido practicar.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Dirección General de Energía (calle Castán Tobeñas, 77,
Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre1, 46018, Valencia), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 25 de octubre de 2013. El jefe del Servicio
Territorial de Energía.- Ramón Esplugas Pérez.

ANEXO
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: «MODIFICACIÓN LAMT 20 KV ARENALES PARA SU ALIMENTACIÓN DESDE LA ST ALTET,
RENOMBRÁNDOSE LAM APEADERO, LAM GENOVEVA Y LAM ZAMORA».

FINCA

T.M.

POL.

PAR.

1

ELCHE

138

51

TITULAR
VICENTE GUILLO, JUAN JOSÉ

DOMICILIO
POBLACIÓN

APOYO
Nº

SUPERF.
EXPROP
. M2
APOYOS

BO PTA. BAIMES, POLIG
141, 03294, ELCHE

1 Y 4

18

VUELO
M.L.

SERV. DE
PASO M2

OCUPACIÓN
TEMPORAL
M2

91,37

365,48

365,48

CULTIVO/
USO
LABRADÍO
-
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FINCA

T.M.

POL.

PAR.

TITULAR

MARCO CARRASCO, DAVID

ELCHE

138

54

MARCO MERINO, Mª DOLORES

MARCO CARRASCO, HÉCTOR
ANTONIO
BONMATÍ IBARRA, MARGARITA

3

ELCHE

138

105

4

ELCHE

138

9004

5

ELCHE

136

30
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DOMICILIO
POBLACIÓN

MARCO VALERO, ASUNCIÓN

2

10

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

BONMATÍ IBARRA, MARGARITA

APOYO
Nº

C/ TEODOMIRO, 14, PTA.
IZQ., 03300, ORIHUELA
C/ MAESTRO VICENTE
GARCÍA, 20, 03569,
AIGÜES, ALICANTE
C/ SOL NACIENTE, 18,
PTA 21, PUERTA 1,
03016, ALICANTE
C/ CARRTALÁ, 6, 03007,
ALICANTE
C/ JUAN SEBASTIÁN EL
CANO, 3, PTA. BAJA,
03195, ELCHE
PLAZA BOIX, 03202,
ELCHE

C/ JUAN SEBASTIÁN EL
CANO, 3, PTA. BAJA,
03195, ELCHE

SUPERF.
EXPROP
. M2
APOYOS

VUELO
M.L.

SERV. DE
PASO M2

OCUPACIÓN
TEMPORAL
M2

CULTIVO/
USO
REGADÍO
AGRARIO

2

9

3

9

28,42

113,68

113,68

AGRARIO

47

188

188

AGRARIO

7,8

31,2

59

236

40

VIAL
COMUNIC
ACIÓN
DOMINIO
PÚBLICO
AGRARIO

*1322066*

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE AGOST
ANUNCIO
Aprobado inicialmente el expediente de modificación
presupuestaria por transferencias de créditos en sesión
plenaria de fecha 28 de noviembre de 2013.
Por el presente y en atención a lo establecido en el
artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, queda
expuesto al público 15 días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este Edicto en el BOP en la Secretaría
General para que los interesados a los que se alude en el
artículo 170.1 de esa Ley puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno en ese plazo de 15 días por
cualesquiera de los motivos tasados en el artículo 170.2 de
la citada Ley.
Así mismo, cabe indicar que de no presentarse reclamaciones en el mencionado plazo, dicho expediente de
modificación de crédito se considerará definitivamente aprobado, publicándose en este mismo boletín. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
*1322612*
AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
EDICTO
APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCICIO 2014
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil
trece, el Presupuesto General para el ejercicio 2014, se
encuentra expuesto al público durante el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha
de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de reclamaciones, según disponen los
artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 169.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Los interesados que estén legitimados según el artículo
170.0 del citado Texto Refundido podrán presentar reclamaciones durante el plazo de exposición, presentándolas en el
Registro General y dirigidas al Pleno del Ayuntamiento.

De no producirse reclamación alguna, el acuerdo de
aprobación inicial quedará elevado a definitivo.
Albatera, a 28 de noviembre de 2013
EL ALCALDE,
Fdo.: Federico Berná Gutiérrez
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
*1322581*
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ
EDICTO
Habiendo sido intentadas sin haberse podido practicar
las notificaciones de las resoluciones a las personas que
causan baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes de Almoradí, se procede a publicar las mismas en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Almoradí, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE 27/11/1992) RJAP-PAC, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE 14/01/1999) y conforme al Decreto de
la Alcaldía de fecha 17/10/2013:
«RESOLUCIÓN
ALCALDÍA
Visto el expediente instruido en este ayuntamiento por
tal de resolver la baja por caducidad de las inscripciones en
el padrón de habitantes de este municipio, de los extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente
que no han sido objeto de renovación periódica, en base a la
nueva redacción del artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dada por
la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
Visto lo que dispone el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (BOE de 16/01/1997), la Resolución de 28 de abril de
2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y
del Director General de Cooperación Local (BOE de 30/05/
2005) y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En virtud de las facultades que me atribuye la legislación de Régimen Local vigente,
RESUELVO
PRIMERO.- Declarar la caducidad de las inscripciones
y aprobar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
este municipio de las personas que acto seguido se relacionan, al haber transcurrido el plazo de dos años sin que se
haya realizado la renovación de la inscripción en el Padrón
a la cual están obligados los ciudadanos extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente, en
conformidad con lo que dispone el artículo 16 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, según redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de
20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.
NOMBRE

APELLIDOS

PASAPORTE / N.I.E.

DARLENE ELLA
SALEEM
IRYNA

LEMUS
MARSH
SAULIAK

17369003
SIN DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ET083935

SEGUNDO.- Determinar como fecha efectiva de la Baja
la correspondiente a la notificación personal o, en caso de no
ser posible, por los medios alternativos que la normativa
actual prevé.
TERCERO.- Notificar esta resolución a todos los interesados, para su conocimiento y a los efectos oportunos
CUARTO.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos, significándole que contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la presente publicación,
sin que tal recurso suspenda la ejecución de la resolución.
Asimismo, de conformidad con el artículo 116, en relación
con el artículo 107, ambos de la Ley 30/1992, LRJAP-PAC,
de 26 de noviembre (en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero) podrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
ha dictado el presente acto, sin perjuicio de ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
En Almoradí, firmado digitalmente al margen
La Concejal Delegada
María Gómez García
*1322464*

EDICTO
Recibida instancia de RAHMA MAAMMAR con D.N.I./
N.I.E. X3938997V, domiciliado/a en Otr. CAMINO DE CATRAL
96 , con R.E. número 2013-E-RC-15306 de fecha 11 de
noviembre de 2013, a las 11:05 horas Expte: Baja PMH
EXPTE 116/2013, en la que solicita la Baja del PMH de la
calle PTDA. CAMINO DE CATRAL, Nº 96, así como instancia
de FRANCISCO NAVARRO LARROSA con D.N.I./N.I.E.
21919424X, domiciliado/a en C/ CASTELLON 12 C P03 , con
R.E. número 2013-E-RC-15402 de fecha 12 de noviembre
de 2013, a las 10:30 horas Expte: Baja PMH EXPTE 116BIS/
2013, en la que solicita la Baja del PMH de la calle C/
AZORIN, Nº 18-1º-A, en la que solicita la Baja a instancia de
parte interesada del Padrón Municipal de:ABDELOUAHED
JEBBAD con tarjeta X4494082C, SOUMIA SAKKAM con
tarjeta Y0066258D, MOHAMMED KHATIRI KHATIRI con
DNI 29529618X, YOUSSEF KHATIRI con tarjeta Y1531943L,
MICHALINA WALKOWIAK con tarjeta X9609393Q que no
viven en sus domicilios y que figuran empadronadas en el
mismo, y:
Resultando que por la Secretaría General del Ayuntamiento de Almoradí, se ha procedido a solicitar informe a la
Policía Local, a fin de poder conceder audiencia por plazo no
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inferior a 10 días ni superior a 15 días, a las personas que
figuran empadronadas en el domicilio del solicitante, y que no
viven con él, según manifiesta en la instancia de referencia.
El resultado de la información policial de fecha 23/11/
2013, ha sido negativo, no pudiendo por tanto, proceder a su
notificación.
Es necesario para continuar con la tramitación del
presente procedimiento publicar este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en relación con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.
Así, este Ayuntamiento procede a la incoación del
expediente para dar de Baja en el Padrón Municipal de este
municipio a la persona anteriormente relacionada, al incumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del meritado
reglamento, al no residir en la localidad durante la mayor
parte del año.
Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si está o no de acuerdo en la Baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor número de días al año.
En Almoradí, firmado digitalmente
*1322465*
AYUNTAMIENTO DE ALTEA
ANUNCIO
APROBACIÓN DEFINITIVA
El Pleno del Ayuntamiento de Altea, en sesión ordinaria
de 5 de septiembre de 2013, acordó la aprobación provisional de la RECTIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANAEn cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, se sometió el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de la inserción del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, que se llevó a cabo
el pasado 15 de octubre de 2013.
Una vez transcurrido dicho plazo, y no habiéndose
presentado reclamaciones, se considera aprobado el texto.
Por lo tanto, a continuación, se publica íntegramente la
Ordenanza de Convivencia Ciudadana rectificada, entrando
en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y transcurrido el plazo señalado en el art. 65.2
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
«Artículo 23. g): En espectáculos, conciertos u otros
eventos similares autorizados, dispensar bebidas en envases de cristal, vidrio, latas o similares.
Artículo 48.2: Se considerarán infracciones graves, los
hechos contemplados en el artículo 46,1,b imponiéndose a
sus autores una sanción de entre 61,00 y 200,00 Euros
IMPORTE DE LAS SANCIONES:
Ejercer la mendicidad y aquellas conductas que bajo
formas organizadas, representen actitudes coactivas o de
acoso, u obstaculicen e impidan intencionadamente el libre
tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos 13.1.1:
30,00 €.
Limpiar los parabrisas de los automóviles detenidos en
los semáforos o en la vía pública. 13.2.2: 30,00 €.
Ejercer la mendicidad, directa o indirectamente, con
acompañamiento de menores o con personas con
discapacidad 13.3.1: 201,00 €.
Ofrecer, solicitar, negociar y aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales en el espacio público cuando
estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a
menos de doscientos metros de distancia de zonas residen-
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ciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se
realice actividad comercial o empresarial alguna. 17.1.2:
201,00 €.
Mantener relaciones sexuales en el espacio público,
aunque dicha actividad se realice en el interior de vehículos.
17.2.1: 61,00 €.
Mantener relaciones sexuales en el espacio público
cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de zonas
residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
17.2.2: 201,00 €.
Realizar cualquier acto de exhibicionismo, proposición
o provocación de carácter sexual que no constituya ilícito
penal, y la realización de actos de contenido sexual en los
espacios públicos del término municipal cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de
doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice
actividad comercial o empresarial alguna. 17.3.3: 201,00 €.
Conductas que, bajo la apariencia de prostitución o bajo
formas organizadas, representen actitudes coactivas o de
acoso, u obstaculicen o impidan intencionadamente el libre
tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos o que
afecten a la seguridad vial, cuando estas conductas se lleven
a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros
de distancia de zonas residenciales, centros educativos o
cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o
empresarial alguna 17.4.2: 201,00 €.
En espectáculos, conciertos u otros eventos similares
autorizados, dispensar bebidas en envases de cristal, vidrio,
latas o similares 20.5.2: 60,00 €.
Perturbar la convivencia que afecte de manera grave,
inmediata y directa, a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de
actividades de toda clase o a la salubridad u ornato públicos
y cuando ello se derive de la concentración de personas en
la vía pública en las que se consuma o no alcohol a cualquier
hora del día. 23.1.a: 201,00 €.
Incumplir las órdenes, señalizaciones, etc. relativas a
espacios de especial protección o requerimientos formulados por las autoridades municipales o sus agentes en
directa aplicación de lo dispuesto en esta ordenanza
23.1.b: 201,00 €.
Impedir el uso de un espacio público por otra u otras
personas con derecho a su utilización. 23.1.c: 201,00 €.
Los actos de deterioro grave y relevante de espacios
públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos,
sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de
la seguridad ciudadana. 23.1d: 201,00 €.
La comisión de dos faltas leves en el plazo de un año
cuando se sancionó la primera de ellas por resolución firme
en vía administrativa. 23.1.e: 201,00 €.
Realizar actividades y prestar servicios en el espacio
público no autorizados tales como juegos que impliquen
apuestas, tarot, colocación de trenzas, músicos callejeros,
mimos, videncia, publicidad, promoción de negocios, masajes, tatuajes u otros que necesiten licencia de actividad.
30.1.1: 60,00 €.
Usar la vía pública para la promoción y venta de vehículos nuevos o usados, tanto por empresas como por particulares, mediante el estacionamiento de los mismos, incorporando a éstos cualquier tipo de anuncio o rótulo que así lo
indique, excepto los que cuenten con la correspondiente
autorización o licencia municipal 30.2.1: 60,00 €.
Colaborar en el espacio público con quien realiza las
actividades o presta los servicios no autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes
de la autoridad. 30.4.1: 60,00 €.
Demandar, usar o consumir en el espacio público las
actividades o los servicios no autorizados citados en el
artículo 30.1: 30.5.1: 60,00 €.
Realizar pintadas o grafitos sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos y edificios o instalaciones
públicas. 39.3.1: 201,00 €.
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Lanzar, arrojar o abandonar en el espacio público cualquier
tipo de producto en estado sólido o líquido 46.1.a: 60,00 €.
Lanzar, arrojar o abandonar en el espacio público cualquier tipo de producto en estado sólido o líquido cuando sean
instrumentos, objetos o líquidos peligrosos o susceptibles de
propagar enfermedades, como jeringuillas o cualquier otro
material sanitario o el utilizado para el consumo de estupefacientes, productos químicos, pirotécnicos o que contengan
fluidos corporales humanos o animales cuando sean un
medio susceptible de contagiar enfermedades graves. 46.1.b:
200,00 €.
No depositar los residuos sólidos de pequeño tamaño,
papeles, envoltorios y objetos similares en las papeleras
instaladas para esa finalidad 46.1.c: 60,00 €.
Depositar en papeleras o contenedores instrumentos,
objetos o líquidos peligrosos o susceptibles de propagar
enfermedades, como jeringuillas o cualquier otro material
sanitario o el utilizado para el consumo de estupefacientes,
productos químicos, pirotécnicos o que contengan fluidos corporales humanos o animales cuando sean un medio susceptible de contagiar enfermedades graves. 46.1.d: 200,00 €.
Modificar el emplazamiento inicial de contenedores,
papeleras o cualquier otro tipo de recipiente destinado a la
recogida de residuos 46.1.e: 60,00 €.
Depositar muebles y enseres en días y horas diferentes
a los establecidos para la recogida de estos residuos 47.4:
30,00 €.
Bañarse o practicar actividades acuáticas en la playa
cuando la bandera roja que significa la prohibición del baño
esté ondeando 50.2: 61,00 €.
Bañarse en los espigones y en otras zonas señalizadas
en las que no se permite el baño o el paso está restringido
50.3: 61,00 €.
Utilizar jabón u otros elementos de higiene en las
duchas públicas de las playas 50.4: 60,00 €.
Sacudir prendas o alfombras por los balcones o ventanas a vías o patios 54.a: 30,00 €.
Regar en balcones y ventanas generando molestias o
daños a los vecinos o viandantes 54.b: 30,00 €.
Alterar el descanso de los vecinos con música alta,
gritos, ruidos de muebles u otros objetos a cualquier hora del
día 54.c: 30,00 €.
Encender fuego en la vía pública o espacios públicos
(playas, parques, etc) 54.d: 30,00 €
Portar mechas encendidas, aparatos pirotécnicos o
disparar petardos, cohetes similares sin autorización 54.e:
30,00 €.
Lavar o reparar cualquier tipo de vehículo en la vía o
espacio público 54.f: 30,00 €.
Realizar las necesidades fisiológicas en la vía o espacio
público 54.g: 30,00 €.
Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en
peligro grave la integridad de las personas. 56.a: 201,00 €.»
EL ALCADE
EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE.
*1322381*
AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS
ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO
El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión
extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2013,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos n.º 6/2013, en la modalidad de suplemento de
crédito.
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
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Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
Beniarrés, a 28 de noviembre de 2011
El Alcalde
Fdo: Luís Tomás López
*1322580*
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la aprobación inicial del expediente nº 3 de concesión de
crédito extraordinario financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
0-911

ANUNCIO
DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno del Ayuntamiento de Benimarfull, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2013, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
En Benimarfull, a 29 de noviembre de 2013.
Alcaldesa,
Fdo.: María Rosario Recio Vilaplana
*1322601*

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2013, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2014, junto con las
bases de ejecución y la relación de puestos de trabajo, se
expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalen en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el pleno de la Corporación por los motivos que se indican en el apartado 2 del mismo artículo.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Benimarfull, a 29 de noviembre de 2013.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Fdo.: Maria Rosario Recio Vilaplana
*1322607*

ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
El Pleno del Ayuntamiento de Benimarfull, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2013, acordó

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA CRÉDITO PARA COOPERACIÓN,
ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALICANTE
TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
870

AYUNTAMIENTO DE BENIMARFULL

IMPORTE EUROS
10.027’50.-

10.027’50.-

IMPORTE EUROS

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
TOTAL INGRESOS

10.027’50.10.027’50.-

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 expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Benimarfull, a 29 de noviembre de 2013.
La Alcaldesa,
Fdo.: María Rosario Recio Vilaplana
*1322610*

ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
El Pleno del Ayuntamiento de Benimarfull en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2013 acordó
la aprobación inicial del expediente nº 4 de modificación de
créditos en la modalidad de suplementos de créditos financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones.
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
3-210

INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.
TOTAL GASTOS

BAJAS O ANULACIONES EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
9-121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
TOTAL INGRESOS

IMPORTE EUROS
3.900’00.3.900’00.-

IMPORTE EUROS
3.900’00.3.900’00.-

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 expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Benimarfull a 29 de noviembre de 2013
La Alcaldesa,
Fdo.: María Rosario Recio Vilaplana.
*1322613*
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ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
El Pleno del Ayuntamiento de Benimarfull, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2013, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 5 del Presupuesto en vigor en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo a mayores
ingresos, con el siguiente resumen por capítulos:

*1322378*

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES
TOTAL

16.000’00.16.000’00.-

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN
1
2
3

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.
Busot, a 26 de noviembre de 2013
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Alejandro Morant Climent

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN
2
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IMPORTE

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASA Y OTROS INGRESOS
TOTAL

4.796’00.966’00.10.238’00.16.000’00.-

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 expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Benimarfull, a 29 de noviembre de 2013.
Alcaldesa,
Fdo.: María Rosario Recio Vilaplana.
*1322614*
AYUNTAMIENTO DE BUSOT
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 Administrativo Común, intentada 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 los siguientes expedientes de baja en
el Padrón Municipal de Habitantes:
ELIZABETH CLAIRE WEST
PHILIP WEST
LEWIS JOHN HODGE
STEPHEN GEORGE PARRISH
STEFANO MIRATI
SALVADOR JACINTO RODRIGUEZ ASTUDILLO
JEAN CAMILO GIL AGUDELO
REGINA IVONNE F. SCHENOFF
HELVI ANNIKKI ALLTO
TINNE VAN DEN BLICK
JAMINE BROECKX
BARIAA SERROUK
ERIKA MARIA HEINZE
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 10.00 a 14.00 horas, en el Ayuntamiento,
en plaza del Ayuntamiento, número 1, para conocimiento
íntegro del mencionado acto y constancia de mismo.

EDICTO
Presentada la Cuenta General del Presupuesto relativa
al ejercicio de 2012 por la Intervención Municipal, queda
expuesta al público, juntamente con el expediente,
justificantes y dictamen de Comisión Especial de Cuentas,
celebrada el día 26 de noviembre de 2013 , por término de 15
días, lo cual se anuncia a los efectos del art. 212.3 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a fin de que, durante dicho
plazo y ocho días más, puedan formularse por escrito los
reparos y observaciones a que haya lugar.
El Campello, a
El Alcalde
Fdo. Juan José Berenguer Alcobendas
*1322444*
AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE CASTELLS
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Castell de Castells, en
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de
2013, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta
área de gasto de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del
Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 179.4 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 expediente a información pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Castell de Castells, a 27 de noviembre de 2013.
Alcaldesa, Mª. Rosa Pérez Gadea.
*1322450*
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
EDICTO
En fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, el
Sr. Alcalde-Presidente ha dictado Resolución 1099/13, que
desprende del siguiente tenor literal:
Vistas la solicitud de celebración de matrimonio civil, en
virtud de las atribuciones que le confieren los arts.38-d,
43,44,45, así como los arts. 114 al 121, todos ellos del R.O.F.
y R.J. de las Corporaciones Locales, y dentro de los límites
de materias reservadas e indelegables que se establecen en
los arts. 21.3 y 71 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local.
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Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones
que me confiere la legislación de Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO.- Delegar en Dª. Juana Guirao Cascales,
Concejal, facultades como Alcalde para desarrollar las funciones específicas pertinentes con referencia a la celebración
el día 14 de diciembre de una boda civil entre Marco Antonio
Carreres González y María Dolores Asencio Espinosa.
SEGUNDO.-Proceder a la publicación en el BOP de la
presente resolución.
Lo manda y firma en el lugar y fecha al principio indicado
el Sr. Alcalde-Presidente, ante mí, la Secretaria General, lo
que certifico.
EL ALCALDE. LA SECRETARIA GRAL.
Lo que se hace público para que surta los efectos
oportunos.
Crevillent a 3 de septiembre de 2013
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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son los siguientes: «Consistentes en pelearse y gritar en la
vía pública con su hermano en C/La Font nº 2-3º D en la
localidad de Crevillent»
CONSIDERANDO.1.- Que los hechos sucedidos implican infracción administrativa a la OPEP tipificada en el art.59 A. Op.16 que la
califica como LEVE.
2.- Que tal infracción administrativa viene sancionada
en el art. 63.1.A.a)de la citada OPEP.
Es por todo lo expuesto, por lo que el Instructor que
suscribe formula este Pliego de Cargos, contra el que podrá
el presunto infractor presentar, en el plazo de diez días,
desde la notificación del presente escrito, las alegaciones
que estime pertinentes en su defensa.
Crevillent, a 13 de noviembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar
*1322445*

*1322442*
EDICTO
EDICTO
En fecha 25 de noviembre de dos mil trece, el Sr.
Alcalde-Presidente ha dictado Resolución 1101/13, que desprende del siguiente tenor literal:
Vistas la solicitud de celebración de matrimonio civil, en
virtud de las atribuciones que le confieren los arts.38-d,
43,44,45, así como los arts. 114 al 121, todos ellos del R.O.F.
y R.J. de las Corporaciones Locales, y dentro de los límites
de materias reservadas e indelegables que se establecen en
los arts. 21.3 y 71 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones
que me confiere la legislación de Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO.- Delegar en D. José Valero Carreres, Concejal, facultades como Alcalde para desarrollar las funciones
específicas pertinentes con referencia a la celebración el día
21 de diciembre de una boda civil entre David Navarro
Aguilera y Raquel Lizán Galiano.
SEGUNDO.-Proceder a la publicación en el BOP de la
presente resolución.
Lo manda y firma en el lugar y fecha al principio indicado
el Sr. Alcalde-Presidente, ante mí, la Secretaria General, lo
que certifico.
EL ALCALDE. LA SECRETARIA GRAL.
Lo que se hace público para que surta los efectos
oportunos.
Crevillent a 3 de septiembre de 2013
EL ALCALDE-PRESIDENTE
*1322443*

EDICTO
Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, del
siguiente Pliego de Cargos del Instructor, expediente sancionador núm. 40-96/13
El Instructor del expte.40-96/13 formula contra
ABDEERAZZA TEBAA como presunto infractor en el procedimiento sancionador incoado por el Decreto de Alcaldía nº
801/13, el siguiente Pliego de Cargos:
Resultando:
Que de conformidad con el boletín de denuncia de fecha
10-09/13 sobre las 0:34 horas, los hechos que se describen

Después de dos intentos de notificación y resultando
ésta infructuosa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la notificación al
interesado, con la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
siguiente resolución de fecha 18-09/13, expediente sancionador núm. 40-96/13.
«A la vista del comunicado recibido por parte de los
Servicios de la Policia Local,en fecha 10-09/13 sobre las 0:34
horas en el que se describen hechos que infringen la Ordenanza de Espacios públicos protegidos y convivencia ciudadana; descripcion de los hechos: «Consistentes en pelearse
y gritar en la vía pública con su hermano en C/La Font nº 2en la localidad de (Crevillent).RESULTANDO: Que están
claramente identificados el presunto responsable de las
infracciones descritas en la denuncia, y que seguidamente
se indican: D/Dª.ABDEERRAZZA TEBAA con N.I.E. nº
Y1341036N y domicilio en C/Conde de Altamira nº 3 puerta
2ª B de la localidad de Crevillent. CONSIDERANDO: Que los
hechos descritos en la denuncia referenciada están tipificados
en el art.59 A.Op. 16ª, que los califica como
LEVE..RESULTANDO: Que existen indicios razonables y
suficientes de los que se desprende la comisión clara de una
infracción tipificada en sus correspondientes preceptos .CONSIDERANDO: Que los hechos descritos en la denuncia
referenciada están tipificados en el art. 59 que los califica
como LEVE. CONSIDERANDO: Que el art. 21-1 K de la Ley
de Bases de Régimen Local, así como los arts. 57 y 64 de la
OPEP, confieren la potestad sancionadora al Alcalde, al que
asimismo corresponde la incoación del expediente, a tenor
de lo establecido en el art. 66-2 de dicha Ordenanza. CONSIDERANDO: Que las supuestas infracciones, de ser confirmadas en este expediente, habrán de ser sancionadas con
multa de hasta 300 euros, conforme al art. 63.1.A..a) de la
OPEP.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones
que me confiere la legislación de Régimen Local,
RESUELVO:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
ABDERAZZA TEBAA.Esta apertura de expediente tiene por
objeto definir la responsabilidad administrativa en que por
determinados indicios se presume que ha incurrido tal interesado.
Segundo.- Designar instructor del procedimiento al
Concejal de Policía, Don Manuel Moya Ferrández y como
suplente, al Concejal de Organización Administrativa, Dª Mª
Carmen Candela Torregrosa. Asimismo, se designa como
Secretario del Expediente al Jefe del Negociado de Multas
Gubernativas, siendo suplente, la Unidad Administrativa
adscrita al referido Negociado. Dichas personas podrán
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alegar su abstención, si justifican estar incursos en alguno o
algunos de los supuestos relacionados en el art. 28-2 de la
Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común.
Tercero.- Advertir a los interesados de la posibilidad de
reconocer voluntariamente su responsabilidad y de recusar
al instructor y secretario del procedimiento en el plazo de
cinco días.
Cuarto.- Requerir al instructor para que en el plazo de
diez días, recabe informe técnico y jurídico y formule Pliego
de Cargos contra los interesados.
Quinto.- Advertir a los interesados del derecho que les
asiste de formular alegaciones, una vez se les haya notificado el Pliego, aportando cuantos documentos estimen convenientes, proponiendo en su caso las pruebas que consideren
pertinentes para su defensa.
Este acto es de trámite y no pone fin a la vía administrativa, por lo que no puede ser objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de que Vd. pueda utilizar el que estime pertinente.
Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos
pertinentes»
Crevillent, 13 de noviembre de 2013
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar
*1322446*

ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Noviembre
de 2013, de conformidad con las bases de ayudas a clubes
deportivos de la localidad y a propuesta del Concejal de
Deportes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- APROBAR la distribución de ayudas A
CLUBES DEPORTIVOS LOCALES POR PARTICIPACION
EN ACTIVIDADES FEDERADAS, POR ORGANIZAR ACTIVIDADES LOCALES ESCOLARES Y PARA ADULTOS Y
PARA DEPORTISTAS INDIVIDUALES POR PARTICIPAR
EN COMPETICIONES FINALES AUTONOMICAS, NACIONALES E INTERNACIONALES OFICIALES, TEMPORADA
2012-13
1ª CONVOCATORIA
CLUBES BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES FEDERADAS 201213
CLUB
PUNTOS
SUBVENCION
ATLET CREVILLENTE DE FUTBOL
CREVILLENTE DEPORTIVO EQUIPOS BASES
UNIO ESPORTIVA DE FUTBOL
CLUB CREVILLENTE DE FUTBOL FEM
CLUB CLIVUS DE BCESTO FEM
CLUB DEPORTIVO CREVIBASQUET
CLUB ATLETISME CREVILLENT
CLUB ATLETISMO MARATHON
CLUB CICLISTA JAUME EL BARBUT
CLUB CICLISTA CREVILLENTE
CLUB DE PESCA EL SARGO
SAN DE PESCA SAN FRANCISCO
CENTRO EXCURSIONISTA DE CREVILLENT
CLUB DE MONTAÑA ACLIVIS
CLUB PILOTA CREVILLENT
CLUB PETANCA CREVILLENT
CLUB MOTOESPORT CARRERES
CLUB TIRO OLIMPICO
CLUB DE TENIS CREVILLENTE
TOTAL PUNTOS

109
83
134
13,6
84
79
178,5
70
19
52,5
20
16,5
28
12
18
14
22,5
14
22
989,6

8.859,11
6.745,93
10.891,02
1.105,36
6.827,21
6.420,83
14.507,81
5.689,34
1.544,25
4.267,00
1.625,53
1.341,06
2.275,74
975,32
1.462,97
1.137,87
1.828,72
1.137,87
1.788,08
80.431

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CLUBES EXCLUIDOS: CREVILLENTE UNITED DE FUTBOL SALA FEMENINO (POR PRESENTAR
SOLICITUD FUERA DE PLAZO.
2ª CONVOCATORIA.CLUBES BENEFICIARIOS POR LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES LOCALES ESCOLARES Y DE
ADULTOS 2012-13
CLUBES
PUNTOS
SUBVENCIÓN
CLUB CREVIBASQUET
CLUB DEPORTIVO AMANECER
ASOCIACION DEPORTIVA ESCOLAR
CLUB ATLETISME CREVILLENT
CLUB ATLETISMO MARATHON
ASOCIACION DE FUTBOL PROESPORT
CLUB CLIVUS BCESTO FEM
TOTAL PUNTOS

1
26
122
25,5
109
8,4
52
343,9

90,9
2.362,2
11.083,9
2.316,7
9.902,9
763,2
4.724,3

€
€
€
€
€
€
€

31.244 €

butlletí oficial de la província - alacant, 3 desembre 2013 - n.º 230

CLUBES EXCLUIDOS: ASOCIACION CREVIFUTBOL PRESENTA SOLICITUD FUERA DE PLAZO
3ª CONVOCATORIA
DEPORTISTAS LOCALES BENEFICIARIOS POR LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES FINALES
AUTONOMICAS, NACIONALES E INTERNACIONALES
DEPORTISTA
SUBVENCION SOBRE PRESUPUESTO
SUBVENCION
RUBEN GALVAÑ MANCHON
NEUS MAS MANCHON
TERESA RUZAFA MANCHON

MAXIMO ESTABLECIDO EN LAS
BASES NO PRESENTA PRESUPUESTO
80%
80%
TOTAL

500 €
710 €
1.687 €
2.897 €

SEGUNDO.- DISPONER de un gasto con cargo al
Presupuesto vigente de 2013, con destino al abono de las
cantidades asignadas a cada una de las entidades y deportistas beneficiarios, por los importes siguientes:
CONVOCATORIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES FEDERADAS
ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES LOCALES ESCOLARES Y ADULTOS
DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN FINALES AUT., NACIONALES E INTERNACIONALES

11/3410/48601
11/3410/48603
11/3410/48602

80.431 €
31.244 €
2.897 €

TERCERO.- La justificación de la subvención se realizará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
revestirá a forma de cuenta justificativa, consistente en una
certificación del gasto realizado mediante el anexo 1,acompañada de una relación individualizada, de todos los gastos
correspondientes al programa subvencionado.
GASTOS JUSTIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES
SEGUROS DEPORTIVOS y R.C.
ARBITRAJES DE LAS COMPETICIONES.
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO EN FACTURAS OFICIALES
MATERIAL DEPORTIVO BASICO PARA LA ACTIVIDAD (BALONES-EQUIPAJES-ETC
TROFEOS
GASTOS DE ENTRENADORES- COLABORADORESPara el abono de la totalidad de la subvención se
justificará el 120 % de los gastos subvencionados
En lo referido al pago de la subvención, incumplimientos, subsanación de defectos en la justificación o reintegro de
las mismas se remitirá a lo establecido en las bases de la
convocatoria.
CUARTO.- Notificar el presenta acuerdo a todos los
interesados y proceder a su publicación en el Tablón de
Anuncios y en el BOP de acuerdo con lo dispuesto en las
Bases de la convocatoria.
Crevillent veinticinco de noviembre de dos mil trece
EL ALCALDE
Fdo. Cesar A. Asencio Adsuar
*1322461*

ANUNCIO
Al amparo de lo previsto en el artículo 169.1 – por
remisión del artículo 177.2 – del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público, para general conocimiento que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de octubre de
2013, adoptó acuerdo inicial de aprobación del expediente
de modificación de créditos por Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Créditos MP16-CE que afecta al vigente
Presupuesto de esta Corporación, no habiéndose presentado alegaciones contra dicho acuerdo.
Advertido error material detectado en el sentido de:
El Remanente de Tesorería para Gastos Generales por
importe de 6.533.925,59 €, debe figurar por importe de
6.534.097,81 €.
El Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada por importe de 1.505.341,66 debe figurar por
importe de 1.505.172,44 €.
Se aprueba definitivamente mediante Acuerdo de Pleno
de fecha 25 de noviembre de 2013, expediente de Modificación de Créditos MP16-CE cuyo resumen por capítulos es el
siguiente
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RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
CAPITULO II GASTOS EN BINES CORRIENTES Y
SEVICIOS: 302.929,63 €
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS: 2.062.000,89 €
CAPITULO VI INVERSIONES REALES: 2.880.731,44 €
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS: 2.793.608,29
TOTAL: 8.039.270,25 €
ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS: 8.039.270,25 €
TOTAL: 8.039.270,25 €
Crevillent a 27 de noviembre de 2013
El Alcalde
Fdo. Cesar A. Asencio Adsuar
*1322480*
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
EDICTO
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Elche en sesión
ordinaria celebrada en fecha 25 de noviembre de 2013,
acordó aprobar inicialmente el Reglamento para la prestación del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en la ciudad de Elche.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública y
audiencia a los interesados, por el plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Durante el citado plazo el expediente completo estará
disponible para su consulta en el Servicio Técnico de Mantenimiento, sito en C/ La Fira nº 2-2º de Elche.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Elche a 27 de noviembre de 2013
El Concejal delegado de Transportes
Fdo.: Justino Delgado Ayuso-Morales
*1322423*
AYUNTAMIENTO DE ELDA
ANUNCIO DE LICITACIÓN
El Excmo. Ayuntamiento de Elda convoca licitación para
la adjudicación del contrato que se señala:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Elda
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Patrimonio
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Patrimonio
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1
3) Localidad y código postal: Elda 03600
4) Teléfono: 965380402
5) Telefax: 966989218
6) Correo electrónico: fperez@elda.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.elda.es
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Privado
b) Descripción: Enajenación onerosa de bien patrimonial sito en C/ La Virgen, 16 de Petrer.
c) División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término municipal de Elda
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2) Localidad y código postal: Elda, 03600
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto con un único criterio de valoración
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más
ventajosa según establece la cláusula II del Pliego de Cláusulas Administrativas
4. Presupuesto base de licitación:
a) Tipo de licitación al alza: 1.766,78 €
5. Garantías exigidas: No se exigen.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Los exigidos en la cláusula VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta el día en que se
cumplan treinta días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: la indicada en la cláusula
VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
3. Localidad y Código Postal: Elda 03600
4. Dirección electrónica: fperez@elda.es
d) Admisión de variantes: no.
8. Apertura de ofertas:
a) Lugar, día y hora que se señalarán en el perfil del
contratante.
9. Gastos de publicidad: A cargo del contratista adjudicatario.
Elda a 11 de noviembre de 2013
LA ALCALDESA
*1321254*

EDICTO
Habiéndose intentado la notificación a D. William Orlando
Rojas Rivera y Dª Yolanda Patricial Peralta Cuji, encontrándose ausente de su domicilio en la calle c/ Amadeo Vives, nº
17-Bajo, 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, modificada por la Ley 4/1999, se procede
a la notificación edictal, con extracto de su contenido, obrando en el expediente prueba esencial del intento de entrega de
la notificación en dos ocasiones.
«RESOLUCIÓN
Examinado el expediente administrativo núm. 109/13V
de Orden de Ejecución, tramitado frente a D. Willam Orlando
Rojas Rivera y Dª Yolanda Patricia Peralta Cuji, respecto del
inmueble sito en c/ Amadeo Vives, nº 17-Bajo, de este
municipio.
Visto que, en fecha 17 de julio de 2013, se emite informe
por el Inspector de Obras Municipal, en el que se indica
que:»(...)Realizada visita de inspección con esta misma
fecha, se observa que la finca de referencia se encuentra
cerrada y en apariencia deshabitada. Se comprueba que la
persiana de la ventana en planta baja está desprendida y que
han quitado la reja de protección de la citada ventana lo que
entraña riesgo de seguridad en la zona por la accesibilidad
al inmueble y fincas colindantes. El presupuesto estimado es
de 500,00 euros.(...)».
En virtud de todo lo expuesto y en uso de las facultades
que tengo legalmente conferidas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana y su Reglamento de desarrollo, RESUELVO
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Primero.- Requerir a D. Willam Orlando Rojas Rivera y
Dª Yolanda Patricia Peralta Cuji para que en el plazo de 15
días, contados desde el siguiente a la recepción de la
notificación de la presente resolución, proceda a la reparación de la persiana y la reja de la ventana en el inmueble sito
en c/ Amadeo Vives, nº 17-Bajo.
Segundo.- Ordenar a D. Willam Orlando Rojas Rivera y
Dª Yolanda Patricia Peralta Cuji que una vez realizadas las
obras ordenadas aporten al Ayuntamiento certificado acreditativo de su realización.
Tercero.- Informar a D. Willam Orlando Rojas Rivera y
Dª Yolanda Patricia Peralta Cuji que para la realización de las
obras requeridas no precisa de licencia de obras, conforme
al art. 501.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Cuarto.- Advertir a D. Willam Orlando Rojas Rivera y Dª
Yolanda Patricia Peralta Cuji que el incumplimiento de esta
orden podrá llevar aparejada, bien la ejecución subsidiaria a
costa del interesado o bien la imposición de hasta diez
multas coercitivas, de acuerdo con lo previsto en el apartado
B) del apartado 3 del citado artículo 212 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Quinto.- Informar a los interesados que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 84 de la ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede el plazo de diez
días para formular alegaciones y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes; transcurrido el cual
sin haber efectuado ningún tipo de alegaciones adquirirá
firmeza el presente requerimiento.
Sexto.- Notificar la presente resolución a los interesados.»
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Alicante en al plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si
se optara por interponer el recuso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Elda, a 22 de noviembre de 2013.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS,
Fdo.: Vicente Amat Nuñez.
Delegación conferida mediante resolución de fecha 11
de junio de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante de fecha 6 de julio de 2011.
*1322453*

EDICTO
No habiendo sido posible notificar a Dª Manuela González
Vera y D. Felipe Maestre Navarro, al ignorar el lugar de la
notificación, 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, modificada por la Ley 4/1999, se procede a la notificación edictal, con extracto de su contenido.
«RESOLUCIÓN
Examinado el expediente administrativo núm. 122/13V
de Orden de Ejecución, tramitado frente a Dª Manuela
González Vera y D. Felipe Maestre Navarro, respecto del
inmueble sito en c/ Espoz y Mina, nº 18, de este municipio.
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Visto que, en fecha 10 de septiembre de 2013, se emite
informe por el Arquitecto Técnico Municipal, en el que se
indica que:
«(...)En visita realizada al lugar de los hechos el día 6 de
septiembre de 2013, a las 14:45 horas al exterior del edificio
sito en la calle Espoz y Mina, nº 18, el Técnico que suscribe
informa:
Que según los datos obrantes en esta Oficina Técnica,
el citado inmueble c/ Espoz y Mina, nº 18, cuya referencia
catastral es 2216310XH9621N0002FM y cuyos propietarios
son los herederos de Dª Manuela González Vera cuyo
domicilio fiscal es c/ Espoz y Mina, nº 18 de Elda; responsables del mantenimiento del inmueble.
Se le ha realizado inspección ocular desde el exterior de
la calle y se detecta que la fachada principal tiene una grieta
considerable CON PELIGRO a la VÍA PÚBLICA ya que
podría caer al paso de los viandantes.
Por lo tanto, según el Artículo 206 de la L.U.V. - Deber
de conservación y rehabilitación – y lo marcado en el Art. 212
– Órdenes de ejecución de obras de conservación y de obras
de intervención de la L.U.V. Según la Ley 16/2005 datada el
30 de diciembre de 2005, correrá a cargo del propietario y se
realizará en el plazo de 48 horas, la reparación de dichos
daños.
Dentro del plazo señalado en la orden de ejecución los
propietarios afectados podrán pedir la licencia de demolición
o pueden proponer alternativas técnicas para las obras o
solicitar razonadamente una prórroga en su ejecución.
Para la ejecución de los trabajos debe requerirse la
redacción de proyecto técnico de reparación y estudio de
seguridad y salud previo a la actuación rehabilitadora.
Presupuesto aproximado de los trabajos a realizar:
3.250,00 €.(tres mil doscientos cincuenta euros)(...)».
En virtud de todo lo expuesto y en uso de las facultades
que tengo legalmente conferidas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana y su Reglamento de desarrollo, RESUELVO
Primero.- Requerir a Dª Manuela González Vera y D.
Felipe Maestre Navarro para que, en el plazo de 48 horas,
contados desde el siguiente a la recepción de la notificación
de la presente resolución, procedan a la consolidación del
muro de la fachada principal.
Segundo.- Requerir a Dª Manuela González Vera y D.
Felipe Maestre Navarro, para que, se proceda a la redacción
y presentación en este Ayuntamiento de proyecto técnico de
reparación y estudio de seguridad y salud previo a la actuación rehabilitadora.
Tercero.- Ordenar a Dª Manuela González Vera y D.
Felipe Maestre Navarro que una vez realizadas las obras
ordenadas aporten al Ayuntamiento certificado acreditativo
de su realización.
Cuarto.- Informar a Dª Manuela González Vera y D.
Felipe Maestre Navarro que para la realización de las obras
requeridas no precisa de licencia de obras, conforme al art.
501.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística.
Quinto.- Advertir a Dª Manuela González Vera y D.
Felipe Maestre Navarro que el incumplimiento de esta orden
podrá llevar aparejada, bien la ejecución subsidiaria a costa
del interesado o bien la imposición de hasta diez multas
coercitivas, de acuerdo con lo previsto en el apartado B) del
apartado 3 del citado artículo 212 de la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Sexto.- Informar a los interesados que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 84 de la ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede el plazo de diez
días para formular alegaciones y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes; transcurrido el cual
sin haber efectuado ningún tipo de alegaciones adquirirá
firmeza el presente requerimiento.
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Séptimo.- Notificar la presente resolución a los interesados.»
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Alicante en al plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si
se optara por interponer el recuso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Elda, a 22 de noviembre de 2013.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS
Fdo.: Vicente Amat Nuñez
Delegación conferida mediante resolución de fecha 11
de junio de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante de fecha 6 de julio de 2011.
*1322454*

EDICTO
Habiéndose intentado la notificación a D. José González
Sánchez, encontrándose ausente de su domicilio en la calle
Don Quijote, nº 52-2º, 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, modificada por la Ley
4/1999, se procede a la notificación edictal, con extracto de
su contenido, obrando en el expediente prueba esencial del
intento de entrega de la notificación en dos ocasiones.
«RESOLUCIÓN
Examinado el expediente administrativo núm. 82/13V
de Orden de Ejecución, tramitado frente a D. José González
Sánchez, respecto del inmueble sito en c/ Barberan y Collar,
nº 8 y 10, de este municipio.
Visto que, en fecha 3 de mayo de 2013, se emite informe
por el Arquitecto Técnico Municipal, en el que se indica que:
«(...)realizada visita de inspección con esta misma
fecha, se puede comprobar que una parte del canalón de
recogida de aguas pluviales no existe y algunas de las tejas
en el frente de fachada están desplazadas. Igualmente se
han producido daños en el falso techo que ha requerido la
intervención de los bomberos y que en conjunto representa
un peligro para la vía pública.
Debe ordenarse a la propiedad del inmueble la reparación del canalón y las tejas desplazadas y de todos los
elementos de fachada susceptibles de desprendimiento en
el plazo máximo de quince días. Presupuesto estimado
3.000,00 euros.
Para la ejecución de los trabajos debe requerirse la
redacción de proyecto técnico de reparación y estudio de
seguridad y salud previo a la actuación rehabilitadora.
Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 206
y concordantes de la Ley Urbanística Valenciana (Ley 16/
2005 de 30 de Diciembre, de la Generalitat Valenciana, que
determina que «Los propietarios de terrenos, construcciones
y edificios, deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar las
condiciones imprescindibles de Habitabilidad ...».
Igualmente le es de aplicación lo reglado en el artículo
207 del referido texto legal «Los propietarios de toda edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años deberán
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promover, al menos cada cinco años, una inspección, a
cargo de facultativo competente, para supervisar su estado
de conservación. Dicho facultativo consignará los resultados
de su inspección expidiendo un certificado que describa los
desperfectos apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las medidas prioritarias recomendables para asegurar
su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación
estructurales o para mantener o rehabilitar sus dependencias en condiciones de habitabilidad o uso efectivo según el
destino propio de ellas. Asimismo dejará constancia del
grado de realización de las recomendaciones expresadas
con motivo de la anterior inspección periódica».
Plazo para la redacción del certificado de estado de
conservación, dos meses.
De todo lo anterior se informa a los efectos oportunos.
(...)».
Visto que, en fecha 10 de mayo de 2013, se dicta
Resolución en la que se requiere a D. José González Sánchez
para que proceda a la reparación del canalón y las tejas
desplazadas y de todos los elementos de fachada susceptibles de desprendimiento y a la redacción y presentación en
este Ayuntamiento de certificado de estado de conservación.
Visto que, en fecha 18 de julio de 2013, se emite informe
por el Inspector de Obras Municipal, en el que se indica que
NO se han adoptado las medidas requeridas.
En virtud de todo lo expuesto y en uso de las facultades
que tengo legalmente conferidas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana y, RESUELVO
Primero.- Requerir de nuevo a D. José González Sánchez
para que en el plazo de 15 días, contados desde el siguiente
a la recepción de la notificación de la presente resolución,
proceda a la reparación del canalón y las tejas desplazadas
y de todos los elementos de fachada susceptibles de desprendimiento.
Segundo.- Requerir a D. José González Sánchez para
que, se proceda a la redacción y presentación en este
Ayuntamiento de proyecto técnico de reparación y estudio de
seguridad y salud previo a la actuación reguladora.
Tercero.- Ordenar a D. José González Sánchez que una
vez realizadas las obras ordenadas aporten al Ayuntamiento
certificado acreditativo de su realización.
Cuarto.- Informar a D. José González Sánchez que para
la realización de las obras requeridas no precisa de licencia
de obras, conforme al art. 501.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Quinto.- Requerir de nuevo a D. Francisco González
Esteve para que, en el plazo de 2 meses, contados desde el
siguiente a la recepción de la notificación de la presente
resolución, se proceda a la redacción y presentación en este
Ayuntamiento de certificado de estado de conservación, en
los términos previstos en el art. 207 de la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Sexto.- Advertir a D. José González Sánchez que el
incumplimiento de esta orden podrá llevar aparejada, bien la
ejecución subsidiaria a costa del interesado o bien la imposición de hasta diez multas coercitivas, de acuerdo con lo
previsto en el apartado B) del apartado 3 del citado artículo
212 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.
Séptimo.- Notificar la presente resolución a los interesados.»
En Elda, a 22 de noviembre de 2013.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS,
Fdo.: Vicente Amat Nuñez.
Delegación conferida mediante resolución de fecha 11
de junio de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante de fecha 6 de julio de 2011.
*1322455*
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EDICTO

EDICTO

Habiéndose intentado la notificación a la mercantil S.B.
Paya Pau, S.L., encontrándose ausente de su domicilio en la
calle Pi y Margall, nº 11-2º Izq, 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, modificada por la Ley 4/1999, se procede a la notificación edictal,
con extracto de su contenido, obrando en el expediente
prueba esencial del intento de entrega de la notificación en
dos ocasiones.
«RESOLUCIÓN
Examinado el expediente administrativo núm. 68/13V
de Orden de Ejecución, tramitado frente a la mercantil
S.B.Paya Pau, S.L., respecto del inmueble sito en c/ Séneca,
nº 9, de este municipio.
Visto que, en fecha 16 de abril de 2013, se emite informe
por el Arquitecto Técnico Municipal, en el que se indica que:
«(...)por esta oficina municipal, en relación con el estado en que se encuentra la finca de calle Séneca nº 9, se
informa:
Que parte del murete que delimita la zona de antejardín
de la finca mencionada, se ha desmoronado, habiendo caído
los escombros hacia la zona de paseo.
A la vista de lo anterior y lo dispuesto en el articulo 206,
de la Ley, 16/2005 de 30 de Diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana, deberá de comunicarse al propietario de la finca que proceda a la retirada de los escombros y
a la consolidación del murete para evitar nuevos procedimientos, en el plazo de 10 días.(...)».
Visto que, en fecha 24 de abril de 2013, se dicta
Resolución, notificada mediante publicación en el Boletín
Oficial de Alicante en fecha 2 de julio de ese mismo año, en
la que se requiere a la mercantil S.B.Paya Pau, S.L para que
proceda a la retirada de los escombros y a la consolidación
del murete para evitar nuevos desprendimientos.
Visto que, en fecha 19 de septiembre de 2013, se emite
informe por los Servicios Técnicos Municipales, en el que se
indica que NO se han realizado las medidas ordenadas.
En virtud de todo lo expuesto y en uso de las facultades
que tengo legalmente conferidas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana y, RESUELVO
Primero.- Requerir de nuevo a la mercantil S.B. Paya
Pau, S.L. para que, en el plazo de 10 días, contados desde
el siguiente a la recepción de la notificación de la presente
resolución, proceda a la retirada de los escombros y a la
consolidación del murete para evitar nuevos procedimientos.
Segundo.- Ordenar a la mercantil S.B. Paya Pau, S.L.
que una vez realizadas las obras ordenadas aporten al
Ayuntamiento certificado acreditativo de su realización.
Tercero.- Informar a la mercantil S.B.Paya Pau, S.L. que
para la realización de las obras requeridas no precisa de
licencia de obras, conforme al art. 501.2 del Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Cuarto.- Advertir a la mercantil S.B. Paya Pau, S.L. que
el incumplimiento de esta orden podrá llevar aparejada, bien
la ejecución subsidiaria a costa del interesado o bien la
imposición de hasta diez multas coercitivas, de acuerdo con
lo previsto en el apartado B) del apartado 3 del citado artículo
212 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.
Quinto.- Notificar la presente resolución a los interesados.»
En Elda, a 22 de noviembre de 2013.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS,
Fdo.: Vicente Amat Nuñez.
Delegación conferida mediante resolución de fecha 11
de junio de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante de fecha 6 de julio de 2011.
*1322456*

No habiendo sido posible efectuar la notificación por
causas no imputables a esta Administración e intentadas al
menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por
el interesado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se pone de manifiesto que, mediante el presente
anuncio, se cita al interesado que se relaciona, o a sus
representantes debidamente acreditados, para que comparezcan en las oficinas del Departamento de Arquitectura y
Vivienda del Ayuntamiento de Elda, sitas en Plaza de la
Constitución, 1, a efectos de ser notificados, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante.
Asimismo se les advierte que, transcurrido dicho plazo
sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo solicitado.
Identificación del procedimiento:
Interesado: Dª Nuria Navarro Digon
Último domicilio conocido: c/ Cristo del Buen Suceso, nº
20-1º
Población: Elda
Expediente núm.: 06/12V
Asunto: Orden de Ejecución.
Extracto: Acuerdo de imposición de primera multa coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
Nº Liquidación: 1337000031
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa (109.c Ley 30/92), sólo puede interponerse recurso de
reposición ante la Alcaldesa en el plazo de un mes desde su
notificación (14.2 y 14.2b y c RDLeg. 2/04). Contra la resolución de dicho recurso podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (14.2.ñ RDLeg. 2/04) en los siguientes
plazos:
1. Dos meses desde la notificación del acto expreso que
resuelva el recurso de reposición (46.1 Ley 29/98).
2. Seis meses desde la desestimación por silencio del
recurso de reposición, lo que tiene lugar al mes de su
presentación (14.2.l RDLeg. 2/04 y 46.1 Le 29/98).
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente (58.2 y 60.2 Ley
30/92).
En Elda, a 22 de noviembre de 2013.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS
Fdo.: Vicente Amat Nuñez
*1322458*

EDICTO
Habiéndose intentado la notificación a los Herederos de
Francisco Juan Camilo, encontrándose ausente de su domicilio en la calle Colón, nº 24, Alicante, 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, modificada por la Ley 4/1999, se procede a la notificación edictal,
con extracto de su contenido, obrando en el expediente
prueba esencial del intento de entrega de la notificación en
dos ocasiones.
«RESOLUCIÓN
Examinado el expediente administrativo núm. 106/13V
de Orden de Ejecución, tramitado frente a Herederos de
Francisco Juan Camilo, respecto del inmueble sito en c/
Maestro Guerrero, nº 5, de este municipio.
Visto que, en fecha 17 de julio de 2013, se emite informe
por el Inspector de Obras Municipal, en el que se indica que:
«(...)realizada visita de inspección con esta misma fecha, se
comprueba que el solar se encuentra sin vallado y con
abundante matorral bajo y medio, lo que supone riesgo para
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la salubridad pública. El presupuesto estimado de vallado es
de 800,00 euros.(...)».
En virtud de todo lo expuesto y en uso de las facultades
que tengo legalmente conferidas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana y su Reglamento de desarrollo, RESUELVO
Primero.- Requerir a Herederos de Francisco Juan
Camilo para que, en el plazo de 15 días, contados desde el
siguiente a la recepción de la notificación de la presente
resolución, procedan al vallado del solar, éste tendrá una
altura mínima de 2,50 mts sobre la rasante de la acera y
máxima de 3 mts, será opáco, de fábrica de ladrillo o bloque
y dispondrá de puerta de acceso, tal y como se dispone en el
artículo 2 de la Ordenanza Reguladora de la Seguridad y Uso
de la Vía Pública.
Segundo.- Ordenar a Herederos de Francisco Juan
Camilo que una vez realizadas las obras ordenadas aporten
al Ayuntamiento certificado acreditativo de su realización.
Tercero.- Informar a Herederos de Francisco Juan Camilo que para la realización de las obras requeridas no
precisan de licencia de obras, conforme al art. 501.2 del
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Cuarto.- Advertir a Herederos de Francisco Juan Camilo
que el incumplimiento de esta orden podrá llevar aparejada,
bien la ejecución subsidiaria a costa del interesado o bien la
imposición de hasta diez multas coercitivas, de acuerdo con
lo previsto en el apartado B) del apartado 3 del citado artículo
212 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.
Quinto.- Informar a los interesados que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 84 de la ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede el plazo de diez
días para formular alegaciones y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes; transcurrido el cual
sin haber efectuado ningún tipo de alegaciones adquirirá
firmeza el presente requerimiento.
Sexto.- Notificar la presente resolución a los interesados.»
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Alicante en al plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si
se optara por interponer el recuso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Elda, a 25 de noviembre de 2013.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS,
Fdo.: Vicente Amat Nuñez.
Delegación conferida mediante resolución de fecha 11
de junio de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante de fecha 6 de julio de 2011.
*1322459*
AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT
EDICTO
No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública del acuerdo provisional adop-
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tado por el Pleno de la Corporación con fecha 26 de septiembre de 2013, que se ha elevado a definitivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativo a la aprobación de la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 8: REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica en el «Boletín Oficial de la
Provincia» el texto íntegro del artículo 6º de la Ordenanza,
que ha sido objeto de la modificación aprobada definitivamente, y que entrará en vigor y será de aplicación a partir del
día siguiente de su publicación. Contra este acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación.
Finestrat, 26 de noviembre de 2013
EL ALCALDE
Fdo: Honorato Algado Martínez.
«DOCUMENTO: CON FIRMA DIGILTAL AL MARGEN»
ANEXO
ORDENANZA FISCAL Nº 8
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Artículo 1. - Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la « Tasa por el Servicio de Recogida, Tratamiento
y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos «, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. - Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la
prestación municipal del servicio público de Recogida, Transferencia, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos
Urbanos, procedentes de las viviendas y locales del término
municipal, situados en las zonas en que está establecido y se
presta de forma efectiva este servicio público obligatorio, en
beneficio no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio.
2. El Servicio comprende todo el proceso de gestión de
residuos sólidos urbanos desde la recepción o recogida
hasta, en su caso, las operaciones de transporte, clasificación, reciclaje y eliminación en las plantas habilitadas para
tales fines.
3. Se excluyen del concepto de residuos sólidos
urbanos, los residuos de tipo industrial, los escombros de
obras, enseres y muebles, materias y materiales contaminantes, corrosivos y peligrosos cuya recogida o vertido
exija la adopción de medidas higiénicas, profilácticas o de
seguridad.
4. Este servicio público municipal, por ser general y de
recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los propietarios/ y/ o, ocupantes de viviendas, locales o establecimientos, ubicados en las zonas en que esté implantado este
servicio municipal y se preste efectivamente a través de
recogida domiciliaria o bien a través de los contenedores
colectivos.
5. El ejercicio de cualquier actividad económica en los
locales, especificada en la tarifa así como no especificada,
dará lugar a la obligación de presentar la correspondiente
declaración de alta en el epígrafe correspondiente, y a
contribuir por esta exacción municipal.
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6. La obligación de contribuir nacerá desde el momento
en que se inicie la prestación del servicio a tal efecto, se
considerará iniciado cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de
basura en las calles o lugares donde figuren las viviendas,
establecimientos e instalaciones
Artículo 3. - Sujetos Pasivos
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que usen,
dispongan, ocupen o disfruten, por cualquier título las viviendas, locales, establecimientos o instalaciones de cualquier
uso situados en las zonas y vias públicas en que se preste el
servicio de recogida municipal.
2. En el caso de inmuebles de uso residencial o vivienda, excepto en los casos de existencia de usufructuarios,
tendrán la condición de sustituto del contribuyente los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3. En el caso de locales o establecimientos de uso
industrial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio,
hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares, será
sujeto pasivo de la Tasa el Titular de la Actividad. Tendrán la
condición de sustituto del contribuyente los propietarios de
dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
4. En el caso de fincas en régimen de propiedad vertical,
de uso residencial, industrial, de oficinas, comercial, de
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de
edificios singulares, cuando en un mismo inmueble coexistan viviendas, habitaciones, estudios, locales, etc., sean o no
de distintos propietarios o arrendatarios, pero no se ha
realizado la correspondiente división horizontal, será sujeto
pasivo cada uno de los propietarios, usufructuarios, titulares
de la actividad o entidades u organismos públicos que
administren dichas fincas.
Artículo 4.- Responsables
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria
las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la
Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria
las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.
Artículo 5. Devengo y período impositivo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicia la prestación del servicio
municipal, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria, cuando esté establecido y en funcionamiento en las calles o lugares donde figuren las viviendas
o locales.
2. En el caso de viviendas de uso residencial, se
considera iniciada la obligación de contribuir desde la fecha
de fin de obras de la edificación.
3. En el caso de locales o establecimientos de uso
industrial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio,
hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares, se
considera iniciada la obligación de contribuir desde la fecha
de inicio de la actividad.
4. Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período
impositivo comprenderá el año natural. Cuando el devengo
se produce con posterioridad a dicha fecha, la primera cuota
se calculará proporcionalmente al número de trimestres
naturales que restan para finalizar el año, incluido el trimestre
de comienzo de uso del servicio.
5. Los cambios de titularidad en la propiedad de
inmuebles surtirán efecto en el padrón anual de contribuyentes del ejercicio siguiente a aquel en que se produce la
transmisión.
6. En el caso de locales o establecimientos, los cambios
de titular de actividad, el traslado a nuevo local y las modificaciones y ampliaciones de usos o de elementos tributarios
surtirán efecto en el censo del ejercicio siguiente a aquel en
que se haya declarado la modificación ante la Administración
Tributaria correspondiente.
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7. En ejercicios posteriores al alta, el cobro de las cuotas
se efectuará anualmente mediante recibo derivado del padrón.
8. Las bajas en el censo de la Tasa, surtirán efecto en
el ejercicio siguiente a la fecha de su notificación a la
Administración competente.
9. La Administración competente podrá, no obstante,
proceder a la baja o a la modificación en el ejercicio en que
se demuestre por el interesado o se constate por dicha
Administración la falta de realización o modificación del
hecho imponible.
Artículo 6.- Exenciones
Gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición con rango de Ley.
Artículo 7. - Cuota Tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local o por usos de construcción, que se determinará en función de la naturaleza y el destino de los inmuebles.
2. Las actividades no especificadas en las Tarifas, se
clasificarán provisionalmente en el apartado que por su naturaleza se asemejen y tributarán por la cuota correspondiente.
3. A tales efectos serán de aplicación las siguientes
tarifas, con carácter anual:
GRUPO

DESCRIPCIÓN

01
01003
01003
02
02001

RESIDENCIAL
VIVIENDAS EN SUELO URBANO
VIVIENDAS EN SUELO NO URBANO (DISEMINADO)
INDUSTRIAS
INDUSTRIAS, FÁBRICAS Y SIMILARES EN SUELO URBANO
HASTA 150 M/2
DE 151 A 300 M/2
DE 301 A 500 M/2
DE MAS DE 500 M/2, POR M2 DE EXCESO
INDUSTRIAS, FÁBRICAS Y SIMILARES (DISEMINADO)
HASTA 150 M/2
DE 151 A 300 M/2
DE 301 A 500 M/2
DE MAS DE 500 M/2, POR M2 DE EXCESO
COCHERAS, GARAJES, APARCAMIENTOS, ALMACENES Y SIMILARES
HASTA 100 M/2
DE 101 A 200 M/2
DE 201 A 300 M/2
DE MAS DE 300 M/2, POR M2 DE EXCESO
OFICINAS
OFICINAS VARIAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS

TOTAL RECOGIDA TRANSFERENCIA TRATAMIENTO
EUROS 64,77%
8,84%
26,39%

115,00
115,00

74,49
74,49

10,16
10,16

30,35
30,35

345,00
517,50
920,00
0,50

223,46
335,18
595,88
0,32

30,49
45,75
81,33
0,05

91,05
136,57
242,79
0,13

368,00
540,50
943,00
0,50

238,35
350,08
610,78
0,32

32,53
47,78
83,36
0,05

97,12
142,64
248,86
0,13

172,50
287,50
460,00
0,50

111,73
186,21
297,94
0,32

15,25
25,42
40,67
0,05

45,52
75,87
121,39
0,13

345,00

223,46

30,49

91,05

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
690,00
04
COMERCIAL
04001 TALLERES, CENTROS DE LAVADO Y SIMILARES (DISEMINADO)
HASTA 150 M/2
368,00
DE 151 A 300 M/2
540,50
DE 301 A 500 M/2
943,00
DE MAS DE 500 M/2, POR M2 DE EXCESO
0,50
04002 TALLERES, CENTROS DE LAVADO Y SIMILARES (SUELO URBANO).
HASTA 150 M/2
345,00
DE 151 A 300 M/2
517,50
DE 301 A 500 M/2
920,00
DE MAS DE 500 M/2, POR M2 DE EXCESO
0,50
04005 COMERCIOS MINORISTAS Y MAYORISTAS NO ALIMENTACIÓN
HASTA 100 M/2
345,00
DE 101 A 200 M/2
517,50
DE 201 A 300 M/2
920,00
DE MAS DE 300 M/2, POR M2 DE EXCESO
1,00
04010
SUPERMERCADOS, ALMACENES COMERCIALES DE ALIMENTACIÓN Y SIMILARES.
HASTA 100 M/2
690,00
DE 101 A 200 M/2
805,00
DE 201 A 300 M/2
977,50
DE 301 A 500 M/2
1.265,00
DE MAS DE 500 M/2, POR M2 DE EXCESO
2,50
04013 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
HASTA 100 M2
373,75
DE 101 A 300 M/2
632,50
DE MAS DE 300 M/2, POR M2 DE EXCESO
1,00
04026 ESTACIONES DE SERVICIO, GASOLINERAS
HASTA 100 M/2
172,50
DE 101 A 200 M/2
287,50
DE 201 A 300 M/2
460,00
DE MAS DE 300 M/2, POR M2 DE EXCESO
0,50
05
DEPORTES
05001 CENTROS DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y SIMILARES,
HASTA 300 M2
460,00
DE MAS DE 300 M3, POR M2 DE EXCESO
0,50
06
ESPECTÁCULOS
06003 DISCOTECAS, SALAS FIESTAS, CINES, BINGOS
HASTA 500 M/2
747,50
DE 501 A 1000 M/2
1.092,50
DE MAS DE 1000 M/2, POR M2 DE EXCESO
1,00
07
OCIO Y HOSTELERIA
07003 CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS

446,91

61,00

182,09

238,35
350,08
610,78
0,32

32,53
47,78
83,36
0,05

97,12
142,64
248,86
0,13

223,46
335,18
595,88
0,32

30,49
45,75
81,33
0,05

91,05
136,57
242,79
0,13

223,46
335,18
595,88
0,65

30,49
45,75
81,33
0,09

91,05
136,57
242,79
0,26

446,91
521,40
633,13
819,34
1,62

61,00
71,16
86,41
111,83
0,22

182,09
212,44
257,96
333,83
0,66

242,08
409,67
0,65

33,04
55,91
0,09

98,63
166,92
0,26

111,73
186,21
297,94
0,32

15,25
25,42
40,67
0,05

45,52
75,87
121,39
0,13

297,94
0,32

40,67
0,05

121,39
0,13

484,16
707,61
0,65

66,07
96,58
0,09

197,27
288,31
0,26

02002

02005

03
03003
03006
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TOTAL RECOGIDA TRANSFERENCIA TRATAMIENTO
EUROS 64,77%
8,84%
26,39%

GRUPO

DESCRIPCIÓN

07003

HASTA 100 M/2
402,50
DE 101 A 200 M/2
517,50
DE 201 A 300 M/2
747,50
DE MAS DE 300 M/2, POR M2 DE EXCESO
1,00
RESTAURANTES
HASTA 100 M/2
575,00
DE 201 A 200 M/2
747,50
DE 201 A 300 M/3
1.092,50
MAS DE 300 M/2, POR M2 DE EXCESO
1,00
HOTELES, PENSIONES, CASA RURALES O SIMILAR, POR HABITACION. 28,75
APARTHOTEL, APTOS. TURISTICOS Y SIMILAR, POR APARTAMENTO. 40,25
SANIDAD Y BENEFICENCIA
GERIATRICOS, RESIDENCIAS 3ª EDAD, Y SIMILAR, POR HABITACIÓN 28,75
CONSULTORIOS MÉDICOS, CLINICAS DENTALES, Y SIMILARES,
HASTA 300 M2
460,00
CONSULTORIOS MÉDICOS, CLINICAS DENTALES, Y SIMILARES,
DE MAS DE 300 M3, POR M2 DE EXCESO
1,00
CULTURALES Y RELIGIOSOS
CENTROS DOCENTES, COLEGIOS, GUARDERIAS Y SIMILARES
HASTA 300 M2
345,00
DE MAS DE 300 M3, POR M2 DE EXCESO
0,50
CENTROS DE CULTO, LUGARES RELIGIOSOS Y SIMILARES,
HASTA 300 M2
345,00
DE MAS DE 300 M2, POR M2 DE EXCESO
0,50
EDIFICIOS Y ACTIVIDADESSINGULARES
CAMPING, CAMPAMENTOS TURISTICOS Y SIMILAR, POR PLAZA
11,50
PARQUES DE ATRACCIONES, KARTING Y SIMILAR
HASTA 1000 M/2
805,00
DE MAS DE 1000 M/2, POR M2 DE EXCESO
0,50
OTROS
INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES TEMPORALES O PROVISIONALES 230,00

07006

07009
07010
08
08003
08009

09
09001

10
10001
10008

15
15006

23

260,70
335,18
484,16
0,65

35,58
45,75
66,07
0,09

106,22
136,57
197,27
0,26

372,43
484,16
707,61
0,65
18,62
26,07

50,83
66,07
96,58
0,09
2,54
3,56

151,74
197,27
288,31
0,26
7,59
10,62

18,62

2,54

7,59

297,94

40,67

121,39

0,65

0,09

0,26

223,46
0,32

30,49
0,05

91,05
0,13

223,46
0,32

30,49
0,05

91,05
0,13

7,45

1,02

3,03

521,40
0,32

71,16
0,05

212,44
0,13

148,97

20,33

60,70

Artículo 8.- Normas de gestión y liquidación
1. Los inmuebles destinados a viviendas y actividades
tributarán por una cuota fija dependiendo de la situación o
zona de ubicación
2. Cuando una propiedad se componga de varias viviendas, estudios, locales y similares (sin división horizontal) se
calculará la cuota a pagar por cada una de las divisiones
internas existentes independientemente de que se trate del
mismo sujeto pasivo o sean varios.
3. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice
total o parcialmente cualquier actividad especificada, o no,
en la Tarifa, y se preste por personas o entidades distintas,
además de la cuota correspondiente a la vivienda, el sujeto
pasivo de la actividad satisfará otra cuota por actividad
desarrollada.
4. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice
total o parcialmente cualquier actividad especificada, o no,
en la Tarifa, y se preste por la misma persona o entidad, se
aplicará la correspondiente cuota de mayor importe.
5. Cuando en un mismo local o establecimiento se
realiza más de una actividad de los detallados en la Tarifa y
se presten por personas o entidades distintas, los sujetos
pasivos satisfarán una cuota por cada actividad.
6. Cuando en un mismo local o establecimiento se
realiza más de una actividad de los detallados en la Tarifa y
se presten por la misma persona o entidad, se aplicará la
correspondiente cuota de mayor importe.
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7. Los locales o establecimientos cerrados y sin uso a
disposición de sus propietarios o terceras personas, no
están sujetos al pago de la Tasa.
8. En el caso de altas en el censo de la Tasa de
Residuos Sólidos Urbanos se emitirá liquidación prorrateada.
En el resto de casos la cuota tributaria se calculará por su
importe anual.
9. Con independencia de las normas de gestión y
liquidación establecidos en la presente Ordenanza Fiscal, la
administración competente exigirá la documentación que
considere en vía de gestión o en vía de inspección por
aplicación de los criterios específicos que sean necesarios.
Artículo 9. Gestión: Altas, modificaciones y bajas
1. Existe obligación de presentar declaración de alta en
el plazo de un mes desde la fecha en que se devenga la Tasa
por primera vez, presentando al efecto la correspondiente
declaración de alta e ingresando la cuota prorrateada correspondiente.
2. Existe la obligación de presentar declaración de
modificación comunicando las variaciones de orden físico,
económico y jurídico, que tengan trascendencia a efectos de
la tasa, en el plazo de un mes desde la fecha en que se
produce el hecho.
3. Quienes cesen en el ejercicio de una actividad están
obligados a formular declaración de baja en el plazo de un
mes desde la fecha en la que se produce.
4. El procedimiento de gestión e ingreso no concretado
específicamente en la presente Ordenanza Fiscal se regirá
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos locales
de este Ayuntamiento o de Suma Gestión Tributaria en el
caso de que la gestión se haya delegado a dicha institución
provincial.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y el Real Decreto 2063/
2004, de 15 de octubre, por el que se desarrolla el procedimiento sancionador.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no
prescritas.
DISPOSICION FINAL
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día primero de
enero de dos mil doce. Permanecerá en vigor hasta que, por
el Pleno del Ayuntamiento de acuerde su modificación o
derogación expresa.»
*1322452*

AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS
EDICTO
Edicto sobre notificaciones a practicar en expedientes en tramitación en el Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de
los Montesinos.
Intentadas las notificaciones, en su último domicilio conocido, a los interesados en diversos expedientes en tramitación en
el Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de los Montesinos, y no habiéndose logrado practicar las mismas, de conformidad
con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, se le requiere mediante el presente edicto para su comparecencia en el Ayuntamiento de
los Montesinos, (Negociado de Urbanismo), a los efectos de practicar dichas notificaciones, en el plazo máximo de 10 días,
contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Trascurrido dicho plazo sin que hubiera comparecido, las notificaciones y comunicaciones se entenderán efectuadas a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, continuando la
tramitación de los expedientes:

1
2

INTERESADO/A

EXPEDIENTE

ASUNTO

RESOLUCIÓN A NOTIFICAR

SRA. JANET TATE
SR. KARI HJOENNEVAAG

LM 60/2013
LM 66/2013

OBRA MENOR DE REFORMA VIVIENDA.
OBRA MENOR DE REFORMA VIVIENDA.

COMUNICACIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE.
COMUNICACIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE.
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INTERESADO/A

EXPEDIENTE

ASUNTO

RESOLUCIÓN A NOTIFICAR

SR. DOMINGO ANTOLINOS MUÑOZ
URBANISMO Y PROMOCIONES LEVANTINAS, S.L.
SR. FERNANDO RUBIO SERRANO.

LOC 09/2013
OE 7/2013
PIO 7/2013

SEGUNDA O ULTERIOR OCUPACIÓN VIVIENDA.
ORDEN EJECUCIÓN LIMPIEZA Y VALLADO SOLAR.
PROCEDIMIENTO POR INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES.

REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DOCUMENTAL.
NOTIFICACIÓN INCOACIÓN EXPEDIENTE.
COMUNICACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, José Manuel Butrón Sánchez, en los Montesinos, a la fecha indicada en la firma
electrónica.(20/11/2013)
*1322449*

EUROS

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 expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Murla, a 25 de noviembre de 2013.
LA ALCALDESA JOSEFA ROCA LLACER.

10.000

*1322519*

AYUNTAMIENTO DE MURLA
ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA
El Pleno del Ayuntamiento de Murla, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2013, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
financiados con cargo al remanente líquido de Tesorería, con
el siguiente resumen por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

N.º DESCRIPCIÓN

1

1

600

ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL
ENTORNO DE LA IGLESIA
TOTAL GASTOS

CONCEPTO

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS
N.º DESCRIPCIÓN

87010

1

10.000

10.000
10.000

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 expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Murla, a 25 de noviembre de 2013.
LA ALCALDESA JOSEFA ROCA LLACER.
*1322514*

ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE Alicante
El Pleno del Ayuntamiento de Murla, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2013, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
crédito financiado con cargo a mayores ingresos, con el
siguiente resumen por capítulos:
Suplementos en Aplicaciones de Gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Nº

DESCRIPCIÓN

1
1

609
600

1
2

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO
ADQUISICIÓN TERRENO ENTORNO DE LA IGLESIA
TOTAL GASTOS

CONCEPTO

Nº

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN

113
461.01

1
2

IMPUESTOS DIRECTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL INGRESOS

ANUNCIO

EUROS

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS AFECTADOS
TOTAL INGRESOS

DE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE Alicante
El Pleno del Ayuntamiento de Murla, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2013, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
en la modalidad de créditos extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas, con
el siguiente resumen:
Altas en Aplicaciones de Gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

N.º DESCRIPCIÓN

EUROS

3

1

3.500
3.500

48

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIESTAS
TOTAL GASTOS

BAJAS O ANULACIONES EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º DESCRIPCIÓN
1

EUROS

463 APORTACIÓN MANCOMUNITAT VALL DEL POP. BASURA
TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN

3.500
3.500

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 expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Murla, a 25 de noviembre de 2013.
LA ALCALDESA JOSEFA ROCA LLACER.
*1322520*

EUROS
23.600
15.000
38.600

AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY

EUROS

EDICTO

16.600
22.000
38.600

Mediante acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada en fecha 2 de octubre del año en
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curso, se acordó aprobar inicialmente la Modificación de
Créditos nº 07/2013 de los Presupuestos Generales de
Gastos para este ejercicio.
Transcurrido el término de quince días hábiles, periodo
en que ha estado expuesto al publico el expediente, mediante el anuncio publicado en el Boletín Oficinal de la Provincia
de alicante número 194 de fecha 11 de octubre de 2013, y no
habiéndose presentado reclamación alguna, la mencionada
aprobación de la modificación de créditos número 07/2013
adquiere el carácter de definitiva, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, con el siguiente detalle:
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Aplicación presupuestaria que disminuye:
CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
POR PROGRAMAS ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN PARTIDA
165
323

76100
22300

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE AUMENTA:
CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
POR PROGRAMAS ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN PARTIDA
241

46300

IMPORTE

APORTACIÓN DIPUTACIÓN AHORRO ENERGÉTICO EDIFICIOS MUNICIPALES
TRANSPORTE UNIVERSITARIO ALICANTE
TOTAL APLICACIONES QUE DISMINUYEN

MANCOMUNIDAD «ALCOIÀ COMTAT»
TOTAL APLICACIONES QUE AUMENTAN

737,84 €
2.007,16 €
2.745,00 €

IMPORTE
2.745,00 €
2.745,00 €

Contra la entrada en vigor de esta modificación podrá
interponerse recurso contencioso administrativo, en el término de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, delante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio que se pueda
ejercer cualquier otro que se crea pertinente.
Muro de Alcoy a 28 de noviembre de 2013
EL ALCALDE
Fdo: Rafael Climent González
*1322527*

EDICTO
Mediante acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada en fecha 2 de octubre del año en
curso, se acordó aprobar inicialmente la Modificación de
Créditos nº 08/2013 de los Presupuestos Generales de
Gastos para este ejercicio.
Transcurrido el término de quince días hábiles, periodo
en que ha estado expuesto al publico el expediente, mediante el anuncio publicado en el Boletín Oficinal de la Provincia
de alicante número 194 de fecha 11 de octubre de 2013, y no
habiéndose presentado reclamación alguna, la mencionada
aprobación de la modificación de créditos número 08/2013
adquiere el carácter de definitiva, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, con el siguiente detalle:
CREDITO EXTRAORDINARIO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
334 2260906

ACTIVIDADES RELATIVAS AL CONCURSO DE COMPOSICIÓN
VILA DE MURO

IMPORTE
4.000,00 €

FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA APLICACIÓN
334 48009

PREMI VILA DE MURO

IMPORTE
4.000,00 €

Contra la entrada en vigor de esta modificación podrá
interponerse recurso contencioso administrativo, en el término de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Alicante, delante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio que se pueda
ejercer cualquier otro que se crea pertinente.
Muro de Alcoy a 28 de noviembre de 2013
EL ALCALDE
Fdo: Rafael Climent González
*1322531*
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
EDICTO
APROBACION DEFINITIVA REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS
El Ayuntamiento Pleno, con fecha 28 de junio de 2013,
aprobó inicialmente la el Reglamento de Bibliotecas Públicas
de Mutxamel.
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
153 de 13 de agosto de 2013 el edicto de aprobación inicial
y transcurrido el plazo de 30 días hábiles sin que se hayan
presentado ninguna reclamación, alegación o sugerencia,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, queda definitivamente aprobado, publicándose el texto íntegro del citado Reglamento, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de
2 de abril.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia.
«REGLAMENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MUTXAMEL
Capítulo I. DEFINICIÓN Y FUNCIONES
Capítulo II. RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO
Capítulo III. NORMAS GENERALES DE USO DE LAS
BIBLIOTECAS
Capítulo IV. LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
Capítulo V. USUARIOS
Capítulo VI. SERVICIO DE CONSULTA EN SALA
Capítulo VII. SERVICIO DE INFORMACIÓN
Capítulo VIII. SERVICIO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
Capítulo IX. FORMACIÓN DE USUARIOS
Capítulo X. SERVICIO DE INTERNET Y OFIMÁTICA
Capítulo XI. PROGRAMACIÓN CULTURAL
Capítulo XII. DONACIONES
Capítulo XIII. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Capítulo I. DEFINICIÓN Y FUNCIONES
Artículo 1. Las Bibliotecas Municipales de Mutxamel son
centros públicos donde se adquieren, tratan, preservan y
hacen accesibles un conjunto de materiales y recursos de
información, lo más amplio y variado posible, de manera que
quede reflejada la pluralidad y diversidad de la sociedad a la
que sirve.
Artículo 2. Las Bibliotecas Municipales de Mutxamel
tienen como objetivo principal ofrecer a todos los ciudadanos
instrumentos que les ayuden a satisfacer sus necesidades
de información, formación y cultura, constituyéndose así en
centros públicos de acceso a la información y de promoción
de la lectura.
Artículo 3. Las Bibliotecas Municipales de Mutxamel
prestan sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de
todas las personas, independientemente de su edad, raza,
sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.
Artículo 4. El acceso a las Bibliotecas Municipales es
libre y gratuito así como sus servicios de lectura en sala,
préstamo de documentos (con el carné de la Biblioteca) y
acceso a Internet.
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Artículo 5. Son responsables de su funcionamiento:
1. El Ajuntament de Mutxamel, de quien depende que el
centro disponga del personal y los medios necesarios.
2. La Consellería de Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, que ejerce la superior dirección, coordinación e
inspección de las bibliotecas que se integran en el Sistema
Bibliotecario Valenciano, así como la elaboración de las
normas técnicas.
3. Los bibliotecarios/as o encargados/as del centro, de
quien depende:
a) La adquisición y formación de la colección.
b) La conservación y custodia del material y libros que
se le confíen.
c) La organización de los servicios bibliotecarios.
d) La responsabilidad de hacer respetar el presente
Reglamento.
e) La atención de las consultas y peticiones del público.
f) La propuesta al Ayuntamiento de cuantas medidas
sean necesarias para el mejor funcionamiento del centro.
Artículo 6. Los servicios de las Bibliotecas Municipales
de Mutxamel son:
1. Servicio de consulta y acceso a documentos en
cualquier soporte documental.
2. Servicio de préstamo a domicilio.
3. Servicio de préstamo interbibliotecario.
4. Instalaciones informáticas con ordenadores de libre
acceso a internet.
5. Servicio de información general y de orientación e
información bibliográfica.
6. Servicio de apoyo a la formación reglada y a la
autoformación.
7. Servicios culturales.
Artículo 7. Las Bibliotecas Municipales de Mutxamel
están distribuidas en los siguientes espacios:
ñ Biblioteca Pública Municipal «Notari Josep Blanquer»
(Biblioteca de adultos):
1. Área general (dónde se ubica la colección del material librario).
2. Área de audiovisuales.
3. Área de prensa y revistas.
4. Área de ordenadores.
5. Sección Local: Las Bibliotecas Municipales de
Mutxamel desempeñan un papel decisivo en la preservación
y promoción de la cultura local. Esta función se materializa en
la formación y conservación del «fondo local», es decir,
materiales bibliográficos de interés para la historia, la cultura
y la vida del municipio. Este fondo se regirá por las normas
de consulta y préstamo desarrolladas en este Reglamento.
En el caso de que algunos de estos documentos estén
depositados en el Archivo Municipal, se regirá por el Reglamento de Archivos.
6. Sala de Estudios «Cronista Vicente Bendicho Enbite
(1584-1642)».
7. Depósito (sólo para el personal de la Biblioteca).
ñ Biblioteca Pública Municipal Infantil-Juvenil:
1. Área general (dónde se ubica la colección del material librario).
2. Bebeteca (colección del material para primeros lectores)
3. Área de audiovisuales.
4. Área de prensa y revistas.
5. Área de ordenadores
Capítulo II. RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO
Artículo 8. Las Bibliotecas Municipales de Mutxamel son
de titularidad municipal de acuerdo con lo que dispone el
artículo 26.1b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de Régimen Local y forman parte del Sistema
Bibliotecario Valenciano de acuerdo con lo que dispone el
artículo 2.2 de la Ley 10/1986, de 30 de diciembre, de
Organización Bibliotecaria de la Comunidad Valenciana.
Artículo 9. Los recursos económicos de las Bibliotecas
están formados por:
1. La cantidad que el Ayuntamiento consigne en su
presupuesto específicamente.
2. Los medios que aporte la Generalitat Valenciana, a
través de la Consellería correspondiente.
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3. Los medios que aporten otras instituciones públicas
y privadas.
Capítulo III. NORMAS GENERALES DE USO DE LAS
BIBLIOTECAS
Artículo 10. Las Bibliotecas son lugares públicos de uso
comunitario, por tanto y, debido a sus características, se han
de respetar una serie de normas de utilización:
1. Está totalmente prohibido fumar.
2. Está prohibido entrar con comida o bebidas a la
misma.
3. Los teléfonos móviles deben ser desconectados y no
se permite poner en marcha equipos de reproducción de
sonido propios de manera audible para el resto de usuarios.
4. Se debe mantener un volumen de voz bajo para
respetar la lectura y el estudio.
5. Se deben respetar las instalaciones y mobiliario, para
que se conserven en buen estado.
6. Se deben respetar todos aquellos materiales que
constituyen el fondo de la biblioteca y que forman parte del
patrimonio municipal.
7. Se deben respetar a los usuarios que se encuentran
en la biblioteca así como al personal de la misma.
8. Los niños y jóvenes tendrán los mismos derechos y
deberes que el resto de usuarios, pero se deberá tener en
cuenta:
a) Los niños menores de seis años permanecerán en la
sala siempre acompañados de un adulto (mayor de 18 años)
que se hará cargo de ellos
b) Los padres o tutores son los responsables últimos de
aquellos menores de edad que acudan a la Biblioteca.
c) La Biblioteca no es una guardería donde se «aparcan»
los niños.
Capítulo IV. LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
Artículo 11. De acuerdo con el establecido por la IFLA
en sus «Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del
servicio de Bibliotecas Públicas», la biblioteca pública «debe
disponer de una amplia gama de materiales en varios formatos
y en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades
y los intereses de la comunidad». Estos fondos complementan
los servicios y no son un fin en sí mismos, exceptuando los
casos que se hace necesaria su conservación y preservación
atendiendo a su especial valor bibliográfico y/o histórico.
Artículo 12. Los fondos de las Bibliotecas son un recurso dinámico, de forma que es necesaria la llegada constante
de documentos nuevos y la retirada constante de documentos estropeados, antiguos y con informaciones obsoletas. Se
respetará en todo caso los principios de mantenimiento de
los fondos indicados en las mencionadas Directrices, tratando que aquellos materiales a los cuales se acceda libremente
estén en buenas condiciones y contengan información actualizada.
Artículo 13. Siguiendo las mencionadas Directrices la
adquisición y mantenimiento de los fondos de la biblioteca
seguirá los siguientes criterios: los documentos se adquirirán
en formatos que permitan que todos los miembros de la
colectividad utilicen la biblioteca, se adquirirán permanentemente documentos nuevos de forma que se abarque un
amplio abanico de obras de ficción y no ficción, y además se
dispondrá de recursos en formato no impreso.
Se brindará acceso a recursos externos, como bibliotecas de otras instituciones, bases de datos electrónicas,
sociedades locales, ministerios o el conocimiento y la cultura
orales de la comunidad, y se eliminarán libros viejos, estropeados y anticuados, así como recursos en formato no
impreso y fuentes de información que hayan perdido actualidad según un proceso de expurgo debidamente planificado,
justificado y según los procedimientos administrativos y
normativos vigentes.
Capítulo V. USUARIOS
Artículo 14. Todos los ciudadanos/as tienen acceso
libre y gratuito a las dependencias de las Bibliotecas Municipales. Igualmente tienen derecho a la información sobre los
servicios del centro y sobre la forma de utilizarlos, a realizar
consultas bibliográficas y a utilizar el servicio de Internet y
Ofimática.
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Artículo 15. El usuario que no observe las condiciones
debidas de comportamiento o incumpla alguna de las normas contenidas en el presente Reglamento podrá ser expulsado del centro.
Artículo 16. Los usuarios podrán comunicar sus propuestas y/o sugerencias sobre el funcionamiento del centro
al personal del mismo. También se tendrán en cuenta las
solicitudes de documentos nuevos atendiéndolas según la
índole del fondo y la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 17. Los padres o tutores son responsables de
los menores de edad que acuden a las Bibliotecas.
Capítulo VI. SERVICIO DE CONSULTA EN SALA
Artículo 18. El acceso a las salas de las Bibliotecas es
libre y gratuito. Se restringirá el acceso a aquellos usuarios
que no cumplan las normas de uso y comportamiento de este
servicio.
Artículo 19. Las Bibliotecas abrirán al público los días y
las horas que se indiquen públicamente. A lo largo del año
contará con dos horarios diferenciados, uno de invierno y
otro de verano, atendiendo a las características climáticas de
la localidad y con el fin de permitir la conciliación personal y
familiar de sus empleados.
Artículo 20. Los documentos que formando parte del
fondo bibliográfico no se consideran narrativa de ficción
están organizados según las normas de la Clasificación
Decimal Universal. Los considerados como tal están ordenados por autor-título, salvo algunos documentos infantiles que
se organizan según la editorial y/o colección.
Artículo 21. El cierre de las Bibliotecas o de alguno de
sus servicios a causa de festivos, días de descanso del
personal o actividades de extensión cultural, se anunciará
con suficiente antelación mediante carteles fijados en las
puertas de acceso a las Bibliotecas y en su página web.
Artículo 22. Las Bibliotecas podrán cerrar sus instalaciones parcial o totalmente, por causa de fuerza mayor.
Artículo 23. En una silla sólo puede sentarse una persona. No pueden desplazarse las sillas de su lugar asignado.
Artículo 24. Una vez consultados, los documentos se
dejarán encima de las mesas para que el personal pueda
ordenarlos correctamente. Los periódicos y revistas deberán
dejarse directamente en su estante.
Artículo 25. Los usuarios deben cuidar de los documentos (libros, periódicos, revistas, etc.) que estén consultando
así como del mobiliario. En el caso de que estos sufrieran
daños (manchas, pliegues, rallas, sustancias pegajosas,
recortes, etc.) se exigirá la reposición del bien dañado.
Artículo 26. Los usuarios que hurtaran documentos u
otros bienes de las Bibliotecas serían expulsados definitivamente de todos los servicios de las mismas. Esta medida es
independiente de las acciones civiles o penales que puedan
emprenderse según la gravedad del caso.
Artículo 27. Se podrá acceder a las salas hasta diez
minutos antes del horario de cierre de las Bibliotecas.
Capítulo VII. SERVICIO DE INFORMACIÓN
Artículo 28. El Servicio de Información y Referencia
tiene como objetivo atender tanto las consultas de información general (funcionamiento de la biblioteca, organización
de fondo, uso del catálogo automatizado) como las de carácter
específico (consultas bibliográficas, obtención de documentos,
información práctica de carácter variado, documentación legislativa, etc). Además presta ayuda y orientación al usuario para
que pueda encontrar la información por si mismo.
Artículo 29. Las consultas dirigidas al Servicio de Información son confidenciales y en principio anónimas.
Artículo 30. Las consultas que, por su complejidad, no
puedan resolverse inmediatamente, serán atendidas en el
plazo máximo de dos días hábiles.
Capítulo VIII. SERVICIO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
Artículo 31. El Servicio de Préstamo de documentos
permite la cesión gratuita y temporal de documentos de las
Bibliotecas a un usuario.
Artículo 32. El préstamo puede ser individual o colectivo.
Artículo 33. Los documentos a prestar son todos aquellos no excluidos expresamente en este reglamento.
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Artículo 34. El horario del Servicio de Préstamo finalizará 10 minutos antes de la hora de cierre de las Bibliotecas.
Artículo 35. La tarjeta de lector:
1. Para el Servicio de Préstamo individual cada usuario
debe proveerse de una tarjeta de lector, personal e intransferible. En ella se incluyen los datos esenciales de identificación de cada lector junto con el número que se le ha asignado
dentro del sistema automatizado de gestión bibliotecaria.
2. La obtención de la tarjeta de lector requiere que se
cumplimente una hoja de inscripción que contendrá, junto a
los datos personales del solicitante, una declaración escrita
que comprometa al usuario (mediante su firma) a cumplir con
el presente Reglamento. En el caso de los lectores menores
de 14 años, la hoja de inscripción será cumplimentada por
sus padres o tutores, que se comprometen a hacerse cargo
del cumplimiento de este Reglamento por parte del menor.
3. Los documentos a aportar junto con la hoja de
inscripción serán una foto reciente del lector tamaño carnet
y el D.N.I. o equivalente, que permita demostrar la identidad
del solicitante. En el caso de los menores de 14 años, se
aportará una foto reciente tamaño carnet del menor y el
D.N.I. o equivalente de los padres o tutores.
4. La tarjeta de lector tiene una validez de dos años
renovable a su vencimiento. Los usuarios están obligados a
comunicar a la Biblioteca cualquier cambio en sus datos
personales, de manera especial aquellos que permitan su
localización a efectos de notificaciones o avisos. La tarjeta de
lector de los menores deberá ser renovada obligatoriamente
cuando cumplan 14 años y deseen hacer uso del servicio de
préstamo de adultos.
5. De manera general, las tarjetas de préstamo se
expedirán en un máximo de siete días desde que se realizó
la solicitud.
6. La tarjeta de lector expedida por las Bibliotecas será
válida para todas aquellas bibliotecas que formen parte de la
Red de Lectura Pública Valenciana.
Artículo 36. Del préstamo individual de documentos:
1. Cada lector puede mantener en préstamo de manera
simultánea hasta tres documentos, de los que un máximo de
dos podrán ser documentos audiovisuales.
2. El plazo de préstamo será de quince días naturales
para libros, y de siete días naturales para las revistas,
archivos de ordenador, cd’s y dvd’s. Si el día fijado para la
devolución es festivo, se considerará prorrogado al siguiente
día laboral.
3. El plazo de devolución podrá ser prorrogado,
presencialmente, por teléfono o por otro medio establecido
por la biblioteca en el futuro, hasta tres veces seguidas,
siempre y cuando no se haya excedido la fecha de entrega
establecida en el momento del préstamo y los materiales no
hayan sido reservados por otro usuario.
4. Los préstamos que precisen plazos mayores han
de ser tratados y atendidos, si procede, como casos
particulares.
5. Algunos documentos de gran demanda (manuales
para preparar oposiciones, guías de viaje recientes, material
para realizar trabajos escolares, etc.) podrán salir en préstamo especial o restringido de una semana.
6. Se habilitará un periodo especial de préstamo durante los meses de julio, agosto y septiembre que será de treinta
días, para libros y quince días para el resto de documentos,
no renovables en ningún caso.
7. Los documentos prestados podrán ser reservados
por un máximo de cuatro lectores a la vez. Cada lector podrá
reservar hasta dos documentos prestados, pudiendo realizar
dicha reserva presencialmente, por teléfono o por otro medio
establecido por la biblioteca. Así mismo las Bibliotecas se
comprometen a comunicar la disponibilidad de los mismos
estableciéndose un plazo máximo de una semana para la
retirada del documento reservado. Se considerará anulada
la reserva si se ha intentado contactar con el lector más de
tres veces y no se ha obtenido respuesta.
8. Los retrasos en la devolución de los documentos
prestados serán objetos de sanción, estableciéndose un día
sin derecho a préstamo por cada día de retraso y documento.
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La no devolución de los documentos prestados o la reiteración en los retrasos será objeto de la pérdida del derecho a
utilizar las Bibliotecas indefinidamente, lo que se notificará
por escrito al titular de la tarjeta de lector, previo aviso.
9. El deterioro o la pérdida de los documentos prestados
obligará al titular de la tarjeta de lector a la reposición de los
mismos con uno igual o similar. En caso de que no sea
posible conseguir el mismo documento la biblioteca será la
que decida qué documentos acepta como sustitutos.
Artículo 37. Del préstamo colectivo:
1. Las entidades públicas y los colectivos ciudadanos
pueden beneficiarse del préstamo colectivo de libros siempre que las Bibliotecas dispongan de fondo suficiente y tenga
capacidad para suministrar lotes renovables sin menoscabo
del servicio a sus lectores.
2. Los libros integrantes de los lotes pueden ser elegidos
por los beneficiarios entre los disponibles para el préstamo.
3. El número de lotes y libros que podrán retirar y retener
los beneficiarios del préstamo colectivo guardará relación
con el número de usuarios que vayan a utilizarlos. La duración del préstamo será de un mes, con una prórroga de la
misma duración.
4. Cada entidad beneficiaria de un préstamo colectivo
designará entre sus miembros un responsable a quien corresponderá cumplir los siguientes requisitos:
a) Firmar el recibí de la relación de autores y títulos que
comprenda el lote.
b) Comprometerse a la devolución sin deterioros en el
plazo que le haya sido marcado, de todos los libros prestados.
Artículo 38. Quedan excluidos del préstamo:
1. Las enciclopedias, diccionarios, atlas y, en general,
aquellos documentos considerados como obras de consulta.
2. Los ejemplares de difícil reposición.
3. Las obras manuscritas, grabadas o registros de
cualquier tipo de particular interés histórico, artístico o bibliográfico.
4. Los periódicos.
5. Las publicaciones periódicas del mes en curso.
Artículo 39. Del préstamo de fin de semana:
1. El préstamo de fin de semana permite a los titulares
de la tarjeta de lector sacar documentos calificados en este
reglamento como excluidos del préstamo por un periodo de
tres días.
2. Podrán ser usuarios de este servicio todas aquellas
personas que sean titulares de una tarjeta de lector.
3. Nunca podrá sobrepasar de dos por persona el
número de ejemplares prestados.
4. El retraso en la devolución de estos libros conllevará
la retirada del derecho de préstamo por un mes a contar
desde el momento en que se hayan devuelto.
Artículo 40. Del préstamo interbibliotecario:
1. El Préstamo Interbibliotecario es la modalidad de
préstamo que permite a los titulares de la tarjeta de lector de
las Bibliotecas Municipales de Mutxamel obtener de otra
biblioteca cualquier tipo de documento que no esté disponible en nuestro fondo.
2. Así mismo, las Bibliotecas de Mutxamel ponen a
disposición de otras bibliotecas los documentos del fondo
bibliográfico que tienen la condición de prestables, exceptuando las novedades del último año, obras muy demandadas por sus usuarios, prensa y revistas (se podrán solicitar
fotocopias de algunos artículos) y otros documentos de
especial valor bibliográfico o histórico. En última instancia, se
reserva el derecho de denegar un préstamo interbibliotecario
por motivos técnicos o de oportunidad. El fondo audiovisual
queda fuera de esta modalidad de préstamo.
3. El servicio es gratuito siempre y cuando la biblioteca
suministradora no solicite el pago de algún coste derivado de
la realización de fotocopias o del envío de los documentos.
En ese caso estos gastos podrán ser requeridos al titular de
la tarjeta de lector, que deberá abonarlos antes de poder
hacer uso del documento solicitado, según lo establecido por
el servicio de Tesorería del Ayuntamiento.
4. Así mismo, las Bibliotecas de Mutxamel podrán solicitar el pago de los costes derivados de la realización de
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fotocopias o el envío de documentos a la biblioteca peticionaria.
5. Cada usuario podrá pedir en préstamo
interbibliotecario hasta dos documentos a la vez, y no más de
diez en un mismo año.
6. El uso y duración del préstamo de los documentos
originales solicitados por esta modalidad de préstamo dependerá de las normas establecidas en la biblioteca suministradora.
7. Así pues, o bien se consultarán en sala o bien serán
prestados a domicilio durante el tiempo establecido en las
normas de la biblioteca suministradora.
8. Los ejemplares cedidos a otras bibliotecas podrán ser
prestados a domicilio durante quince días, no renovables,
pudiéndose solicitar una prórroga siempre que no haya
expirado el plazo de préstamo.
9. Los documentos cedidos en préstamo
interbibliotecario pueden ser reclamados en cualquier momento con motivo de necesidades propias.
10. El retraso en la devolución de los documentos
prestados supondrá la retirada de la tarjeta de lector durante
un tiempo equivalente al de la demora y la interrupción del
derecho al préstamo interbibliotecario durante un año.
11. La pérdida o deterioro de una obra prestada obliga
al titular de la tarjeta de lector a reponer de manera inmediata
otro ejemplar del documento perdido o deteriorado.
12. Así mismo, la pérdida o deterioro de una obra
entregada en préstamo interbibliotecario obliga a la biblioteca peticionaria a la reposición inmediata de otro ejemplar de
la obra perdida o deteriorada.
13. El envío y/o el retorno de los documentos se realizará con las medidas oportunas de embalaje y protección.
14. En los períodos de vacaciones, y a criterio de la
dirección, se podrá suspender este tipo de préstamo.
Capítulo IX. FORMACIÓN DE USUARIOS
Artículo 41. La formación de usuarios es el servicio a
través del cual las Bibliotecas proporcionan a aquellos que lo
solicitan información y herramientas para conocer y saber
utilizar la institución, sus servicios y sus recursos de búsqueda documental. Puede ser prestado de forma individual o
colectiva.
Artículo 42. En el caso de formación para grupos será
necesario acordar cita previamente.
Artículo 43. Los grupos escolares deberán presentarse
acompañados de adultos en proporción de un adulto acompañante por cada 20 niños. Su función será guiarles hasta la
biblioteca y mantenerlos en orden en la parte de la visita
dedicada a uso libre de la biblioteca.
Artículo 44. Los grupos deberán presentarse a la hora
acordada.
Capítulo X. SERVICIO DE INTERNET Y OFIMÁTICA
Artículo 46. Las Bibliotecas Municipales de Mutxamel,
de acuerdo con su objetivo de hacer accesible la más amplia
gama de información en una variedad de formatos, proporciona acceso público a Internet.
Artículo 47. Este servicio permite a las Bibliotecas
proporcionar información que esté más allá de los límites de
su propia colección. Sin embargo, las Bibliotecas no pueden
controlar y no se responsabiliza del contenido de la información obtenida a través de la Red, y no garantiza que la
información obtenida a través de la misma sea exacta, fiable,
legal o completa.
Artículo 48. Animamos a los padres/madres y responsables a que trabajen con sus hijos para desarrollar reglas
aceptables de uso de Internet. Es su responsabilidad fijar los
estándares y reglas de su familia y decidir qué recursos de la
biblioteca y qué sitios o recursos de Internet son apropiados
para sus hijos. El personal de la biblioteca está disponible
para ayudar a los padres y sus hijos con el uso de Internet y
para identificar los sitios más apropiados. Sin embargo, el
personal de la biblioteca no se responsabiliza de controlar la
información obtenida en la Red por los menores, y no actuará
en lugar de los padres, madres o tutores ni asumirá las
funciones de autoridad de los mismos con respecto al comportamiento de sus hijos en la biblioteca.
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Artículo 49. Este servicio se regulará por sus propias
normas de uso.
Capítulo XI. PROGRAMACIÓN CULTURAL
Artículo 50. Las actividades que organizen las Bibliotecas serán gratuitas para el usuario. En caso contrario así se
anunciará en los carteles y folletos promocionales de la
actividad en cuestión. Se fijarán precios públicos para actividades por su carácter especial, interés restringido o por
necesidad de autofinanciación.
Artículo 51. En caso de que se prevea que el desarrollo
de las actividades afectará a otros servicios, se comunicará
con una antelación de siete días hábiles a los usuarios, con
indicación expresa de la causa, los días y las horas en que
se producirá y la limitación o suspensión temporal del servicio afectado.
Artículo 52. Según el tipo de actividad deberán respetarse una serie de normas de acceso y comportamiento, y podrá
limitarse la edad de acceso:
1. Cuentacuentos: los asistentes se acogerán a las
siguientes pautas:
a) Los niños deberán ir acompañados de un adulto o
niño mayor de 14 años que se haga responsable.
b) Los acompañantes deben guardar silencio y respetar
el trabajo del cuentista.
c) Las personas que interfieran la actividad deberán
abandonar la sala con los niños a quienes acompañan.
d) El número de participantes no sobrepasará los límites
que las condiciones de capacidad y seguridad de la sala
admita.
Capítulo XII. DONACIONES
Artículo 53. Las Bibliotecas aceptan donaciones de
particulares e instituciones públicas o privadas, siempre y
cuando se respeten las condiciones establecidas en el presente reglamento.
Artículo 54. Toda donación será objeto de estudio por
parte del personal bibliotecario que determinará, según los
criterios que se siguen para la incorporación de documentos
a la colección definitiva de la biblioteca, el destino de los
documentos donados:
1. Se incorporarán al fondo de la biblioteca documentos
que estén perfectamente conservados, con contenidos actuales, interesantes o nuevos para la biblioteca, así como
documentos con valor bibliográfico, histórico y/o local. Se
aceptarán duplicados en casos de novelas de gran demanda
como best seller recientes y lecturas obligatorias para escolares.
2. Los documentos deteriorados, rayados o mutilados
serán rechazados automáticamente.
Artículo 55. Una vez el material donado haya sido
aceptado pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de
Mutxamel que lo gestionará a través de las Bibliotecas.
Artículo 56. Las Bibliotecas se reservan el derecho a
decidir el destino final de los documentos aceptados: incorporarlos a la colección, donarlos a otras instituciones,
utilizarlos para actividades de extensión bibliotecaria o animación a la lectura o, incluso, en caso de documentos
obsoletos o estropeados, destinarlos al reciclado de papel.
Capítulo XIII. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Artículo 57. El reglamento se hará público para que los
usuarios lo conozcan, y estará a disposición de quien lo pida
en las Bibliotecas.
Artículo 58. Las Bibliotecas se reservan el derecho a
interpretar este Reglamento a los efectos de resolver dudas
y de dar más flexibilidad a los servicios.
Artículo 59. Las Bibliotecas pueden establecer condiciones generales adicionales en el uso de sus recursos y
servicios.
Artículo 60. El uso de las Bibliotecas implica la aceptación de este Reglamento.
Mutxamel a 26 de noviembre de 2013.
El Alcalde-Presidente
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo
*1322428*
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AYUNTAMIENTO DE ONIL
EDICTO
El Ayuntamiento de Onil, en sesión plenaria de 26 de
septiembre de 2013, acordó aprobar inicialmente la «Ordenanza Reguladora de la ocupación del dominio público municipal
mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares».
En el B.O.P. número 191 de 7 de octubre de 2013 se
publicó edicto de exposición pública, por plazo de treinta días
hábiles, sin que durante el mismo se haya presentado
ninguna alegación ni sugerencia. Por tanto, la aprobación
inicial se entiende definitiva en virtud de lo establecido en la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local, publicándose el texto íntegro a continuación.
Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de lo establecido del el art. 49 y 70.2 de la
citada Ley.
«ORDENANZA DE TERRAZAS, REGULADORA DE LA
OCUPACiÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL MEDIANTE MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES
Índice
Exposición de Motivos
Capítulo I - Disposiciones Generales
Artículo uno. Objeto
Artículo dos. Obtención de previa autorización
Artículo tres. Tipos de autorización
Artículo cuatro. Horarios
Artículo cinco. Características de los elementos a instalar
Capítulo II - Condiciones de las Ocupaciones
Artículo seis. Condiciones generales de las ocupaciones
Artículo siete. Autorizaciones en aceras convencionales
Artículo ocho. Autorizaciones en zonas peatonales
Artículo nueve. Autorizaciones en espacios ajardinados
y parques.
Artículo diez. Autorizaciones en zonas de aparcamiento
Artículo once. Prohibición general
Artículo doce. Autorizaciones en locales con
ambientación musical
Artículo trece. Autorizaciones en kioscos en régimen de
concesión
Artículo catorce. Condiciones para la instalación de
toldos y terrazas sobre
plataforma
Capítulo III - Tramitación de las autorizaciones
Artículo quince. Sujetos de la autorización
Artículo dieciséis. Solicitud y documentación
Artículo diecisiete. Tramitación
Artículo dieciocho. Autorización
Capítulo IV - Renovación de la autorización
Artículo diecinueve. Renovación
Capítulo V - Obligaciones de los titulares de las terrazas
Artículo veinte. Condiciones de uso del espacio autorizado para las terrazas
Capítulo VI- Extinción de la autorización
Artículo veintiuno. Extinción de la autorización
Capítulo VII - Infracciones y sanciones
Artículo veintidós. Sujetos responsables
Artículo veintitrés. Infracciones
Artículo veinticuatro. Sanciones
Artículo veinticinco. Circunstancias modificativas
Artículo veintiséis. Procedimiento sancionador
Capítulo VIII - Restauración de la legalidad
Artículo veintisiete. Restauración de la legalidad
Disposiciones adicionales.
Disposición transitoria.
Disposición derogatoria.
Anexo l. Homologación de elementos a instalar
I.- Objeto.
II.- Modelos de mesas, sillas, sombrillas y toldos a
instalar.
III.- Otros elementos a ubicar: elementos separadores,
estufas, instalaciones de apoyo.
IV.- Normas generales.
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Exposición de Motivos
La instalación de mesas y sillas por parte de establecimientos de hostelería en las aceras convencionales, en
zonas peatonales, y en espacios ajardinados y plazas e
incluso en espacios habitualmente destinados a aparcamiento frente a establecimientos de hostelería de la villa de
Onil, constituye una tradición en la ciudad, las costumbres de
sus vecinos y su afán de disfrutar de espacios al aire libre,
siendo una muestra de la manera de vivir de nuestras gentes
convirtiéndose estos espacios en puntos de encuentro social
más allá del propio ejercicio de las actividades que lo promueven,
Estas instalaciones deberán estar sujetas a limitaciones y condiciones que permitan compatibilizar, de la mejor
manera posible, el uso de las aceras, de las zonas peatonales y de los espacios ajardinados y otros, con mesas y sillas,
con el derecho de los vecinos al descanso y al libre tránsito
por zonas.
La nueva Ordenanza pretende, en primer lugar, cambiar
la imagen de las terrazas, mejorando los elementos estéticos
y armonizando el diseño y la calidad de estas instalaciones,
a todo el ámbito territorial de la villa, por considerar que Onil
está siendo objeto de grandes mejoras en sus condiciones
de habitabilidad y diseño, y resulta evidente que los negocios
de hostelería deben responder a este cambio mejorando su
mobiliario, como de hecho están realizando muchos de ellos,
por su propia voluntad, en los últimos años.
Asimismo, en esta Ordenanza se pretende dotar al
ciudadano de una mejor movilidad urbana que facilite una
mayor seguridad física y jurídica, tanto para los vecinos y
viandantes como para los titulares de establecimientos que
pretendan acceder a este tipo de autorizaciones.
Capítulo I - Disposiciones generales
Artículo uno.- Objeto:
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación
del régimen jurídico a que debe someterse el uso de terrenos
de dominio público de titularidad municipal y espacios libres
privados de uso público definidos en el planeamiento municipal
vigente, mediante mesas, sillas, sombrillas, toldos y otros
elementos auxiliares definidos en el Anexo de la misma.
Artículo dos.- Obtención de previa autorización:
La ocupación del dominio público o espacio libre privado de uso público, en cualquiera de los supuestos regulados
en esta Ordenanza, se realizará mediante la obtención de
previa autorización municipal a petición de los interesados,
mediante escrito presentado en los términos y medios legalmente admitidos, acompañado de los documentos que en
cada caso se determinen en los artículos que conforman esta
Ordenanza y la correspondiente Ordenanza fiscal.
Podrán ser sujetos de autorización para la ocupación
del dominio público municipal o espacio libre privado de uso
público, con mesas, sillas y otros elementos descritos en el
Anexo de esta Ordenanza, los titulares de establecimientos
destinados únicamente al ejercicio de actividad sometido al
ámbito de aplicación de la normativa de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, dedicados a
las actividades de hostelería y restauración, así como aquellos locales destinados exclusivamente al servicio de bebidas, que se encuentren en posesión de licencia de funcionamiento, siempre y cuando el citado local cuente en su interior
con zona habilitada para la prestación del servicio con mesas
y sillas, así como los titulares de heladerías y concesiones de
kioscos en jardines de titularidad municipal cuya actividad
principal sea asimilable al ejercicio de la hostelería, en los
términos dispuestos en el artículo trece de la presente
Ordenanza.
No se podrán solicitar ni conceder licencias o autorizaciones para este tipo de instalaciones accesorias sin que
previamente se haya obtenido la licencia de apertura del
establecimiento. No obstante, aunque no se haya formalizado dicha licencia por el ayuntamiento, el titular o prestador
podrá solicitar la ubicación de tales instalaciones si se ostenta
el derecho a abrir el local de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
14/2010, de 3 de diciembre de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
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Artículo tres.- Tipos de autorización:
Las autorizaciones se concederán a precario y tendrán
carácter anual o de temporada, entendiendo el carácter
anual como de año natural, y la temporada como el periodo
comprendido entre el día 1 de abril al 30 de septiembre, sin
perjuicio de que las mismas se sujeten al régimen de renovación previsto en la presente Ordenanza.
En ningún caso podrán otorgarse autorizaciones por
tiempo indefinido; sin que puedan otorgarse por plazo superior a un año o seis meses abarcando en el primer caso el
periodo de enero a diciembre y el segundo de abril a septiembre.
Artículo cuatro.- Horarios:
Tanto en las autorizaciones de carácter anual como en
las de temporada, el horario será el que dicte la Conselleria
correspondiente en cada anualidad.
En su defecto, el horario será el siguiente:
- Desde el 1 de abril al 30 de septiembre, de 8 a 1 horas,
ampliándose en media hora, hasta las 1.30 horas, los viernes
y sábados y las vísperas de festivo.
- Durante los meses de enero, febrero, marzo, octubre,
noviembre y diciembre, el horario finalizará a las 0,30 horas.
En ambos supuestos, el titular del establecimiento dispondrá de media hora para la retirada total de elementos, que
deberá realizar con la suficiente diligencia para evitar ruidos
por arrastre de mesas y sillas.
El inicio del horario en calles peatonales será una vez
finalizado el horario establecido para la carga y descarga con
vehículos comerciales.
No obstante, en ningún caso las instalaciones que se
autoricen podrán superar el horario de cierre de los establecimientos públicos.
Artículo cinco.- Características de los elementos a instalar:
Los elementos a instalar deberán ajustarse a los tipos
establecidos por el Ayuntamiento, según lo dispuesto en el
Anexo que se acompaña a la presente Ordenanza, con el fin
de armonizar con el ambiente y carácter del entorno.
Las instalaciones podrán llevar publicidad comercial,
que no superará en el caso de las mesas, sillas y sombrillas
5 x 10 cm, y en caso de los toldos, marquesinas o cerramientos
no más de 5 x 20 cm por cara.
En todos los supuestos, dicha publicidad deberá cumplir con las limitaciones establecidas en la normativa vigente.
Capítulo II - Condiciones de las ocupaciones
Artículo seis.- Condiciones generales de las ocupaciones:
1.- Las ocupaciones del dominio público o espacio libre
privado de uso público que se interesen en las inmediaciones
de lugares de afluencia masiva de peatones y vehículos y en
los que pueda suponer algún riesgo o peligro para los
viandantes y el tráfico en general, se autorizarán o denegarán, atendiendo en cada caso a las circunstancias constatadas en los informes técnicos municipales correspondientes.
2.- En ningún caso, se podrá autorizar ni instalar en
lugares que obstaculicen o dificulten los pasos de peatones,
accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia o a
edificios de Servicio Público, tales como colegios, institutos,
etc..., así como vados o salidas de emergencia, ni paradas de
transporte público, ni cuando oculten total o parcialmente o
dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico.
3.- Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público
aquellos elementos autorizados por el Ayuntamiento que responden a la prestación de Servicios Públicos Municipales.
4.- No cabrá la posibilidad de autorizar la instalación de
terrazas a los establecimientos que lo soliciten en aquella
superficie que exceda de su línea de fachada salvo autorización expresa del titular de los locales contiguos que le sirva
de medianera.
En caso de que la configuración de la vía no permitiera
la posibilidad de colocar las mesas en el mismo lado (de la
acera y/o zona aparcamientos) del establecimiento, se requerirá además informe específico de Policía Local para
estudiar otra ubicación más idónea, en su caso y considerando las características de la vía, la peligrosidad y cuantos
condicionantes se considere oportuno para garantizar la
seguridad y el tráfico.
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5.- La autorización quedará condicionada a que en las
viviendas o locales contiguos o próximos no se registren niveles
sonoros de recepción superiores a los establecidos en la
legislación vigente en materia de contaminación acústica.
A partir de las cero horas no se podrá emitir ningún tipo
de música, en el exterior del establecimiento. Se contempla
que «la autorización quedará condicionada a que en las
viviendas o locales contiguos o próximos no se registren niveles
sonoros de recepción superiores a los establecidos en la
legislación vigente en materia de contaminación acústica».
6.- En las mesas exteriores no se podrá practicar ningún
tipo de juego, aunque sea puramente recreativo.
7.- Los titulares de la Licencia deberán observar el
cumplimiento de lo previsto en la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, modificada por la Ley 42/
2010, de 30 de diciembre (o las modificaciones que se
produjeran en el futuro) en especial su artículo:
«2. A efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería,
se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto
o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.»
8.- Para el supuesto de solicitudes de instalación de
terrazas que conlleven algún tipo de anclaje al pavimento:
a) Será necesario informe previo a la autorización del
Servicio de Obras y Urbanismo, debiendo solicitar a las
compañías de Servicios Públicos y al Ayuntamiento los
servicios existentes en el subsuelo con objeto de no producir
ninguna avería en los mismos.
b) El interesado estará obligado a retirar la instalación,
así como a reponer el pavimento que se vea afectado, una
vez se extinga la autorización concedida.
c) En aquellas instalaciones desmontables, que pudieran resultar innecesarias estacionalmente, los elementos de
sujeción deberán establecerse mediante dispositivos que
permitan su ocultación, así como que eviten cualquier riesgo
para los viandantes.
Artículo siete.- Autorizaciones en aceras convencionales:
En aceras de las vías públicas con calzada para la
circulación rodada sin limitación horaria al paso de vehículos, se podrá autorizar la ocupación con las siguientes
condiciones:
1.- No se autorizará la colocación de mesas, sillas y
demás elementos previstos en esta Ordenanza en aceras de
menos de 2,5 metros de anchura libre al tráfico de peatones.
2.- Se plantean los siguientes supuestos dimensionales
en función del ancho de acera:
a) En aceras con anchura libre entre 2.5 y 4,50 metros se
podrá autorizar una fila, con banda libre mínima de 1.20 m.
b) En ancho superior a 4.50 m se podrá autorizar 2 filas,
dejando banda libre mínima de 2.00 m.
c) En aceras especiales y en calles y plazas de centros
históricos se efectuará en cada caso un estudio singular.
3.- La ubicación, en la acera, libre para el paso de
peatones ha de ser «la zona más próxima a las fachadas».
4.- En aquéllas aceras en las que exista carril bici, la
instalación de mesas y sillas se podrá autorizar si el resto de
la acera reúne las condiciones espaciales antedichas, considerando el carril bici como zona de calzada, y de forma que
las mesas y sillas o sombrillas no invadan ni obstaculicen, ni
siquiera en el vuelo, el uso del citado carril.
Artículo ocho.- Autorizaciones en zonas peatonales:
En estas zonas, requerirá en cada caso un estudio
especial de las solicitudes que se formulan atendiendo a la
anchura y demás características de la calle, funcionalidad
peatonal, entendiendo por calles peatonales a efectos de
esta Ordenanza aquéllas en que la totalidad de la vía esté
reservada de forma permanente al uso peatonal excepto en
el horario permitido para carga/descarga y para el paso de
vehículos de servicio público o de residentes. Dicho estudio
contemplará las circunstancias de cada calle: usos habituales de la misma en función de los diferentes horarios, accesos a garajes de vecinos, carga y descarga de mercancías,
compatibilidad con otros usos comerciales distintos de los
hosteleros, etc.
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En todo caso, deberán respetarse las previsiones normativas establecidas respecto a la banda libre peatonal
señaladas en el artículo anterior.
Artículo nueve.- Autorizaciones en espacios ajardinados
y parques:
Se podrán instalar en estas zonas, cuando enfrente a la
fachada del local, y entre éste y el jardín, no medie más que
un tramo de calzada a cruzar, pudiendo contar con carácter
excepcional con una mesa de apoyo que no superará los 6
metros de longitud para restringir al máximo la necesidad del
personal de cruzar, no pudiendo instalarse mostradores,
neveras o cualquier otra instalación auxiliar.
La instalación en jardines cerrados de titularidad municipal estará sujeta a las condiciones que se dispongan en el
informe que efectúe el Servicio de Parques y Jardines.
Artículo diez.- Autorizaciones en zona de aparcamiento:
En estos casos, se deberá instalar una plataforma
cerrada a modo de terraza que separe físicamente el espacio
destinado a la ubicación de mesas y sillas del resto de
aparcamiento y dispuesta al nivel de la acera.
En ningún caso el cerramiento supondrá peligro para el
tráfico rodado, peatones o usuarios, ni superar el ancho de
la zona de aparcamiento.
El diseño propuesto, especificaciones técnicas en cuanto
a materiales y estructura deberá ser suscrito por técnico
competente y contar con el informe favorable del técnico
municipal para la concesión de la autorización.
Artículo once.- Prohibición general:
Queda absolutamente prohibida la instalación de billares, futbolines, máquinas expendedoras, recreativas o de
azar o cualquiera de características análogas.
Excepcionalmente podrá ser autorizada la instalación
de aparatos de reproducción sonora en zonas de terraza al
aire libre de propiedad privada vinculada a la actividad, de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de
Prevención de Contaminación Acústica.
Se permitirá la colocación, dentro de la superficie ocupada, de elementos auxiliares para climatización o iluminación, estos elementos deberán responder a modelos o tipos
autorizados por el Organismo Competente en la materia y
cumplir las normas de homologación y serán retirados simultáneamente con el resto del mobiliario.
Artículo doce.- Autorizaciones en locales con
ambientación musical:
Los titulares de locales con licencia de actividad con
ambiental musical, deberán cumplir, además, las siguientes
condiciones:
1.- Instalación de vestíbulo de entrada, con doble puerta
de muelle de retorno, a posición cerrada, que garantice en
todo momento, el aislamiento acústico necesario en fachada, incluidos los instantes de entrada y salida.
2.- Prohibición de abrir huecos a fachada manteniendo
los ya existentes, en todo caso cerrados.
Artículo trece.- Autorizaciones en kioscos en régimen
de concesión:
Los titulares de locales otorgados en régimen de concesión por el Ayuntamiento de Onil, en zonas ajardinadas, cuya
actividad principal sea asimilable al ejercicio de hostelería,
estarán sujetos a las siguientes condiciones de autorización:
1.- El titular de la concesión podrá solicitar autorización
para la instalación de mesas y sillas en la zona ajardinada,
con carácter independiente de la ocupación que, en virtud de
la Resolución de concesión pudiera haberse dispuesto.
2.- La solicitud se someterá a informe de los Servicios
Técnicos Municipales, que establecerá las condiciones de
ocupación, pudiendo asimismo determinar la prestación de
una fianza por los posibles daños que tal ocupación pudiera
ocasionar a los bienes municipales.
Artículo catorce.- Condiciones para la instalación de
toldos:
El titular del establecimiento podrá solicitar, junto con la
instalación de mesas y sillas, y en espacio no superior al
ocupado por éstas, autorización para la instalación de un
toldo, con soporte o proyección sobre la vía pública, total o
parcialmente, en las siguientes condiciones:

boletín oficial de la provincia - alicante, 3 diciembre 2013 - n.º 230

La autorización del toldo y de las mesas y sillas se
resolverá, con carácter general, conjuntamente.
En los toldos que se instalen no se permitirá la existencia de zonas cubiertas con altura libre inferior a 2,20 m.
Se instalarán sin cimentaciones fijas de tal forma que
sea fácilmente desmontable y
a 0,50 m del bordillo de la acera.
No podrán entorpecer el acceso a la calzada desde los
portales de las fincas ni dificultar la maniobra de entrada o
salida en los vados permanentes, ni impedir la visión.
Asimismo, no se permitirá la instalación conjunta de
sombrillas y toldo, por el negativo impacto visual que la
conjunción de dichos elementos produce. (ANEXO II)
Capítulo III - Tramitación de las autorizaciones.
Artículo quince.- Sujetos de la autorización:
Los titulares de locales con licencia de funcionamiento
del establecimiento que se citan en el párrafo segundo del
artículo dos de la presente Ordenanza, podrán formular
solicitud por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente.
Artículo dieciséis.- Solicitud y documentación:
La solicitud de autorización se presentará acompañada
de los siguientes documentos:
- Documento en el que conste referencia catastral del
inmueble donde se desarrolla la actividad.
- Datos identificativos de la licencia de funcionamiento
a su nombre (fotocopia de la licencia, número de expediente
de su tramitación, o similar).
- Indicación de los elementos del mobiliario que se
pretende instalar y memoria descriptiva de sus características, en los términos descritos en el Anexo de la Ordenanza.
- Plano a escala en tamaño papel A4, que recoja:
- Planta viaria de la zona, acotando ancho de acera,
longitud fachada del local, etc.
- Cuando la ocupación se refiera a zona de aparcamiento se aportará certificado técnico que garantice la estabilidad
y seguridad de la plataforma de terraza.
- Elementos existentes en la vía pública, tales como
árboles, semáforos, papeleras, farolas, armarios de instalación del servicio público, señales de tráfico, contenedores de
basura, bancos, y cualesquiera otros que permitan conocer
el espacio libre existente para compatibilizar el resto de usos
permitidos en la vía pública con la instalación pretendida
- Espacio y superficie cuantificada a ocupar por el
conjunto de mesas y sillas en posición de prestación del
servicio al usuario, acotando sus dimensiones, distancia al
bordillo y a la fachada.
Cuando la ocupación se pretenda en espacios libres de
uso público y dominio privado, el solicitante deberá presentar, junto con la documentación antes citada, título habilitante
para el uso del citado espacio, por parte del propietario del
mismo.
En caso de que el titular del espacio sea una Comunidad
de Propietarios, la autorización para su uso deberá estar
suscrita por el representante legal de la misma, mediante
acuerdo adoptado al respecto.
El titular del establecimiento, junto con la solicitud de
ocupación de la vía pública, aportará, para la autorización de
la instalación del toldo, la siguiente documentación:
- Certificado técnico, en el que se garantice la seguridad
y estabilidad de la instalación, en base al dimensionado
estructural realizado considerando en su cálculo las distintas
hipótesis de esfuerzos al viento, peso propio, anclajes, etc .
- Planos de planta, sección y detalles que definan el
toldo en todos sus componentes, forma, dimensiones, color,
material, publicidad, etc .
- Autorización de los vecinos de la primera planta del
inmueble, cuando se encuentra a una distancia inferior a
1.50 m.(desde donde se mide)
Una vez obtenida la correspondiente autorización, la instalación del toldo se realizará mediante replanteo, realizado in
situ por el técnico autor del Proyecto, en presencia del Técnico
Municipal correspondiente del servicio de Urbanismo.
El toldo deberá mantenerse en perfectas condiciones
de salubridad, seguridad y ornato público. A tal efecto se
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aportará cada cinco años certificado técnico, en el que se
garanticen dichas condiciones.
- Certificación por parte de la compañía de seguros,
donde indique que la póliza que tiene suscrita el local, tiene
cubierta la utilización de la terraza, ante cualquier siniestro.
Artículo diecisiete.- Tramitación:
En la tramitación del expediente se recabará informe de
los Servicios Técnicos Municipales y la Policía Local, sobre
los siguientes aspectos que a continuación se citan:
- Cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en la presente Ordenanza.
- Relativo a si el local se encuentra en posesión de la
correspondiente licencia de funcionamiento.
- Respecto de los antecedentes que obren en los mismos sobre el funcionamiento de la actividad que se trate y las
consecuencias de la ocupación de mesas y sillas de las que
se tenga constancia.
La obtención de dichos informes se efectuará, siempre
que sea posible, a través de la consulta o la emisión de
listados periódicos utilizando los medios informáticos o
telemáticos de los que se disponga.
En el supuesto de existencia de quejas vecinales, las
mismas se valorarán atendiendo a las debidas comprobaciones técnicas que se efectúen respecto de las circunstancias
de la ocupación y posibles incumplimientos que se hayan
producido.
Artículo dieciocho.- Concesión de autorizaciones:
La superficie de vía pública a ocupar será la concedida
por la Junta de Gobierno Local, con base en esta Ordenanza,
la documentación aportada por el solicitante y los informes
técnicos municipales, que resulten preceptivos.
Las renovaciones serán igualmente autorizadas por la
Junta de Gobierno Local.
Las autorizaciones se otorgarán a precario, por un plazo
no superior a un año o de 6 meses en el caso de temporada.
La autorizaciones se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y habilitarán a su titular a
utilizará el espacio exclusivamente para la instalación de
mesas, sillas, sombrillas y toldos y en su caso, elementos
definidos en el Anexo de la Ordenanza.
La autorización expresará la superficie máxima a ocupar y la determinación geométrica de la ubicación de las
instalaciones, así como el número de mesas y sillas cuya
colocación se permite.
En los supuestos en los que proceda la denegación de
la ocupación por incumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente Ordenanza, la misma se resolverá
motivadamente, comunicándolo al interesado.
En el tablón de anuncios municipal que corresponda se
dará la oportuna publicidad de todas las solicitudes de
ocupación de la vía pública con mesas y sillas que resulten
autorizadas, y ello con el objeto de que tanto, las asociaciones vecinales como los ciudadanos individualmente considerados, tengan conocimiento de las mismas.
La licencia no podrá ser arrendada directa o indirectamente en todo o en parte.
Capítulo IV - Renovación de la autorización.
Artículo diecinueve.- Renovación de autorizaciones:
Las licencias se renovarán por períodos de igual duración mediante el pago previo de la tasa correspondiente,
siempre que no exista variación en sujeto pasivo, superficie,
tiempo de ocupación respecto de la inicialmente concedida
y los elementos instalados se encuentren en buenas condiciones.
Para el supuesto de no renovación de la autorización
por incumplimiento de las condiciones a las que se sujetó la
misma o por modificación de las circunstancias en las que se
otorgó, se procederá a la denegación expresa, previa audiencia del interesado.
Capítulo V - Obligaciones de los titulares de las
terrazas.
Artículo veinte.- Condiciones de uso del espacio autorizado para las terrazas:
Las ocupaciones con mesas y sillas y/toldo, estarán
sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones:
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a) El titular tendrá derecho a ocupar el espacio autorizado y a ejercer la actividad con sujeción a los términos de la
autorización, de la licencia de actividad del local que le sirve
de soporte, de estas normas y demás que le resulten de
aplicación.
b) En ningún caso se utilizará la vía pública como
almacén o lugar o depósito del mobiliario entendiendo que se
produce éste con el apilamiento del mobiliario dentro y fuera
del horario concedido, salvo que se efectúe en la porción del
dominio público autorizado, asumiendo el titular del establecimiento cualquier situación de pérdida o deterioro de dicho
mobiliario.
A tal efecto, en el caso de que el titular de la instalación
tenga autorizado un toldo, deberá recoger los cerramientos
verticales y mantener la acera libre de obstáculos.
c) El titular de la instalación deberá colocar en el exterior
de la puerta del establecimiento adosada a fachada y debidamente protegida la autorización otorgada.
d) Será obligación del titular mantener en condiciones
de salubridad y ornato tanto las instalaciones como el espacio ocupado.
e) Si a cualquier hora del día un vehículo autorizado o de
urgencia tuviera necesidad de circular por la zona peatonal
y las mesas lo dificultaran o impidieran, el titular de éstas
deberá proceder con toda rapidez a la retirada de las mismas
a fin de facilitar la maniobra del vehículo.
f) En las operaciones de apilamiento o retirada diaria de
mesas y sillas, se procurará que no provoquen ruidos, al
quedar prohibido el arrastre de las mismas.
g) Se dispondrá de una póliza de seguros de responsabilidad civil e incendios que extienda su cobertura a los
posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento
de la terraza.
Capítulo VI - Extinción de la autorización.
Artículo veintiuno.- Extinción de la autorización:
Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza podrán extinguirse por las siguientes causas:
a) revocación
b) no renovación
c) suspensión provisional.
El Ayuntamiento iniciará expediente para la revocación,
no renovación o suspensión, en su caso, de la autorización
otorgada, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las
condiciones de la autorización ó de las obligaciones dispuestas en la presente Ordenanza.
b) Cuando la licencia municipal de funcionamiento del
local del que depende la ocupación se hubiere extinguido por
cualquier causa, se encontrase suspendida o se hallare
privada de efectos por cualquier circunstancia.
c) Cuando se modifique la realidad física existente en el
momento del otorgamiento de la autorización.
d) Cuando se aprecien circunstancias de interés público
que impidan la efectiva utilización de suelo para el destino
autorizado, tales como obras, acontecimientos públicos,
situaciones de emergencia, si así lo considera la Policía Local,
u otras circunstancias de interés general que así se consideren
por el Ayuntamiento mediante Resolución motivada.
e) En los casos de falta de pago de la tasa correspondiente.
En el primer supuesto, procederá la no renovación de la
autorización, para los sucesivos ejercicios, el interesado
deberá pedir de nuevo la autorización en el último trimestre
del ejercicio inmediatamente anterior al que se pretenda
ocupar la vía pública y justificar que se cumplen las condiciones necesarias para su obtención.
En los supuestos b), y c), procederá la revocación de la
autorización.
En los supuestos d), y e), procederá la suspensión de la
autorización, hasta en tanto en cuanto desaparezcan aquellas situaciones que impidan la utilización de suelo a los
efectos de la citada autorización o se efectúe el pago debido
de la tasa.
En cualquier caso, la extinción de la autorización no
generará derecho a indemnización alguna.
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Capítulo VII- Infracciones y sanciones.
Artículo veintidós.- Sujetos responsables:
Serán sujetos responsables las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones en las que se lleven a cabo
acciones y omisiones que vulneren las prescripciones de
esta Ordenanza.
Se entenderán incluidas entre dichas infracciones la
realización de cualquier actividad instrumental de colocación
de mesas y sillas y demás elementos contemplados en el
artículo 2 de la presente Ordenanza y en su Anexo 1,
vulnerando los preceptos de la misma.
Artículo veintitrés.- Infracciones:
Las infracciones a la Ordenanza Municipal reguladora
de Mesas y Sillas se clasifican en leves, graves y muy graves.
1.- Son infracciones leves:
a) La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su
entorno.
b) El incumplimiento de la obligación de retirar el mobiliario de la terraza, una vez finalizado el horario de su
retirada, cuando no supere media hora.
c) La falta de exposición en lugar visible para los
usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del documento
de autorización de la terraza.
d) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de infracción
grave o muy grave.
2.- Son infracciones graves:
a) La comisión de dos infracciones leves en un año.
b) La instalación de mesas y sillas sin autorización,
cuando su instalación resulte legalizable.
c) El incumplimiento de la obligación de retirar y recoger
el mobiliario de la terraza, una vez finalizado el horario de su
retirada, en más de media hora y menos de una hora.
d) La instalación de instrumentos o equipos musicales
u otras instalaciones no autorizadas que ocasionen molestias a los vecinos.
e) El exceso en la ocupación cuando no implique incumplimiento de la normativa reguladora de la accesibilidad de
las vías públicas para personas con movilidad reducida.
f) La colocación de publicidad sobre los elementos de
mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en el Art. 5 de esta
Ordenanza.
g) La falta de reposición del pavimento afectado por una
instalación que conlleve algún tipo de anclaje, una vez
extinguida la autorización.
3.- Son infracciones muy graves:
a) La comisión de dos faltas graves en un año.
b) La instalación de mesas y sillas sin autorización,
cuando la misma no resulte legalizable.
c) El exceso en la ocupación cuando implique una
reducción del ancho libre de la acera o paso peatonal que
incumpla la normativa reguladora de la accesibilidad de las
vías públicas para personas con movilidad reducida.
d) La producción de molestias graves a los vecinos o
transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación
por incumplimiento reiterado y grave de las condiciones
establecidas en esta Ordenanza.
e) La falta de consideración a los funcionarios o agentes
de la autoridad, cuando intervengan por razón de su cargo,
o la negativa u obstaculización a su labor inspectora.
f) El incumplimiento de la obligación de retirar el mobiliario de la terraza, una vez finalizado el horario de su funcionamiento, en más de una hora,
Artículo veinticuatro.- Sanciones:
Las infracciones de esta Ordenanza podrán dar lugar a
la imposición de las siguientes sanciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril:
a.- Las infracciones leves: Multas hasta 750 euros.
b.- Las infracciones graves: Multas de 751 euros hasta
1.500 euros.
c.- Las infracciones muy graves: Multas de 1,501 euros
hasta 3.000 euros.
Artículo veinticinco.- Circunstancias Modificativas:
Para la determinación de la cuantía de las multas se
atenderá a la intensidad de la perturbación ocasionada en la
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tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras
personas o actividades, la trascendencia del daño causado
y conducta reincidente del infractor.
Artículo veintiséis.- Procedimiento Sancionador:
La imposición de las sanciones requerirá la previa
incoación e instrucción del procedimiento correspondiente,
el cual se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en la
legislación general sobre Procedimiento Administrativo Común y demás normativa que resulte de concreta aplicación,
exceptuándose, únicamente, lo dispuesto en cuanto al plazo
de tramitación del procedimiento sancionador de las infracciones leves que será de tres meses.
El acuerdo de iniciación podrá ordenar la adopción de
medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, tales
como la retirada de las instalaciones ilegales.
Capítulo VIII- Restauración de la legalidad.
Artículo veintisiete.- Restauración de la legalidad:
Sin perjuicio del régimen sancionador y del ejercicio de
otras potestades reconocidas en el ordenamiento jurídico, el
Ayuntamiento ejercitará su potestad de restauración de la
legalidad, tanto para garantizar la efectividad de la extinción
de la autorización demanial como en los casos de carencia
de autorización, exceso en el número de mesas y sillas
instaladas o exceso en el horario autorizado y almacenamiento en vía pública del mobiliario empleado para la terraza.
Así mismo, para el supuesto de que el autorizado no
proceda a la reposición del pavimento afectado por una
instalación que conlleve algún tipo de anclaje una vez extinguida la autorización, la imposición de la sanción oportuna no
obviará, así mismo, la repercusión del coste que dicha
reposición suponga.
Cuando el titular o persona que se encuentre a cargo del
establecimiento no acredite estar en posesión de la preceptiva autorización municipal, se haya excedido de la superficie
concedida en la autorización, no se encuentre al corriente en
el pago de la tasa, ó se hubiese superado el horario autorizado, la Policía Local requerirá al referido titular o persona a
cargo del establecimiento para que proceda a la retirada
inmediata de las mesas y sillas instaladas, y caso de no ser
atendido el requerimiento, se procederá a su retirada mediante el servicio municipal correspondiente por orden de la
Policía Local siendo en este supuesto el coste, tanto de la
retirada como del almacenamiento, a cargo del titular del
establecimiento,
La medida prevista en el párrafo anterior tiene carácter
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
Disposición Adicional Primera.
Por parte de la Corporación municipal se valorará la
conveniencia de crear una Comisión de Arbitraje, en el seno
de la Mesa del Comercio, cuando forme parte de la misma
alguna asociación hostelera con representatividad, al objeto
de resolver aquellas situaciones conflictivas que se produzcan en relación a las ocupaciones de la vía pública con
mesas y sillas reguladas en la presente ordenanza.
Disposición Adicional Segunda.
Las relaciones administrativas derivadas de la tramitación de los Procedimientos a los que se refiere la presente
Ordenanza, tanto para la realización de actos de comunicación como para la presentación de escritos e iniciativas por
vía telemática, podrán hacerse efectivos en tanto en cuanto
se encuentren completados los dispositivos tecnológicos
necesarios para ello, con las garantías de seguridad y
confidencialidad requeridas por la legislación vigente, así
como la regulación normativa pertinente al respecto.
Disposición Transitoria.
Con el objeto de adaptar todas las ocupaciones de vía
pública con mesas y sillas a las disposiciones de la presente
Ordenanza, con la entrada en vigor de la misma, los titulares
que reúnan los requisitos establecidos en el artículo dos del
presente texto, podrán solicitar la autorización de ocupación
con mesas y sillas para el ejercicio 2014, tramitándose según
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lo dispuesto en esta Ordenanza para quienes lo soliciten por
primera vez y renovándose en los ejercicios siguientes.
Posteriormente, aquellos establecimientos que obtengan licencia ambiental nueva podrán cursar su solicitud para
la ocupación de la vía pública con mesas y sillas.
Disposición Derogatoria.
Queda derogada toda la normativa municipal anterior
cuya regulación total o parcial sea contraria a las disposiciones de esta Ordenanza.
Anexo I
Homologación de elementos a instalar.
I.- Objeto.
Las presentes normas tienen como objeto establecer la
homologación de mesas, sillas, marquesinas y sombrillas a
instalar en la vía pública por los establecimientos hosteleros
del municipio de Onil, a los que se refiere el texto de la
presente ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo dos.
II.- Modelos de mesas y sillas a instalar.
Las características y materiales de los distintos elementos permitidos serán los que se relacionan a continuación; la
descripción de los mismos se realiza con la intención de que
el mobiliario sea de características definidas o similares, con
el fin de armonizar con el ambiente y carácter del entorno.
A.- Mesas y sillas: fabricadas a base de aluminio,
médula, madera en acabados naturales o lona de color azul,
blanco o crema.
Quedan expresamente prohibidas las mesas y sillas
fabricadas de materiales plásticos, salvo que hayan sido
sometidos a tratamiento especial, que confiera un aspecto
estético similar a los materiales permitidos.
Todas las sillas y mesas anteriormente reseñadas deberán tener los extremos de las patas con gomas (no plásticos duros) para minimizar el ruido por arrastre de las mismas.
B.- Sombrillas: de fuste de madera o metálico, con
acabados lisos en plástico lavable o tela de lona, en tonos
crema, blanco o azul, sin anclajes sobre el pavimento y, con
base de suficiente peso para evitar su caída.
La autorización de un determinado modelo no vinculará
al Ayuntamiento para futuras licencias al mismo u otro titular,
si bien las modificaciones justificadas de criterio se preverán
al menos con un año de antelación respecto a su exigibilidad.
C.- Toldos: con carácter general, podrán tener,
cerramientos verticales, preferentemente transparentes, de
material flexible, siempre que su superficie no sea superior a
la ocupada por mesas y sillas, siendo como máximo a tres
caras.
El Excmo. Ayuntamiento queda facultado para exigir
mobiliario de características especiales, cuando así lo requiera el entorno del espacio público que se instale.
III- Otros elementos a ubicar.
Elementos separadores.
En las calles y plazas en las que se concurran diversos
establecimientos de hostelería, se podrá disponer, previa
solicitud de licencia, a realizar conjuntamente con la petición
de licencia de mesas y sillas, de elementos separadores,
tales como maceteros, mamparas de madera en color claro,
etc., que delimiten la superficie a ocupar en cada terraza, y
siempre que se trate de elementos desmontables y de
escaso impacto visual.
En el supuesto de que se autorice la instalación de
maceteros, éstos deberán disponer de plantas naturales,
siendo el cuidado de las mismas, responsabilidad del peticionario de la licencia.
No se autorizarán jardineras o elementos similares,
excepto en supuestos concretos, previo estudio de su ubicación. En caso de autorizarse, las jardineras serán de forma
rectangular, de carácter trasladable y con unas dimensiones
que no superen los 90 cm de altura incluida la planta o
arbusto de que se trate, 100 cm de largo y 30 cm de ancho
Estufas.
Para los establecimientos hosteleros que tengan autorizada la colocación de mesas y sillas, estará permitida la
colocación de estufas. En el supuesto de que se solicite la
instalación de estufas u otros elementos de calefacción,
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deberá presentarse informe suscrito por técnico competente
sobre las características del elemento a instalar y medidas
de seguridad que se adopten.
Instalaciones de apoyo.
Los titulares de mesas y sillas instalados en zonas
ajardinadas donde exista un tramo de calzada a cruzar,
podrán colocar en el espacio acotado para su terraza, una
instalación de apoyo que tendrá carácter de instalación
auxiliar para facilitar el desarrollo de la actividad. Servirá
exclusivamente de soporte a los elementos de menaje y a los
productos destinados al consumo en la terraza.
No podrá utilizarse como barra de servicio, desarrollar
funciones de cocinado, elaboración o manipulación de alimentos, ni dedicarse a ningún otro uso que desvirtúe su
carácter estrictamente auxiliar. La instalación será empleada
únicamente por camareros y personal de la terraza y no se
permitirá atender desde ella al público en general.
IV.- Normas generales.
Al efecto de valorar la adecuación de las mesas y sillas
a instalar con su correspondiente entorno, será obligación
del titular del establecimiento solicitante aportar fotografía de
las mesas, sillas y sombrillas que pretenda instalar.
El titular del establecimiento podrá elegir libremente el
tipo de mesa y silla dentro de los modelos autorizados que se
detallan en esta Ordenanza. Todas las mesas, sillas y sombrillas que se instalen por un establecimiento hostelero serán
del mismo color, material y diseño.
En caso de colindancia de establecimientos de
hostelería, y al efecto de que las instalaciones tengan el
menor impacto visual, se procurará el acuerdo entre los
mismos, previo a la solicitud de la licencia. En el supuesto en
que no se produjera acuerdo, el Ayuntamiento podrá determinar como elemento a instalar aquel que hubiera propuesto
la mayoría de establecimientos afectados o que se considere
más adecuado al entorno.
Las sillas podrán contener el anagrama del establecimiento hostelero o patrocinador comercial del mismo, en la
parte posterior del respaldo, en colores discretos, adecuados al entorno, y siempre que no supere el tamaño establecido en el artículo sexto de la presente Ordenanza.
Las sombrillas serán de tela de lona, y podrán disponer
el nombre del establecimiento hostelero o patrocinador comercial en los faldones de las mismas, alternativamente con
espacios sin grafiar. En el caso de no disponer de faldones,
se podrán grafiar en la parte más baja de la sombrilla,
alternativamente a otros espacios no grafiados, y respecto
del espacio a ocupar se estará a lo dispuesto en el párrafo
anterior (máximo 5 x 10cm).
En el caso de que el ayuntamiento de Onil precise de la
vía en la que está montada la terraza, marquesina…etc, por
actos como procesiones, desfiles y cualesquiera que sean
determinados por el mismo, se solicitará con una antelación
de 15 días al interesado para que proceda a la eliminación
temporal de dicha ocupación, no correspondiendo derecho
de abono alguno por parte del ayuntamiento.
En caso de urgente necesidad se solicitará en el momento que se tenga conocimiento del hecho, la retirada
temporal de la instación.
Anexo II.
1. Las marquesinas autorizadas deben de presentar
una construcción sólida a fin de garantizar en la medida de
lo posible cualquier contacto leve entre clientes de la terraza
y el tráfico rodado, además, de establecer una separación
física evidente con respecto al espacio ocupado por los
clientes y el espacio destinado al tránsito de peatones y
vehículos. Por ello, resulta conveniente que se construyan
con material metálico para una mayor seguridad en caso de
impacto de algún vehículo, o con madera que permita la
misma garantía de seguridad.
2. La superficie de la marquesina de la terraza en caso
de su construcción sobre la acera deberá permitir el paso
mínimo de una silla de persona de movilidad reducida de
acuerdo con el ancho previsto en el artículo 7. Y en caso de
instalación sobre la calzada, deberá ceñirse al espacio del
carril de estacionamiento, sin invasión en modo alguno de los
carriles de circulación.
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3. No podrán colocarse mesas y sillas fuera del recinto
de la marquesina (excluyendo la acera).
4. En caso de colocar toldos, sombrillas o similares,
estos no podrán sobresalir de la superficie de la terraza e
invadir el carril de circulación, en evitación de la reducción de
visibilidad de los vehículos que transiten por la zona y
posibles accidentes por enganche de elementos salientes.
5. Los laterales de las marquesinas deberán presentar
algún tipo de reflectante que en el caso nocturno, permita a
los conductores que estacionen junto a las mismas percibir
claramente la situación de las mismas, evitando posibles
contactos con el resultado de accidente.»
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, según lo dispuesto en el art. 10 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
El Alcalde. La Secretaria
José Ramón Francés Blanes. Ana Isabel Mestre Tur
*1322421*

EDICTO
Se ha constatado que los vehículos que se indican en la
relación adjunta permanecen en el Depósito Municipal de
Vehículos de Onil, a tenor de las actas levantadas en su
momento por los funcionarios de la Policía Local de este
Ayuntamiento.
Habiendo transcurrido más de dos meses desde que se
llevó a cabo dicho depósito, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86.1 a del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de
Marzo, por medio del presente se requiere a los respectivos
titulares para que, en el plazo de un mes procedan a la
retirada de los respectivos vehículos, advirtiéndoles que si
no lo hicieren se procederá a su tratamiento como residuos
sólidos urbanos, siéndolees de aplicación lo dispuesto en la
vigente Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.
Asimismo se les hace saber que si no fueran de su
interés la retirada de dichos vehículos sólo quedarán exentos
de responsabilidad administrativa si los ceden a un gestor de
residuos autorizado o los entregan a este Ayuntamiento,
debiendo en este último caso, personarse dentro del plazo
indicado, en las Dependencias de esta Policía Local para
formalizar los trámites correspondientes ( Artículo 17.8 de la
Ley 22/2011).
Este edicto tiene carácter de notificación expresa o
individualizada a cada uno de los titulares de los vehículos
relacionados ya que por distintas razones que obran en los
respectivos expedientes han resultado ser desconocidos, se
ignora el lugar de notificación o la notificación no se ha
podido practicar, significándose a los interesados que los
expedientes completos pueden ser visionados en las Dependencias de la Policía Local de Onil.
RELACIÓN DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO

MATRÍCULA

01.-BICICLETA
CARECE, COLOR AZUL
02.-FORD SIERRA
M-0233-IV
03.- BICICLETA DE NIÑO CARECE, COLOR
NARANJA Y GRIS
04.- BMW 318
A-3522-CV
05.- CICLOMOTOR
VERDE Y NEGRA
06.- QUAD
E-1248-BDJ

NÚM. DE BASTIDOR

TITULAR

EXPTE.

CARECE
DESCONOCIDO
PL. 02/2011
WF0AXXGBBAJR35442 PATRICIO EDUARDO TAPIA MUÑOZ PL. 05/2011
CARECE
DESCONOCIDO
PL. 10/2011
WBACJ510X0AS01854 SOTIN TUFAGIU
CARECE
CARECE
RF3AT18205T004143 PETER MICHAEL C INGROUILLE

PL. 02/2012
PL. 04/2012
PL. 7/2012

Onil, a 12 de noviembre de 2013
El Alcalde.
*1322441*
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AYUNTAMIENTO DE PETRER

EDICTO

EDICTO

ORDEN DE EJECUCION (EXPEDIENTE 30/2012)
No habiendo sido posible realizar la notificación al
interesado o a su representante por causas no imputables a
esta Administración (intentada la notificación no se ha podido practicar) en cumplimiento de lo que dispone el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar notificación
edictal a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS HERMANOS MURCIA CORREAS, S.L., al objeto
de ser notificado del Decreto de Alcaldía 1641/2013 relativo
a la orden de ejecución nº 30/2012, de fecha 29 de octubre
de 2.013.
Mediante el citado Decreto se impone una cuarta multa
coercitiva por importe de 94,05 € por el incumplimiento
voluntario de la orden de ejecución, se reitera la orden para
que en el plazo de un mes se ejecuten las medidas ordenadas por el mal estado del solar sito en calle Pintor Eusebi
Sempere, 2, así mismo se le concede los plazos de los
recursos procedentes en derecho.
El órgano responsable es la Oficina de Urbanismo
(Teléfono 966-98-94-13, Horario de 10,00 h a 14,00 h).
El interesado o su representante deberá comparecer
para ser notificado en el Departamento anteriormente citado
sito en la calle José Perseguer, 2 bajo de Petrer, en el plazo
de 10 días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al interesado que, si no hubiese comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dicho plazo.
Petrer, 26 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Pascual Díaz Amat.

ORDEN DE EJECUCION (EXPEDIENTE 44/2013)
No habiendo sido posible realizar la notificación al
interesado o a su representante por causas no imputables a
esta Administración (intentada la notificación no se ha podido practicar) en cumplimiento de lo que dispone el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar notificación
edictal a PROMOCIONES CAMPO ELDA, S.L., al objeto de
ser notificado del Decreto de Alcaldía 1574/2013 relativo a la
orden de ejecución nº 44/2013, de fecha 16 de octubre de
2.013.
Mediante el citado se le ordena que en el plazo de 7 días
se ejecuten las medidas ordenadas en relación con el mal
estado del solar sito en Avda. de San José, 83 A, así mismo
se le concede los plazos de los recursos procedentes en
derecho.
El órgano responsable es la Oficina de Urbanismo
(Teléfono 966-98-94-13, Horario de 10,00 h a 14,00 h).
El interesado o su representante deberá comparecer
para ser notificado en el Departamento anteriormente citado
sito en la calle José Perseguer, 2 bajo de Petrer, en el plazo
de 10 días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al interesado que, si no hubiese comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dicho plazo.
Petrer, 26 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Pascual Díaz Amat.
*1322414*

EDICTO
ORDEN DE EJECUCION (EXPEDIENTE 30/2013)
No habiendo sido posible realizar la notificación al
interesado o a su representante por causas no imputables a
esta Administración (intentada la notificación no se ha podido practicar) en cumplimiento de lo que dispone el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar notificación
edictal a EL MOBILIARIO DE COMUNICACIÓN EXTERIOR,
S.L., al objeto de ser notificado del Decreto de Alcaldía 1410/
2013 relativo a la orden de ejecución nº 30/2013, de fecha 19
de septiembre de 2.013.
Mediante el citado se le ordena que en el plazo de 7 días
se ejecuten las medidas ordenadas consistentes en la reparación de la vía pública, dejando la misma en el mismo estado
que estaba con anterioridad a la colocación del mismo en
Avda. del Mediterráneo, 63, así mismo se le concede los
plazos de los recursos procedentes en derecho.
El órgano responsable es la Oficina de Urbanismo
(Teléfono 966-98-94-13, Horario de 10,00 h a 14,00 h).
El interesado o su representante deberá comparecer
para ser notificado en el Departamento anteriormente citado
sito en la calle José Perseguer, 2 bajo de Petrer, en el plazo
de 10 días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al interesado que, si no hubiese comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dicho plazo.
Petrer, 26 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Pascual Díaz Amat.
*1322415*

*1322418*

EDICTO
ORDEN DE EJECUCION (EXPEDIENTE 23/2013)
No habiendo sido posible realizar la notificación al
interesado o a su representante por causas no imputables a
esta Administración (intentada la notificación no se ha podido practicar) en cumplimiento de lo que dispone el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar notificación
edictal a MANUEL MURCIA CORREAS, al objeto de ser
notificado del Decreto de Alcaldía 1642/2013 relativo a la
orden de ejecución nº 23/2013, de fecha 29 de octubre de
2.013.
Mediante el citado se le impone una primera multa
coercitiva de 1658,76 € y se le ordena nuevamente que en
el plazo de 7 días se ejecuten las medidas ordenadas por el
mal estado de la parcela sita en Avda. Salinetas/Pintor
Escriva y Pintor Gabriel Poveda Rico, así mismo se le
concede los plazos de los recursos procedentes en derecho.
El órgano responsable es la Oficina de Urbanismo
(Teléfono 966-98-94-13, Horario de 10,00 h a 14,00 h).
El interesado o su representante deberá comparecer
para ser notificado en el Departamento anteriormente citado
sito en la calle José Perseguer, 2 bajo de Petrer, en el plazo
de 10 días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al interesado que, si no hubiese comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dicho plazo.
Petrer, 26 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: Pascual Díaz Amat.
*1322419*
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AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
ANUNCIO
Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
(Alicante) para LA ENAJENACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES CON CARÁCTER PATRIMONIAL 26.1 Y 26.2 DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN 6, mediante el procedimiento de
subasta en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para
la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Contratación /Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
2) Domicilio: Plaza Campoamor, 2
3) Localidad y código postal: Pilar de la Horadada
03190.
4) Teléfono: 965352225 EXT. 243 y 242
5) Fax: 965352325
6) Correo electrónico:
mccampillo@pilardelahoradada.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.pilardelahoradada.org
d) Número de expediente: 56/13-C.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Subasta
b) Descripción: Enajenación de las parcelas municipales con carácter patrimonial 26.1 y 26.2 de la Unidad de
Ejecución 6, mediante el procedimiento de subasta en el
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
Parcela 26.1 Parcela de forma irregular, sita en la
Unidad de Ejecución nº 6 delimitada en el Plan General de
Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada, zona Edificación Aislada. Tiene una superficie de 3.300 m2 y una
edificabilidad residencial de 2.121,28 m2 de techo. Linda:
Norte, Avenida de Colón; Sur, calle Corbeta; Este, parcela
26.2 (resto de finca matriz); y
Oeste, Bulevar Antonio
Gálvez García y parcela 52".
Parcela 26.2 Parcela de forma irregular, sita en la
Unidad de Ejecución nº 6 delimitada en el Plan General de
Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada, zona Edificación Aislada. Tiene una superficie de 2.918,00 m2 y una
edificabilidad residencial de 1.875,72 m2 de techo. Linda:
Norte, Avenida de Colón; Sur, calle Corbeta; Este, calle
Jardinero; y Oeste, parcela 26.1".
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. El Precio base de licitación de cada lote será:
Lote Nº 1: 833.514,00 €
Lote Nº 2: 737.028,44 €
5. Garantías exigidas:
a) 3% del tipo de licitación de cada uno de los lotes.
6. Requisitos del contratista. Según la Cláusula 5ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP.
b) Documentación a presentar: la relacionada en el
pliego.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento Atención al Ciudadano,
Registro General del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
2) Domicilio: Plaza Campoamor, 2
3) Localidad y código postal: Pilar de la Horadada
(Alicante) 03190.
8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
(Alicante)
b) Localidad y código postal: Pilar de la Horadada
(Alicante) 03190.
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c) Fecha y hora: se comunicará a los licitadores el día y
la fecha de apertura de plicas.
En Pilar de la Horadada, a 25 de Noviembre de 2013
El Alcalde- Presidente
Fdo.- D. José Fidel Ros Samper
BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA ALICANTE
*1322207*
AYUNTAMIENTO DE POLOP
EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto General de esta
Corporación para el Ejercicio 2014, resumido por capítulos,
definitivamente aprobado:
PRESUPUESTO GENERAL 2014
INGRESOS
I IMPUESTOS DIRECTOS
II IMPUESTOS INDIRECTOS
III TASAS Y OTROS INGRESOS
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V INGRESOS PATRIMONIALES
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

1.974.171,69€
20.000,00€
1.062.003,00€
715.002,00€
5.402,00€
1.636.868,76€
3,00€
1,00€
1,00€
5.413.452,45€

GASTOS
I GASTOS DE PERSONAL
II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
III GASTOS FINANCIEROS
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI INVERSIONES REALES
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

1.697.875,26€
1.270.854,00€
240.000,00€
186.800,00€
1.707.423,76€
1,00€
1,00€
310.497,43€
5.413.452,45€

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
127 del Texto Refundido aprobado por RD legislativo 781/86,
de 18 de abril se hace pública la plantilla de personal de esta
Corporación para el Ejercicio 2014.
PRESUPUESTO 2014- PLANTILLA DE PERSONAL
2014

SITUACION / PROPUESTA 2014

1-A1
1-A1

CUBIERTA
CUBIERTA ACCIDENTALMENTE

8 -C2

3 CUBIERTAS / 4 INTERINAS / 1 VACANTE

1-A1
1-A2

CUBIERTA - JORNADA 50 %
INTERINA

2-C1
13-C1

1 CUBIERTA / 1 COMISIÓN SERVICIOS
9 CUBIERTAS (1) / 4 INTERINAS

FUNCIONARIOS DE CARRERA
1 - HABILITADOS NACIONALES
1.1 SECRETARIO (CATEGORÍA DE ENTRADA)
1.2 INTERVENTOR (CATEGORÍA DE ENTRADA)
2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.1 SUBESCALA AUXILIAR
3 - ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
3.1 SUBESCALA TECNICA
ARQUITECTO SUPERIOR
TÉCNICO INFORMÁTICA
ADSCRITO A INTERVENCIÓN
3.2 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
OFICIAL POLICIA LOCAL
AGENTE POLICIA LOCAL
PERSONAL LABORAL
A) MONITOR DEPORTIVO
B) CAPATAZ
C) CELADOR DE OBRAS
D) JARDINERO
E) OFICIAL SERVICIOS VARIOS
F) AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONSULTORIO MEDICO
CASA CULTURA
AUXILIAR ADM.
G)
H)
I)
J)
K)

PEONES ESPECIALIZADOS
BEDEL GRUPO ESCOLAR
VIGILANTE
PEONES NO CUALIFICADOS
LIMPIADORAS

1

3

CUBIERTA (2)
2
CUBIERTAS
CUBIERTAS
3
2 CUBIERTAS / 1 INTERINA
2 CUBIERTAS / 1 INTERINA

2
1
1

1 INTERINA - 1 CUBIERTA-JORNADA 50%
INTERINA
CUBIERTA

4
1

1 CUBIERTA / 3 INTERINAS
CUBIERTA
1
INTERINA
INTERINAS
4 CUBIERTAS / 2 INTERINAS

2

3(3)
6

(1) 1 DE LAS 9 PLAZAS CUBIERTAS ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CUBIERTA INTERINAMENTE POR ENCONTRARSE SU TITULAR
EN SITUACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS.
(2) ACTUALMENTE CUBIERTA INTERINAMENTE PUESTO QUE EL TITULAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
(3) UNA DE LAS PLAZAS DE PEÓN NO CUALIFICADO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR 2 TITULARES, PUESTO QUE UNO DE ELLOS
TIENE REDUCIDA LA JORNADA POR JUBILACIÓN PARCIAL (REALIZANDO UNA JORNADA DE 25%) Y, EL OTRO, REALIZA UNA JORNADA
DEL 75 % MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO.
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Contra la presente resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente
a la publicación, a tenor del artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956
y Art. 171, RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la LRHL.
No obstante se podrá presentar cualquier otro recurso
que estime procedente.
Polop de la Marina, a 27 de noviembre de 2013
El Alcalde
Gabriel Fernández Fernández
*1322394*
AYUNTAMIENTO DE RAFAL
EDICTO
DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LIQUIDACIONES
Y ANUNCIO DE COBRANZA
La Junta de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2013 acordó
aprobar el Padrón Fiscal de la Tasa por la prestación del
servicio de Cementerio Municipal correspondiente al ejercicio 2013, integrado por la conservación de los espacios para
enterramientos en el Cementerio Municipal de Rafal y exponerlo al público por plazo de 15 días contados, para que los
legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso,
formular las reclamaciones oportunas.
La exposición al público se anunciará en el Boletín
Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación
de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. Finalizado el período de exposición pública, y durante el plazo de 1
mes, las personas interesadas podrán formular recurso de
reposición, con carácter previo al recurso Contencioso Administrativo (artículo 14.2 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario entre los días 1 de enero de
2014 al 31 de marzo de 2014, ambos inclusive, en la oficina
de recaudación de este Ayuntamiento en horario de 9 a 14
horas. A los contribuyentes que procedieron a domiciliar el
pago de la tasa se les cargará en la cuenta y entidad bancaria
que indicaron a partir del día 1 de febrero de 2014.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se
haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de
acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que
determinará la exigencia de los intereses de demora, así
como los recargos que correspondan y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio.
En Rafal, 25 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE – PRESIDENTE.
Fdo: Manuel Pineda Cuenca.
*1322336*
AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN
ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 28 de noviembre de 2013, por medio del
presente anuncio se efectúa la rectificación advertida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación del Servicio de Limpieza de Edificios Municipales y
nueva convocatoria para la presentación de proposiciones a
tenor de lo siguiente:

38

butlletí oficial de la província - alacant, 3 desembre 2013 - n.º 230

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación del contrato de Servicio de
Limpieza de Edificios Municipales mediante procedimiento
abierto, aprobado por Junta de Gobierno Local en fecha 15
de noviembre de 2013 al no exigirse clasificación del contratista en los términos expuestos en el artículo 65.1 del TRLCSP
y dando nueva redacción a la cláusula SEXTA Y SEPTIMA
EN SU APARTADO CUARTO en lo relativo a la clasificación
exigible y documentos acreditativos de la misma.
Siendo preciso publicar nuevo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante y Perfil del Contratante,
haciendo constar los términos en los que ha sido rectificado
el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la contratación y aperturando un nuevo plazo de quince días naturales
a partir de la fecha de publicación en el BOP dejando sin
efecto el plazo aperturado en fecha 28 de noviembre de 2013
(BOP nº226 de fecha 27/11/2013), por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios
de Limpieza de Edificios Municipales», conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
documentación y de información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Redován (Registro
General-Oficina de atención al público-planta baja)
b) Domicilio: Pza. del Ayuntamiento, 1
c) Localidad y código postal: Redován 03370
d) Teléfono: 96 675 40 25
e) Telefax: 96 675 42 13
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de proposiciones.
g) Dirección de Internet del Perfil del contratante:
sedelectronica.redovan.es
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de los
procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista: Limpieza de Edificios Municipales.
3. Otras informaciones:
a) Lugar de ejecución: Municipio de Redován.
b) Plazo de duración: 12 meses.
4. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación de conformidad con la cláusula 14 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
5. Precio de licitación: El precio del presente contrato
asciende a la cuantía de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS (177.903,42) EUROS; el precio cierto anterior
queda desglosado en un valor estimado de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DIEZ EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
(147.010,27) EUROS y en el Impuesto sobre el Valor Añadido
de TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS, (30.893,15 €).
6. Garantía Provisional: No se exige.
7. Garantía Definitiva: 5 % del precio de adjudicación.
8. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
del contratista:
Grupo U, Subgrupos del 1, Categoría A.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
siguientes al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar:
Cada empresa licitadora presentará tres sobres, comprensivos de la documentación prevista en la Cláusula Séptima del Pliego de Clausulas Administrativas.
Sobre núm 1.- «Documentación Administrativa»
Sobre núm. 2,. «Documentación Evaluable Mediante
Juicio de Valor».
Sobre núm 3 «Documentación Evaluable de Forma
Automática».
10. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Pza. del Ayuntamiento,1
b) Localidad y Código Postal. Redován 03370
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c) Apertura proposiciones: Se comunicará con antelación
suficiente a los licitadores mediante fax o correo electrónico.
11. Gastos de publicidad: Por cuenta del licitador.
- El Alcalde, Emilio Fernández Escudero
*1322592*

ANUNCIO
DE APROBACIÓN DEFINITIVA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE Alicante
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
fecha, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 15/
2013, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

IV
VII

AYUDA VIVIENDAS IBI SOCIAL
AMPLIACION CENTRO TERCERA EDAD

CONSIGNACIÓN
INICIAL

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

0
90.000,00

40.000,00
50.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Redován, documento firmado electrónicamente
ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: EMILIO MANUEL FERNANDEZ ESCUDERO.
*1322600*
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
EDICTO
No habiéndose podido practicar notificación individual,
por causas no imputables a este Ayuntamiento, y de conformidad con lo establecido en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, por medio del presente se hace saber que
por la Alcaldía-Presidencia, y por su delegación el Concejal
Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios, Medio
Ambiente y Gobernación, conforme a la propuesta del Concejal Delegado de Cementerio, el día 27 de septiembre de
2013 se dictó el siguiente DECRETO Nº 1611 sobre SUSPENSIÓN AUTORIZACIÓN INHUMACIONES EN NICHOS DE LOS
GRUPOS 133 Y 134 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL:
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de
fecha 6-9-2013 sobre el estado de los Grupos de nichos nº
133 y 134 del Cementerio Municipal que se reproduce, salvo
la documentación gráfica:
«
1. ANTECEDENTES
Los Grupos de Nichos 133 y 134 forman parte de una
edificación destinada a sepulturas en altura situada en la
calle 1ª del Cementerio Municipal, concretamente en su
extremo Oeste donde forman la esquina de la edificación.
Se trata de una edificación con una configuración eminentemente lineal, que dispone aproximadamente de una
anchura de 2,70 m y una longitud de 45 m. dividida en 9
Grupos de Nichos adosados. Cada uno de los Grupos de
Nichos dispone de tres alturas con espacio para seis sepulturas en sentido longitudinal.
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La edificación se adosa a otra de características similares en su testero. El resto de sus fachadas quedan exentas,
la principal que es longitudinal y las dos laterales.
Los Grupos de Nichos 133 y 134 se sitúan contiguos en
la esquina Noroeste de la edificación, por lo que disponen de
dos fachadas exentas, la lateral de esquina y la frontal, y dos
medianeras, la lateral con el resto del edificio y la trasera con
otro edificio.
2. DESCRIPCIÓN
Las características constructivas del edificio denotan su
antigüedad y son propias de construcciones artesanales con
técnicas tradicionales:
· Sobre una base formada por una solera de hormigón
pobre se levanta una serie de tabiques de ladrillo cerámico
en sentido transversal a una distancia aproximada de 90 cm.,
que ademas de configurar los nichos constituyen los elementos estructurales verticales.
· Apoyados en estas cítaras se disponen los forjados de
los tres niveles de enterramientos y de cubierta mediante
doble revoltón de rasilla.
· Las fachadas y medianeras también se resuelven con
cítara de ladrillo cerámico rematada con albardilla cerámica
· Sobre el forjado de cubierta se forma una azotea
mediante capa de compresión y formación de pendientes,
enlucido con mortero de cemento e impermeabilización con
lamina asfáltica autoprotegida. La pendiente vierte aguas
hacia el testero, es decir la medianera, donde una canalización existente entre los dos edificios evacua el agua.
· La edificación se remata con enlucido de yeso en su
fachada principal y mortero monocapa en las laterales.
3. ESTADO ACTUAL
1. Descripción:
En la inspección visual de los dos Grupos de Nichos se
pueden apreciar los siguientes desperfectos:
· hundimientos de cubierta, que implica a los elementos
estructurales, de cobertura e impermeabilización de la misma
· falta de impermeabilización de medianeras y canal
interior de recogida de pluviales
· desprendimiento de los revestimientos de fachada y
medianera
Además, la experiencia en la inspección de otros nichos
construidos con el mismo sistema hacen suponer que los
elementos constructivos interiores, forjados y cítaras que no
pueden ser inspeccionados, se encuentran en un estado de
deterioro similar a los visibles. Es decir hundimientos de
forjados y pérdida de capacidad portante en cítaras.
2. Origen de las patologías:
Las causas que han llevado a dicho estado son:
1 El diseño inadecuado de la cubierta, con escasa
pendiente y deficiente impermeabilización, y del sistema de
desagüe, que al no ser registrable no es susceptible de
mantenimiento y se ha resuelto con materiales de escasa
calidad que no han resistido las exigencias de su uso.
2 Las filtraciones al interior del edificio, que debido a las
características de hermeticidad necesarias para su uso no
han sido detectadas hasta que han ocasionado deterioros de
entidad, con el consiguiente deterioro de los elementos
constructivos interiores que forman la estructura resistente.
3 La perdida de estabilidad de los elementos resistentes, especialmente la cubierta, que han llevado a la aceleración progresiva y reiterada del proceso anterior.
Como causas secundarias se pueden considerar:
4 La excesiva porosidad y baja calidad de los materiales
que forman los muros, que permiten el rápido deterioro por
humedad.
5 La falta de ventilación que origina una gran diferencia
higrotérmica entre el interior de la edificación y el ambiente
exterior, favoreciendo la aparición de la humedad existente
en el muro a través de los revestimientos interiores.
3. Actuaciones provisionales y preventivas:
Debido a las características tipológicas y constructivas
de la edificación, donde los propios elementos de
compartimentación realizados con albañilería convencional
forman la estructura portante, se considera que la reparación
de la cubierta y estructura requiere la reconstrucción total de
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todos sus elementos, lo que supone la previa demolición de
los mismos, o lo que es lo mismo, de la totalidad de la
edificación.
4. CONCLUSIÓN
Por lo que se puede concluir que las reparaciones
necesarias para mantener las condiciones de salubridad,
seguridad y uso de la edificación no se pueden realizar por
medios normales y por tanto derivan en la declaración de
ruina de los Grupos de Nichos 133 y 134 del Cementerio
Municipal.»
Que por el art. 2.2 letra d) del Reglamento autonómico
que regula las prácticas de policía sanitaria mortuoria prescribe en cuanto a la distribución competencial lo siguiente:
«Artículo 2. Distribución competencial
…/…
2. En concreto, es competencia de los Ayuntamientos:
…/…
d) La autorización de inhumación de cadáveres.»
Por su parte, el Art. 7.1 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Cementerio Municipal: «No se podrá realizar ninguna operación, inhumación o exhumación de cuerpos y restos
cadavéricos, sin la previa autorización de la Administración
Municipal.»
Existiendo razones de urgencia, y con el fin de proteger
provisionalmente los intereses implicados, se considera conveniente acordar como medidas provisionales previas a la
incoación del expediente de declaración legal de ruina, por
un lado el cese inmediato de inhumaciones en los nichos
afectados, así como proveer lo necesario para no interrumpir
el servicio, todo ello de conformidad con el Art. 72.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que corresponden a la Alcaldía por el art. 21.1.s) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
y resto de disposiciones aplicables, y en virtud de la delegación conferida, RESUELVO:
PRIMERO: Suspender desde fecha del presente Decreto la autorización de inhumaciones en los nichos de los
Grupos 133 y 134 del Cementerio Municipal que se relacionan a continuación, por los motivos indicados:
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estado, así como la extinción de los derechos sobre ésta.
Para los trámites oportunos, los interesados podrán contactar con el Ayuntamiento, en el Departamento de Cementerio
(Teléfono 965675065- extensión 2165).
TERCERO: Actualizar la titularidad de las concesiones
sobre los nichos afectados mediante la documentación que
al efecto deberán aportar quienes acrediten el carácter de
concesionarios, o herederos o legatarios de los concesionarios fallecidos.
CUARTO: Notificar a los interesados, y comunicar al
Área de Urbanismo del Ayuntamiento y a los Servicios del
Cementerio Municipal.
QUINTO: Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de edictos del Ayuntamiento
a los efectos del Art. 59.5 de la Ley 30/1992.
Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio, a los efectos prevenidos en el art.
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, significándole que contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, podrá interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el
órgano que haya dictado el acto, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente de la fecha de esta notificación, o directamente el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante los Juzgados de este orden de Alicante en
el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
de la fecha de esta notificación. Todo ello, sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
En San Vicente del Raspeig, a 22 de noviembre de
2013.
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS,
SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y GOBERNACIÓN
Fdo.: Rafael J. Lillo Tormo
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
Fdo.: Yolanda Delegido Carrión
*1322393*
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT
EDICTO

NICHO

GRUPO

ADQUISICIÓN

TITULARES O HEREDEROS

1
2
3
…/…
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

133
133
133
…/…
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
134
134
134
134
134
134
134
134
134

17/08/1976
11/09/1976
06/10/1976
…/…
19/08/1976
06/10/1976
22/01/1976
05/02/1976
11/03/1976
17/08/1976
17/08/1976
14/04/1976
17/04/1979
17/04/1979
20/10/1976
18/11/1976
22/11/1976
20/10/1976
18/11/1976
19/08/1976
18/11/1976
16/08/1976
05/08/1976
05/08/1976
22/11/1976
28/03/1977
23/03/1977

LORENZO ORTEGA LAPEÑA
HEREDEROS DE ANTONIO MATEO RODENAS
FRANCISCO NARBONA GARCÍA
…/…
HEREDEROS DE MARÍA ZAPLANA TORRES
HEREDEROS DE SALVADOR HURTADO ZAGRA
VICENTA SOLER FUENTES
JOSÉ TERCERO CANO
HEREDEROS DE ENRIQUETA CANO GONZÁLEZ
HEREDEROS DE DOLORES CASTREJÓN ESTEVE
HEREDEROS DE VICENTE SOGORB PASTOR
HEREDEROS DE VICENTE SOGORB PASTOR
HEREDEROS DE MIGUEL SEGURA GINER
HEREDEROS DE MIGUEL SEGURA GINER
JOSÉ NAVARRO GEA
HEREDEROS DE MATILDE SEVA ORTS
HEREDEROS DE GREGORIO GARCÍA SANTA
MERCEDES TRUEBA MEDINA
JOSEFA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
HEREDEROS DE EUSEBIO GALÁN TENDERO
JUAN RIPOLL ANTÓN
HEREDEROS DE NIEVES TOLEDO FERNÁNDEZ
HEREDEROS DE JOSÉ SATORRES ORIOLA
HEREDEROS DE JOSÉ SATORRES ORIOLA
HEREDEROS DE JULIA MARTÍNEZ GARCÍA
HEREDEROS DE CONCEPCIÓN ORTUÑO GARCÍA
HEREDEROS DE EDELMIRA SIRVENT ALIAGA

SEGUNDO: Con el fin de no interrumpir el servicio,
ofrecer a los titulares de concesión sobre nicho en mal
estado, un nicho de similares características de los que
disponga el Ayuntamiento por rescate, para los servicios de
inhumación que se precisen, y en su caso, para el traslado y
reinhumación de restos.
La concesión de un nicho en sustitución se acordará por
el plazo que reste de concesión, y conllevará el traslado y
reinhumación de los restos existentes en la sepultura en mal

ASUNTO: INCOACION DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA VULNERADA.
VALLA PUBLICITARIA. REFª: UMA/chc. núm. 80/ 2013.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/
1999 de 13 de Enero, se hace pública íntegramente la parte
dispositiva de la Resolución de la Concejalía Delegada de
Urbanismo, de fecha 18 de octubre de 2013, practicada en
fecha 21 de octubre de 2013, NRS 5734-13, a Lucentum
Publicidad Exterior, S.L., en el domicilio figurado en el expediente Avda. de Oviedo, 4-Dcha – 7ºD – 03540 Playa de San
Juan, y no habiéndose podido practicar la misma por el
Servicio Estatal de Correos en fecha 23/10/2013 a las 13:20
horas y en fecha 24/10/2013 a las 11:45 horas.
Primero.- Incoar expediente de reposición de la legalidad urbanística alterada, a la mercantil Lucemtum Publicidad Exterior como instaladora, por realización de obras, sin
licencia municipal, consistentes en la colocación de:
- 1 valla publicitaria en la Avda Miguel Hernández (Pda.
Fabraquer, polígono 3, parcela 1).
No estimándose oportuno conceder el plazo de un mes
conforme establece la Ordenanza Municipal reguladora antes citada, ya que según los informes que obran en el
expediente de infracción urbanística, éstas NO SON
LEGALIZABLES, por los motivos expuestos en el informe del
Arquitecto Técnico expresado en la presente resolución y
que se da por reproducido a todos los efectos de fecha 27 de
septiembre de 2013.
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Segundo.- Que de conformidad con lo previsto en el artº
84 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, póngase de
manifiesto a los interesados el procedimiento incoado los
cuales, y con independencia de las medidas que con carácter inmediato deberán adoptar, podrán en el plazo de 10 días
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al
interesado, asi como, al Servicio de Urbanismo, para que a
la vista de lo actuado, se resuelva sobre la iniciación en su
caso del correspondiente expediente sancionador por la
comisión de infracción urbanística.
Lo que se hace público a los efectos oportunos, en Sant
Joan d’Alacant, a 22 de noviembre de 2013.
El Concejal Delegado de Urbanismo.
Fdo. Santiago Román Gómez
*1322383*
AYUNTAMIENTO DE SAX
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Sax, en sesión ordinaria
celebrada el día 21/11/2013, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos, número MC 14/
2013, en la modalidad de crédito extraordinario financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas.
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 expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Sax, firmado digitalmente.
El Alcalde,
*1322499*
AYUNTAMIENTO DE TÁRBENA
ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2014.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 26 de noviembre de 2014, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución y de la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no presenten reclamaciones.
En Tarbena, a 27 de noviembre de 2013.
El Alcalde,
Fdo.: José Francisco Signes Mascaró
*1322540*
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AYUNTAMIENTO DE TEULADA
EDICTO
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno del Ayuntamiento de Teulada, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2013,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el Servicio de
escuelas deportivas municipales y de la utilización de las
instalaciones deportivas municipales.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
En Teulada, a 26 de noviembre de 2013.
EL ALCALDE,
Fdo.: ANTONI JOAN BERTOMEU VALLES
Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 18
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, tienen la consideración de interesados a los efectos de reclamar contra Acuerdos provisionales:
— Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales Acuerdos.
— Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas para
velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
*1322313*

EDICTO
Intentada la notificación a Dª MARIA BASNER sin que
haya podido practicarse la misma, se realiza, conforme a lo
establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, el
Decreto nº 2.588 de fecha 21/10/13 de la Concejalía delegada de licencias y disciplina urbanística, dictada individualmente, cuyo texto se transcribe, indicándose los datos que
corresponden:
«ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por esta Concejalía se tiene conocimiento
basándose en la comprobación realizada en fecha 15 de
Octubre de 2013 por los Servicios de Inspección Municipales, de que por los titulares que a continuación se indicará se
han realizado obras/instalaciones de: EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN DE SÓTANO EN BUNGALOW, COMO UN TRASTERO (10 M2) Y HABITACIÓN (10 M2), COMO AFECCIÓN
A LA ESTRUCTURA DEL BUNGALOW (incumpliendo el Art.
2.2. de las Normas del Plan General y Disposición Transitoria
Segunda de la Ordenanza de Policía de Usos, Parcelación
de este municipio y Edificación y Anexo 1 de la Orden de 7 de
diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las
condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto
151/2009 de 2 de octubre, del Consell) en el domicilio que a
continuación se indica:
Emplazamiento: CALLE HUELVA 13
Promotora: MARIA BASNER
SEGUNDO.- Las obras arriba referenciadas se han
ejecutado sin licencia municipal según lo dispuesto en los
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artículos 221, 223 y 226 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y considerando que no ha transcurrido el plazo de cuatro años para
la prescripción de la infracción prevista en la citada Ley.
Normativa que se incumple
Artículo 2.2. Normas urbanísticas del Plan General.
Ejecutoriedad
1.- Es responsabilidad del Ayuntamiento de Teulada el
desarrollo y la ejecución de este Plan General, y su control,
sin perjuicio, con arreglo a lo establecido en las leyes y
demás disposiciones generales, de la participación de los
particulares, y de las atribuciones, en cuanto al desarrollo de
infraestructuras, servicios y equipamiento de su competencia, y otras, que correspondan a otras Administraciones
Públicas.
2.- Mediante las órdenes de ejecución y suspensión el
Ayuntamiento ejecutará su competencia en orden al control
del desarrollo y ejecución de este Plan General, a fin de imponer
o restablecer la ordenación urbanística infringida y a exigir el
cumplimiento de los deberes urbanísticos pertinentes.
3.- Es necesaria la licencia urbanística municipal, o en
su caso orden municipal de ejecución, para la ejecución de
las actuaciones relacionadas en el art 1 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, y las que, a estos efectos, se especifican en estas Normas o en la restante normativa aplicable.
Este requisito rige para las personas y entidades privadas,
también para las Administraciones Públicas distintas del
Ayuntamiento de Teulada en los términos exigidos por la
legislación y la normativa. Por Ordenanza Municipal se
regulará el contenido, condiciones, requisitos y tramitación
de las licencias urbanísticas.»
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Régimen
aplicable a determinadas construcciones preexistentes.
En suelo urbano extensivo de ciudad jardín (zona AIS),
apto para viviendas unifamiliares, las edificaciones
preexistentes de viviendas agrupadas (tipologías ADO, BA)
que a la entrada en vigor de estas ordenanzas no hayan sido
expresamente declaradas fuera de ordenación, podrán mantener sus condiciones de edificabilidad y usos, admitiéndose
asimismo obras de mejora, rehabilitación –parcial o global-,
y reformas interiores, incluyendo habilitaciones de viviendas
o/y de locales, y cambios de titularidad de actividades o
cambios de uso, –admitidos en todo caso por la ordenanza
AIS aplicable en la zona-, aunque no ampliaciones que
impliquen aumentos de volumetría u ocupación.
Para la admisión de obras relativas a cambios de usos,
habilitaciones de nuevas viviendas o locales, además de los
acuerdos de la Comunidad de Propietarios que sean necesarios para ello, se deberá asegurar que el edificio cuenta con
la totalidad de los servicios urbanos en adecuado funcionamiento, incluyendo el servicio de alcantarillado, y las fachadas asimismo adecuadamente pintadas y mantenidas.
Las modificaciones de usos, habilitaciones, reformas o
mejoras –no ampliaciones- que afecten a la estructura o
fachada del inmueble, deberán estar amparadas por el
correspondiente proyecto suscrito por técnico habilitado.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación establecida al efecto,
VENGO EN RESOLVER
PRIMERO.- Conceder al/ a la l@s interesad@/s un
plazo de dos meses, contados desde la notificación del
presente, para que legalice/n las obras. Transcurrido dicho
plazo sin haberse solicitado ni obtenido la licencia municipal,
el Ayuntamiento acordará la demolición de la obra/instalación a costa del/ de los interesado/s y procederá a impedir
definitivamente los usos a que diere lugar, procediendo de
igual manera si la licencia fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las
Ordenanzas.
SEGUNDO.- En cumplimiento de la legislación urbanística y registral vigente, dar cuenta al Registro de la Propiedad
de Jávea, a través del oportuno oficio en el cual se incorporarán los datos específicos que se puedan obtener de dicho
titular y finca afectada, tanto en el Catastro como en el
Registro de la Propiedad.
TERCERO.- De conformidad con el citado artículo 225.
Restauración de la legalidad urbanística de la Ley 16/2005,
L.U.V.,
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1.) El expediente de restauración de la legalidad concluirá mediante resolución en la que se ordenará la adopción,
según los casos, de las siguientes medidas:
1 Tratándose de obras de edificación, las operaciones
de restauración consistirán en la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente
CUARTO.- Señalar que el incumplimiento por parte que el
incumplimiento por parte del/ de l@s interesad@/s de la orden
de restauración de la legalidad dará lugar a la adopción de las
siguientes medidas (Art. 228 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana):
A. A la imposición de multas coercitivas, por periodo de
un mes y en cuantía de 600 a 3.000 €uros cada una de ellas,
según sean las medidas previstas, con un máximo de diez.
B. Estas multas coercitivas se impondrán con independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente expediente sancionador.
QUINTO.- Que por el Técnico Municipal se valoren
dichas obras/instalaciones a fin de proceder a expedir la
correspondiente liquidación por el concepto de I.C.I.O (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) si procede, por el departamento de Gestión Tributaria. Asimismo
para el inicio del correspondiente expediente sancionador y
de demolición de las obras.»
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos, haciéndole saber que contra el transcrito acuerdo podrá
interponer, recurso potestativo de reposición, en el plazo de
1 mes ante el mismo órgano que lo adoptó, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente en el B.O.P.
de Alicante, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admvo. en
Alicante.- Teulada, a 22 de Octubre de 2013.- El Secretario
General.- Simeón García García.»
Fdo. El Alcalde.- Antoni Joan Bertomeu Vallés.- Ante
mí: El Secretario Gral. Simeón García García.
*1322469*
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D´ALCALÀ
EDICTO
Presupuesto General ejercicio 2014.
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme
dispone los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y
169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a
efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el
ejercicio 2014 y la plantilla de personal, aprobados inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión de 27 de
Noviembre de 2013.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido a que se ha
hecho referencia y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b. Oficina de presentación: Registro General
c. Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Vall de Alcalá, a 28 de Noviembre de 2013.
EL ALCALDE
Fdo. D. Juan José Sendra Nadal
*1322579*
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
ANUNCIO LICITACION
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villajoyosa. C/ Mayor,
14. Primera planta, Tfno: 96.685.10.01.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de contratación
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
La gestión del servicio público de explotación y mantenimiento del parking público en el paseo Dr. Esquerdo de
este municipio.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto.
4 - CONDICIONES ECONÓMICA: La gestión del servicio será a riesgo y ventura del concesionario sin financiación
por parte de la Administración. Se establece el canon anual,
que abonará el concesionario a la administración, partiendo
de un mínimo anual de 1000 euros que podrá ser mejorado
al alza.
El valor estimado del contrato, entendido como el importe total al que ascienden los ingresos previsto durante el
plazo total de ejecución del contrato asciende a 3.975.374,03
euros, resultado de la suma total de ingresos previsto durante el plazo de ejecución del contrato menos el canon total a
satisfacer como mínimo al Ayuntamiento.
5.- DURACION DEL CONTRATO.: Será por plazo de 25
años. El contrato no podrá ser objeto de prórroga.
6.- GARANTIAS DE LA CONTRATACIÓN:
- Provisional: No se exige garantía
- Definitiva: el 5 % del precio de adjudicación, entendiendo éste como el que deba percibir íntegro el contratista
que hubiera resultado adjudicatario del contrato durante el
plazo de duración del mismo y en función de la cifra resultante del estudio de costes que acompañe al sobre C de su
oferta. .
7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
- Criterios que dependen de un juicio de valor de 0 a 50
puntos: Ejecución de proyecto y de obra consistente en
ajardinamiento de solar de titularidad municipal en la Avda.
del Puerto, junto al hotel Allon.
- Criterios a valorar por aplicación de fórmulas de 0 a 50
puntos.
o Tarifas a abonar por los usuarios de 0 a 42 puntos
o Canon a satisfacer al Ayuntamiento de 0 a 8 puntos.
8.-MESA DE CONTRATACIÓN:
Presidente:
El Alcalde
Suplente: Dolores Such Nogueroles
Vocales:
Titular: Pedro Ramis Soriano.
Suplente: José Lloret Martínez
Titular: Jerónimo Lloret Sellés
Suplente: Beatriz A. Llinares Izquierdo
Titular: Rosario Escrig Llinares
Suplente: Sandra Fernández Núñez
Titular: Pedro Alemany Pérez
Suplente: Pascal Amigo de Vleeschauwer
El Secretario General: Vicent Ferrer Mas
Suplente: Juan Esquerdo García
La Interventora Municipal: Dña. Consuelo Ferrer Pellicer.
Suplente: Dña. Pilar del Hoyo Gómez
Secretario: Dña. Mª Angeles López Ruiz
Suplente: Dña. Raimunda Llinares Llinares
Asesor:
- Alberto Aguilera Zamora.
9.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a. Entidad: Ayuntamiento de Villajoyosa.
b. Perfil de contratante del órgano de contratación
(www.villajoyosa.com).
c. Domicilio: C/ Mayor 14 C.P 03570.
d. Teléfono: 96 6851001
e. Fax: 96 6853540
f. Fecha límite obtención información: El Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán a disposición, para su consulta,
durante todo el plazo establecido para la presentación de
solicitudes.
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10-PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 H.,
durante el plazo de 15 días naturales, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día recayera en
sábado. o día inhábil, el plazo finalizará el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La que especifica el
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán en la Secretaría Municipal, Negociado de Contratación,
sito en la calle Mayor nº 14-1ª planta.
11.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
Concluido el plazo de presentación de las ofertas, por la
mesa de contratación se procederá a la apertura de los
sobres 1 que contendrán la documentación exigida.
El acto de apertura del sobre 2) tendrá lugar, en acto
público, al que serán invitados los licitadores cuya proposición haya sido admitida. Se hará pública la valoración del
sobre 2 previamente a la celebración del acto de apertura del
sobre 3 que también será público.
12.- GASTOS DEL ANUNCIO: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos derivados del anuncio que genere la
licitación.
Villajoyosa a 27 de noviembre de 2013
El Alcalde
Fdo: Jaime Lloret Lloret.
*1322391*

EDICTO
EDICTO PUBLICACIÓN NO NOTIFICADO EXPEDIENTE RESTITUCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA DU 23-2013
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que se
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que
lo dictó, por no haber sido posible practicar la notificación que se
relaciona a continuación, en el domicilio del interesado:
- AGUSTINA MAYOR MAYOR
LE NOTIFICO: Que la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible, por delegación, en virtud de Resolución de
la Alcaldía nº 2655, de fecha 16 de junio de 2011; ha dictado
la siguiente resolución número 3396 de fecha de 24.9.2013
literalmente dice: «...
Estando en tramitación expediente de restauración de
la legalidad urbanística DU 23-2013 y, visto el contenido de
la propuesta de resolución debidamente notificada a D.
JESÚS QUILEZ JIMÉNEZ mediante registro de salida 10147
de 15 de julio de 2013, considerando que no ha presentado
alegaciones.
CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por el
Técnico Urbanista Municipal en fecha 21 de junio de 2013,
que dispone literalmente: «...
Tras las actuaciones de comprobación oportunas, se ha
informado el expediente por la Arquitecta Técnica Municipal
el pasado 13 de marzo de 2013, concluyéndose que las
obras objeto del presente expediente son constitutivas de
una infracción grave y no legalizable.
Debiendo incoándose por tanto el correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
Para el caso de las obras, como es el caso, que se
encuentran terminadas sin licencia, la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana, en adelante LUV, previene en su artículo 224 que «Siempre que no hubieran transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las
obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de
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ejecución o ..., el Alcalde requerirá al propietario para que, en
el plazo de dos meses, solicite la oportuna autorización
urbanística...El referido plazo de prescripción empezará a
contar desde la total terminación de las obras o desde que
cesen los usos del suelo de que se trate,»
Y en su apartado tercero añade que: «Si el interesado
no solicita la licencia o autorización urbanística en el plazo de
dos meses, o si la misma fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones de la normativa urbanística, se procederá conforme a lo dispuesto en el presente
Capítulo.»
El artículo 227 del la LUV, previene que el plazo máximo
para notificar y resolver el expediente de restauración de la
legalidad urbanística será de seis meses, plazo que deberá
contarse en este caso una vez transcurrido el plazo de 2
meses concedido en el requerimiento de legalización sin que
este fuera atendido.
En el expediente que se informa el requerimiento de
legalización efectuado por Decreto 1260 de 28 de marzo de
2013, se notifica al promotor de las obras D. Jesús Quiles
Jiménez el 19 de abril de 2013, y conforme se puede
comprobar, ha transcurrido el plazo de dos meses concedido, sin que conste la solicitud de licencia, que en este caso
y al tratarse de obras ilegalizables, debería se de demolición
de las construcciones ilegales.
Merece el expediente de determinadas consideraciones en relación con la titularidad de la parcela sobre la que
se han efectuado las obras ilegales.
La primera es que en todos los expedientes de obras,
aparece como promotor D. Jesús Quiles, tanto en el de obra
mayor número 44/2012, como en la solicitud de obra menor
para extensión de línea aérea.
No obstante ello, lo cierto es que la titularidad de la finca
en donde se han ejecutado las obras pertenece a Dña.
Agustina Mayor Mayor, como lo demuestra:
A) La titularidad catastral de la parcela sita en polígono
6, parcela 20 de Villajoyosa.
B) La titularidad de la finca registral inscrita con el
número 736, tomo 19, libro 5, folio 8, inscripción 3.
En consecuencia, el cumplimiento de la orden de restauración deberá efectuarse por el propietario de los terrenos.
Otra consideración a efectuar es la que viene referida a
la responsabilidad de D. Francisco Pérez Lloret en el expediente de infracción.
A la vista de que figuraba como técnico director según
el expediente de obra mayor número 44/2012, por Decreto
442, de 7 de febrero de 2013, se le requirió junto al promotor
para que adujera la concordancia de las obras con la licencia
concedida y el j4 de abril de 2013, se le notifica el Decreto
1260, de 28 de marzo de 2013, por el que se requiere de
legalización al promotor de las obras.
Y el 4 de abril de 2013, se registra de entrada escrito
presentado por D. Francisco Pérez Lloret, en el que en
relación con el expediente de infracción urbanística, el 10 de
octubre de 2012 dieron por finalizadas las obras, ajustándose a los datos de la licencia (almacén de 25 m2), por lo que
cualquier ampliación u obra añadida debería tener la autorización correspondiente. Se acompaña de certificado final de
obras así como de fotografías de la edificación.
Y conforme a los datos del expediente de infracción,
este se inicia conforme a una denuncia del inspector de
obras de fecha 20 de diciembre de 2012, siendo las obras en
este momento una casa compuesta de comedor, aseo y 2
habitaciones de 63 metros cuadrados.
Por tanto y a la vista de los datos apuntados, cabe
concluir que D. Francisco Pérez Lloret, deberá quedar excluido de cualquier tipo de responsabilidad administrativa en los
expedientes de infracción urbanística y sancionadores que
se inicien, en su caso.
Instruido el expediente conforme a las actuaciones
efectuadas hasta la fecha, procede formular propuesta de
medida de restauración de la ordenación urbanística vulnerada, notificándose a los interesados para que puedan formular alegaciones, dando así cumplimiento a lo previendo en
el primer apartado del citado artículo 227 de la LUV:
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Transcurrido el plazo de alegaciones, o desestimadas
éstas, el Concejal de Fomento económico y sostenible, por
delegación, en virtud de Resolución de Alcaldía nº 2655, de
16 de junio de 2011 (Boletín Oficial de la provincia de Alicante
número 118, de 22 de junio de 2011),, por la que se le
atribuye el ejercicio de la potestad de restitución de la
legalidad urbanística, acordará la medida de restauración
que corresponda, a costa del interesado, concediendo un
plazo de ejecución.
La resolución del expediente de restauración de la
legalidad ordenara la adopción, según los casos de las
medidas previstas en el artículo 225 de la LUV
Visto el contenido del informe emitido por la Arquitecta
Técnica Municipal, en relación con la infracción urbanística
del que se da traslado en el tramite de audiencia.
En virtud de lo expuesto en antecedentes se informa
que se deberá formular propuesta de medida de restauración
de la legalidad urbanística, al objeto de que se de traslado de
la misma a los interesados en tramite de audiencia y por un
plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la
misma. Transcurrido el plazo de alegaciones, o desestimadas éstas, el Concejal de Fomento económico y sostenible,
por delegación, en virtud de Resolución de Alcaldía nº 2655,
de 16 de junio de 2011, por el que se le atribuye el ejercicio
de la potestad de restitución de la legalidad urbanística,
acordará la medida de restauración que corresponda.
SE PROPONE EN CONSECUENCIA:
PRIMERO.- Como medida de restauración de la legalidad urbanística, de conformidad con el artículo 225. a) de la
LUV, la demolición de la obra realizada ilegalmente y consistente en EDIFICACIÓN DE CASA, EN EL INTERIOR ESTA
COMPUESTA DE COMEDOR, ASEO Y 2 HABITACIONES,
CUYAS MEDIDAS APROXIMADAS SON DE 7,00 X 9,03 X
3,80, (63 M2), en PARTIDA TORRES, PARCELA 20, POLIG
6, LA VILA JOIOSA. FINCA REGISTRAL 736, correspondiendo a la adopción de la medida al propietario de la parcela
DÑA AGUSTINA MAYOR MAYOR CON NIF 21.282.107-T
mediante la presentación de proyecto por técnico competente en el plazo de 30 días a contar de la notificación de la
resolución del expediente y ello sin perjuicio de las responsabilidades derivadas del expediente de infracción que correspondan a D. JESÚS QUILES JIMÉNEZ CON DNI
76141783-F, en concepto de promotor de las obras.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente PROPUESTA
DE ADOPCIÓN DE MEDIDA DE RESTARACIÓN DE LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA para que de conformidad con el
artículo 227.1 de la LUV y 84 de la LRJPAC, puedan formular
alegaciones, concediéndose a tal efecto un plazo de 15 DIAS
contados a partir de la notificación de la misma. ...»
RESUELVO:
PRIMERO: Ordenar al interesado la restauración de la
situación física alterada al estado inmediatamente anterior a
la realización de los actos, de conformidad con el artículo
225. a) de la LUV, mediante la ejecución, a su costa, de las
actuaciones siguientes: la demolición de la obra realizada
ilegalmente y consistente en: EDIFICACIÓN DE CASA, EN
EL INTERIOR ESTA COMPUESTA DE COMEDOR, ASEO Y
2 HABITACIONES, CUYAS MEDIDAS APROXIMADAS SON
DE 7,00 X 9,03 X 3,80, (63 M2), en PARTIDA TORRES,
PARCELA 20, POLIG 6, LA VILA JOIOSA. FINCA REGISTRAL
736, correspondiendo la adopción de la medida al propietario
de la parcela DÑA AGUSTINA MAYOR MAYOR CON NIF
21.282.107-T mediante la presentación de proyecto por
técnico competente en el plazo de 30 días a contar de la
notificación de la resolución del expediente y ello sin perjuicio
de las responsabilidades derivadas del expediente de infracción que correspondan a D. JESÚS QUILES JIMÉNEZ CON
DNI 76141783-F, en concepto de promotor de las obras.
SEGUNDO.- Suspender la orden de restauración de la
legalidad urbanística y por tanto el plazo de 30 días para
solicitar la licencia de demolición mediante la presentación
del proyecto de derribo hasta tanto no recaiga resolución del
Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
TERCERO.- Comunicar la orden de restauración al organismo encargado del Catastro inmobiliario, para su constancia.
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CUARTO: Solicitar la anotación de la resolución administrativa ordenando la restauración de la legalidad infringida
en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos
por la normativa registral.
Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la fecha de recepción de la presente notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo de Alicante en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente a la
recepción de la notificación. Durante el mes de agosto no
correrá plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que estime procedente.
Lo que hago público a los efectos oportunos, en
Villajoyosa a 20 de noviembre de 2013.
Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE
*1322432*

EDICTO
EDICTO PUBLICACIÓN NO NOTIFICADO EXPEDIENTE RESTITUCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA 37-2013
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que se
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que
lo dictó, por no haber sido posible practicar la notificación que se
relaciona a continuación, en el domicilio del interesado:
- A.A. SERGEY SHUSTOV
LE NOTIFICO: Que la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible, por delegación, en virtud de Resolución de
la Alcaldía nº 2655, de fecha 16 de junio de 2011; ha dictado
la siguiente resolución número 2457 de fecha de 21.6.2013
literalmente dice: «...
Vista la denuncia formulada por los Servicios Municipales de Inspección,
Vistos los artículos 191, 221 y 232 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
(DO. Generalitat Valenciana de 31 diciembre de 2005, núm.
5167);
Considerando lo que se dispone en el artículo 226.2 de
la citada Ley Urbanística Valenciana.
Considerando que según lo dispuesto en el art. 1.5 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, serán inscribibles en el Registro
de la Propiedad: «La incoación de expedientes que tengan
por objeto la declaración del incumplimiento del deber de
urbanizar o edificar o que se instruyan en materia de disciplina urbanística sobre fincas determinadas, así como la iniciación del procedimiento que tenga por objeto el apremio
administrativo para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas».
Considerando que según lo dispuesto en el art.56 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, en relación a la anotación
preventiva de incoación de expediente de disciplina urbanística: «La Administración legalmente competente, con el fin
de asegurar el resultado de los expedientes de disciplina
urbanística y la reposición de los bienes afectados al estado
que tuvieren con anterioridad a la infracción, podrá acordar
que se tome anotación preventiva de la incoación de dichos
expedientes. La anotación sólo podrá practicarse sobre la
finca en que se presuma cometida la infracción o incumplida
la obligación de que se trate en cada caso».
Considerando en relación con la necesidad de comunicación al Registro de la Propiedad, lo señalado en los
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artículos 2.2 y 57 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística,
se requerirá al interesado la aportación de nota simple
registral, con el apercibimiento de que, de no aportarla, podrá
solicitarla el Ayuntamiento al Registro de la Propiedad, a
costa del obligado (art. 98 de LRJPAC).
Considerando además que de conformidad con el art.
51.3 del Real Decreto Legislativo 2/08, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, será
inscribible en el Registro de la Propiedad la incoación de
expediente sobre disciplina urbanística.
Atendido que
A.A. SERGEY SHUSTOV CON NIF X09844573K
realiza obras en este Término Municipal y concretamente en
C/ LLEVANT ED BULEVAR Nº1 9ºC
obras consistentes en
COLOCACIÓN ESCAYOLA EN TECHADO 45 M2.
COLOCACIÓN PUNTOS DE LUZ Y LÍNEAS EN TERRAZA.
CUBRICIÓN TERRAZA CON PERFIL DE HIERRO Y CHAPA
SANWICH. COLOCACIÓN DE 2 HOJAS CORREDERAS
ALUMINIO Y CRISTAL. COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS
ALUMINIO 1,50x1,30. COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ALUMINIO 0,90x2,10. ESCALERA SUBIDA TERRAZA.
considerando que las mismas se encuentran tipificadas
en el artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana y que se
están ejecutando
SIN LICENCIA
DECRETA:
1.- La inmediata suspensión de las obras de edificación
que ejecute A.A. SERGEY SHUSTOV CON NIF X09844573K,
en C/ LLEVANT ED BULEVAR Nº1 9ºC y consistentes en:
COLOCACIÓN ESCAYOLA EN TECHADO 45 M2. COLOCACIÓN PUNTOS DE LUZ Y LÍNEAS EN TERRAZA. CUBRICIÓN TERRAZA CON PERFIL DE HIERRO Y CHAPA
SANWICH. COLOCACIÓN DE 2 HOJAS CORREDERAS
ALUMINIO Y CRISTAL. COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS
ALUMINIO 1,50x1,30. COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ALUMINIO 0,90x2,10. ESCALERA SUBIDA TERRAZA., SIN LICENCIA.
2.- Que por la Policía Municipal se realice la notificación
procedente y se informe, transcurridos dos días desde la
misma, del cumplimiento del requerimiento, a fin de adoptar
las medidas oportunas para su eficacia.
3.- Ordenar al interesado para que proceda a retirar los
elementos, materiales o maquinarias preparados para ser
utilizados, en el plazo de cinco días a contar desde la
notificación de la presente orden de suspensión.
4.- Advertir, que caso de incumplirse esta orden de
suspensión, y de proseguir en su actitud, de conformidad con
el artículo 228.2 y 3 de la Ley Urbanística Valenciana, se
acordara la imposición por la Administración de multas
coercitivas, hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado
de las medidas de restauración. Las multas coercitivas se
podrán imponer por periodos de un mes y en cuantía de 600
a 3.000 euros cada una de ellas. Con independencia de lo
anterior, la administración actuante dará cuenta del incumplimiento al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la
responsabilidad penal que pudiera proceder por lo que se
advierte que, para el caso de incumplimiento de la presente
Orden de suspensión, el infractor podrá ser castigado como
autor de un delito o falta de desobediencia la autoridad, en
los términos previstos en el Código Penal.
5.- Requerir al interesado para que en el plazo de 10
días aporte nota simple del Registro de la Propiedad de la
finca sobre la que recae el presente expediente de infracción
urbanística, con la advertencia de que, en caso de no aportar
la mencionada nota simple, el Ayuntamiento podrá solicitarla
al Registro de la Propiedad a costa del interesado.
6.- De conformidad con el artículo 528 del Real Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se le informa del efecto suspensivo del plazo de prescripción previsto en el 238.4 de la Ley Urbanística Valenciana,
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producido por la notificación de la incoación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística.
7.- No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 223 de la Ley Urbanística Valenciana, se le requiere
para que, en el plazo de dos meses contados desde la
notificación de la suspensión, solicite la oportuna licencia o
autorización urbanística que corresponda o, en su caso,
ajuste las obras a la autorización urbanística concedida. Si
transcurrido el plazo de dos meses el interesado no hubiere
solicitado la autorización urbanística que corresponda, la
administración actuante acordará las medidas de restauración de la legalidad en la forma establecida en la Ley
Urbanística Valenciana.
Contra el presente acto, definitivo en vía administrativa,
podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha
de recepción de la presente notificación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Alicante en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación. Durante el mes de agosto no
correrá el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que estime procedente.
Lo que hago público a los efectos oportunos, en
Villajoyosa a 19 de noviembre de 2013.
Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE
*1322434*

EDICTO
EDICTO PUBLICACIÓN NO NOTIFICADO EXPEDIENTE RESTITUCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA DU 19-2013
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
según cual sea la Administración de la que se proceda el acto
a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó, por no
haber sido posible practicar la notificación que se relaciona a
continuación, en el domicilio del interesado:
- AGUSTINA MAYOR MAYOR
LE NOTIFICO: Que la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible, por delegación, en virtud de Resolución de
la Alcaldía nº 2655, de fecha 16 de junio de 2011; ha dictado
la siguiente resolución número 3177 de fecha de 9.9.2013
literalmente dice: «...
CONSIDERANDO, el informe del Técnico de Gestión
Urbanística Municipal de fecha de 26 de agosto de 2013, que
establece literalmente:
«...ASUNTO: ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. EXPEDIENTE
DU 19/2013.
LUGAR DE LAS OBRAS: PARTIDA TORRES, PARCELA 20, POLIG 6, LA VILA JOIOSA. FINCA REGISTRAL
NÚMERO
PROMOTOR: D. JESÚS QUILES JIMÉNEZ CON DNI
76141783-F.
TITULAR CATASTRAL / PROPIETARIO: DÑA AGUSTINA MAYOR MAYOR.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ILEGALES: PISCINA
DE 7 M X 3.30 M.
Resultando que con fecha de 17 de enero de 2013 y por
Decreto 140, se requirió la legalización de las obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA DE 7 M X 3.30
M., SIN LICENCIA, EN PARTIDA TORRES, PARCELA 20,
POLIG 6, LA VILA JOIOSA, incoándose el correspondiente
procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

46

butlletí oficial de la província - alacant, 3 desembre 2013 - n.º 230

De conformidad con el artículo 224 de la Ley 16/2005,
de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en adelante LUV, se requirió al interesado para que, en
el plazo de dos meses contados desde la notificación, solicitara la oportuna licencia o autorización urbanística que
corresponda o, en su caso, ajuste las obras a la autorización
urbanística concedida.
Que la notificación de la citada resolución se efectúa a
D. Jesús Quiles Jiménez con fecha de 1 de febrero de 2013.
Por Decreto 1693, de 3 de mayo de 2013, se resuelve
dictar propuesta de adopción de medidas con plazo de 15
días para efectuar alegaciones.
Esta propuesta de notifica la promotor de las obras con
fecha de 14 de mayo de 2013 y a la propietaria mediante su
notificación por edictos en el BOP de Alicante número 114 de
18 de junio de 2013.
Transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hayan
presentado, el Concejal Urbanismo, por delegación, en virtud de Resolución de Alcaldía nº 2655, de 16 de junio de
2011, por el que se le atribuye el ejercicio de la potestad de
restitución de la legalidad urbanística acordará la medida de
restauración que corresponda, a costa del interesado, concediendo un plazo de ejecución. El plazo máximo para
resolver y notificar el expediente de restauración de la
legalidad urbanística será de seis meses, siendo que este
plazo finaliza el 2 de octubre de 2013.
Visto el contenido del informe emitido por la Arquitecta
Técnica Municipal de fecha 15 de abril de 2013, en relación
con la infracción urbanística, en el que se concluye que las
obras ejecutadas constituyen una infracción grave, no
legalizable, en suelo no urbanizable común.
El Código Penal vigente establece conforme a la redacción dada al artículo 319.2 por la Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio:
«....
2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años,
multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio
obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante
en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de
dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u
oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores,
constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras
de urbanización, construcción o edificación no autorizables
en el suelo no urbanizable.
.....».
Y conforme a la redacción anterior:
«....
2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos
años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación
especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a
tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en
suelo no urbanizable.
.....».
Siendo que los hechos objeto del expediente de protección de la legalidad urbanística podrían ser constitutivos del
citado tipo penal.
Enlaza lo anterior con el artículo 245.1 de la LUV en
cuanto que según el citado precepto:
«Cuando con ocasión de la tramitación de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística se desprendan indicios del carácter de ilícito penal del
hecho, el órgano instructor del expediente lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de la exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan
podido incurrir los infractores, suspendiendo la tramitación
del expediente administrativo entre tanto no recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme. La
sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa, pero no la adopción de las medidas de restauración de
la legalidad y de la realidad física alterada».
Merece el expediente de determinadas consideraciones en relación con la titularidad de la parcela sobre la que
se han efectuado las obras ilegales.
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La primera es que en todos los expedientes de obras,
aparece como promotor D. Jesús Quiles, tanto en el de obra
mayor número 44/2012, como en la solicitud de obra menor
para extensión de línea aérea.
No obstante ello, lo cierto es que la titularidad de la finca
en donde se han ejecutado las obras pertenece a Dña.
Agustina Mayor Mayor, como lo demuestra:
A) La titularidad catastral de la parcela sita en polígono
6, parcela 20 de Villajoyosa.
B) La titularidad de la finca registral inscrita con el
número 736, tomo 19, libro 5, folio 8, inscripción 3, conforme
a la nota simple registral facilitada por el Registro de la
Propiedad con fecha de 8 de mayo de 2013.
En consecuencia, el cumplimiento de la orden de restauración deberá efectuarse por el propietario de los terrenos.
Otra consideración a efectuar es la que viene referida a
la responsabilidad de D. Francisco Pérez Lloret en el expediente de infracción.
A la vista de que figuraba como técnico director según
el expediente de obra mayor número 44/2012, por Decreto
442, de 7 de febrero de 2013, se le requirió junto al promotor
para que adujera la concordancia de las obras con la licencia
concedida y el 4 de abril de 2013, se le notifica el Decreto
1260, de 28 de marzo de 2013, por el que se requiere de
legalización al promotor de las obras.
El 4 de abril de 2013, se registra de entrada escrito
presentado por D. Francisco Pérez Lloret, en el que en
relación con el expediente de infracción urbanística, el 10 de
octubre de 2012 dieron por finalizadas las obras, ajustándose a los datos de la licencia (almacén de 25 m2), por lo que
cualquier ampliación u obra añadida debería tener la autorización correspondiente. Se acompaña de certificado final de
obras así como de fotografías de la edificación.
Y conforme a los datos del expediente de infracción,
este se inicia conforme a una denuncia del inspector de
obras de fecha 20 de diciembre de 2012, siendo las obras en
este momento una casa compuesta de comedor, aseo y 2
habitaciones de 63 metros cuadrados.
Por tanto y a la vista de los datos apuntados, cabe
concluir que D. Francisco Pérez Lloret, deberá quedar excluido de cualquier tipo de responsabilidad administrativa en los
expedientes de infracción urbanística y sancionadores que
se inicien, en su caso por el Ayuntamiento.
En virtud de lo expuesto en antecedentes se formula la
siguiente propuesta de medida de restauración de la legalidad urbanística, al objeto de que se de traslado de la misma
a los interesados en tramite de audiencia y por un plazo de
15 días contados a partir de la notificación de la misma.
Transcurrido el plazo de alegaciones, o desestimadas éstas,
el Concejal Urbanismo, por delegación, en virtud de Resolución de Alcaldía nº 2655, de 16 de junio de 2011, por el que
se le atribuye el ejercicio de la potestad de restitución de la
legalidad urbanística acordará la medida de restauración
que corresponda, a costa del interesado, concediendo un
plazo de ejecución.
PRIMERO.- Acordar en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística DU 19/2013, como medida de
restauración de la legalidad urbanística de conformidad con
el artículo 225. a) de la LUV, la demolición de la edificación
realizada ilegalmente y consistente en CONSTRUCCION DE
PISCINA DE MEDIDAS APROXIMADAS 3,30 X 7 ML APROXIMADAMENTE., en PARTIDA TORRES, PARCELA 20, POLIG
6, LA VILA JOIOSA. FINCA REGISTRAL 736, correspondiendo a la adopción de la medida al propietario de la parcela
DÑA AGUSTINA MAYOR MAYOR CON NIF 21.282.107-T
mediante la presentación de proyecto por técnico competente en el plazo de 30 días a contar de la notificación de la
resolución del expediente y ello sin perjuicio de las responsabilidades derivadas del expediente de infracción que correspondan a D. JESÚS QUILES JIMÉNEZ CON DNI
76141783-F, en concepto de promotor de las obras.
SEGUNDO.- Remitir el presente expediente de restauración de la legalidad al Ministerio Fiscal, al objeto de que se
dilucide si concurre en el caso relacionado en los antecedentes de hecho, el ilícito penal previsto en el artículo 319.2 del
Código Penal.
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TERCERO.- Suspender la orden de restauración de la
legalidad urbanística y por tanto el plazo de 30 días para
solicitar la licencia de demolición mediante la presentación
del proyecto de derribo hasta tanto no recaiga resolución del
Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
Es cuanto cabe informar al respecto...»
RESUELVO:
PRIMERO.- Acordar en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística DU 19/2013, como medida de
restauración de la legalidad urbanística de conformidad con
el artículo 225. a) de la LUV, la demolición de la edificación
realizada ilegalmente y consistente en CONSTRUCCION DE
PISCINA DE MEDIDAS APROXIMADAS 3,30 X 7 ML APROXIMADAMENTE., en PARTIDA TORRES, PARCELA 20, POLIG
6, LA VILA JOIOSA. FINCA REGISTRAL 736, correspondiendo a la adopción de la medida al propietario de la parcela
DÑA AGUSTINA MAYOR MAYOR CON NIF 21.282.107-T
mediante la presentación de proyecto por técnico competente en el plazo de 30 días a contar de la notificación de la
resolución del expediente y ello sin perjuicio de las responsabilidades derivadas del expediente de infracción que correspondan a D. JESÚS QUILES JIMÉNEZ CON DNI
76141783-F, en concepto de promotor de las obras.
SEGUNDO.- Remitir el presente expediente de restauración de la legalidad al Ministerio Fiscal, al objeto de que se
dilucide si concurre en el caso relacionado en los antecedentes de hecho, el ilícito penal previsto en el artículo 319.2 del
Código Penal.
TERCERO.- Suspender la orden de restauración de la
legalidad urbanística y por tanto el plazo de 30 días para
solicitar la licencia de demolición mediante la presentación
del proyecto de derribo hasta tanto no recaiga resolución del
Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la fecha de recepción de la presente notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo de Alicante en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente a la
recepción de la notificación. Durante el mes de agosto no
correrá plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que estime procedente.
Lo que hago público a los efectos oportunos, en
Villajoyosa a 20 de noviembre de 2013.
Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE
*1322435*

EDICTO
EDICTO PUBLICACIÓN NO NOTIFICADO EXPEDIENTE RESTITUCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA 46-2013
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el
acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó, por
no haber sido posible practicar la notificación que se relaciona
a continuación, en el domicilio del interesado:
- HEREDEROS DE JOSEFA ENRIQUEZ CLIMENT C.B.
LE NOTIFICO: Que la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible, por delegación, en virtud de Resolución de
la Alcaldía nº 2655, de fecha 16 de junio de 2011; ha dictado
la siguiente resolución número 2861 de fecha de 30.7.2013
que literalmente dice: «...
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Vista la denuncia formulada por los Servicios Municipales de Inspección,
Vistos los artículos 191, 221 y 232 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
(DO. Generalitat Valenciana de 31 diciembre de 2005, núm.
5167);
Considerando lo que se dispone en el artículo 226.2 de
la citada Ley Urbanística Valenciana.
Considerando que según lo dispuesto en el art. 1.5 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, serán inscribibles en el Registro
de la Propiedad: «La incoación de expedientes que tengan
por objeto la declaración del incumplimiento del deber de
urbanizar o edificar o que se instruyan en materia de disciplina urbanística sobre fincas determinadas, así como la iniciación del procedimiento que tenga por objeto el apremio
administrativo para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas».
Considerando que según lo dispuesto en el art.56 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, en relación a la anotación
preventiva de incoación de expediente de disciplina urbanística: «La Administración legalmente competente, con el fin
de asegurar el resultado de los expedientes de disciplina
urbanística y la reposición de los bienes afectados al estado
que tuvieren con anterioridad a la infracción, podrá acordar
que se tome anotación preventiva de la incoación de dichos
expedientes. La anotación sólo podrá practicarse sobre la
finca en que se presuma cometida la infracción o incumplida
la obligación de que se trate en cada caso».
Considerando en relación con la necesidad de comunicación al Registro de la Propiedad, lo señalado en los
artículos 2.2 y 57 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística,
se requerirá al interesado la aportación de nota simple
registral, con el apercibimiento de que, de no aportarla, podrá
solicitarla el Ayuntamiento al Registro de la Propiedad, a
costa del obligado (art. 98 de LRJPAC).
Considerando además que de conformidad con el art.
51.3 del Real Decreto Legislativo 2/08, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, será
inscribible en el Registro de la Propiedad la incoación de
expediente sobre disciplina urbanística.
Atendido que
Mª ANGELES GANGA AMOROS CON DNI 22145148N
realiza obras en este Término Municipal y concretamente en
AVDA. PAIS VALENCIÀ Nº26 ED COSTA BLANCA
LOCAL 1
obras consistentes en
OBRAS EJECUTADAS: COLOCACIÓN PUERTAS Y
SANITARIOS DE ASEOS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA
BAR 4,20x1,15x0,62 M APROX., INSTALACIÓN FONTANERIA Y LUZ EN BARRA, CHAPADO AZULEJOS EN BARRA
LATERAL Y PARTE TRASERA 15 M2 APROX.
OBRAS EN EJECUCIÓN: MONTAJE DE PERFILERIA
DE ALUMINIO EN TERRAZA ATORNILLADA PARED Y
SUELO 5x6x2,50M ALTO APROX.
considerando que las mismas se encuentran tipificadas
en el artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana y que se
están ejecutando
SIN LICENCIA
DECRETA:
1.- La inmediata suspensión de las obras en ejecución
que realice Mª ANGELES GANGA AMOROS CON DNI
22145148N, en AVDA. PAIS VALENCIÀ Nº26 ED COSTA
BLANCA LOCAL 1 y consistentes en: OBRAS EN EJECUCIÓN: MONTAJE DE PERFILERIA DE ALUMINIO EN TERRAZA ATORNILLADA PARED Y SUELO 5x6x2,50M ALTO
APROX., SIN LICENCIA.
2.- Que por la Policía Municipal se realice la notificación
procedente y se informe, transcurridos dos días desde la
misma, del cumplimiento del requerimiento, a fin de adoptar
las medidas oportunas para su eficacia.
3.- Ordenar al interesado para que proceda a retirar los
elementos, materiales o maquinarias preparados para ser
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utilizados, en el plazo de cinco días a contar desde la
notificación de la presente orden de suspensión.
4.- Advertir, que caso de incumplirse esta orden de
suspensión, y de proseguir en su actitud, de conformidad con
el artículo 228.2 y 3 de la Ley Urbanística Valenciana, se
acordara la imposición por la Administración de multas
coercitivas, hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado
de las medidas de restauración. Las multas coercitivas se
podrán imponer por periodos de un mes y en cuantía de 600
a 3.000 euros cada una de ellas. Con independencia de lo
anterior, la administración actuante dará cuenta del incumplimiento al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la
responsabilidad penal que pudiera proceder por lo que se
advierte que, para el caso de incumplimiento de la presente
Orden de suspensión, el infractor podrá ser castigado como
autor de un delito o falta de desobediencia la autoridad, en
los términos previstos en el Código Penal.
5.- Requerir al interesado para que en el plazo de 10
días aporte nota simple del Registro de la Propiedad de la
finca sobre la que recae el presente expediente de infracción
urbanística, con la advertencia de que, en caso de no aportar
la mencionada nota simple, el Ayuntamiento podrá solicitarla
al Registro de la Propiedad a costa del interesado.
6.- De conformidad con el artículo 528 del Real Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se le informa del efecto suspensivo del plazo de prescripción previsto en el 238.4 de la Ley Urbanística Valenciana, producido por la notificación de la incoación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística.
7.- No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 223 de la Ley Urbanística Valenciana, se le requiere
para que, en el plazo de dos meses contados desde la
notificación de la suspensión, solicite la oportuna licencia o
autorización urbanística que corresponda o, en su caso,
ajuste las obras a la autorización urbanística concedida. Si
transcurrido el plazo de dos meses el interesado no hubiere
solicitado la autorización urbanística que corresponda, la
administración actuante acordará las medidas de restauración de la legalidad en la forma establecida en la Ley
Urbanística Valenciana.
Respecto de las OBRAS EJECUTADAS: COLOCACIÓN PUERTAS Y SANITARIOS DE ASEOS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA BAR 4,20x1,15x0,62 M APROX., INSTALACIÓN FONTANERIA Y LUZ EN BARRA, CHAPADO AZULEJOS EN BARRA LATERAL Y PARTE TRASERA 15 M2
APROX.:
8.- De conformidad con el artículo 224 de la LUV, y en
el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la
presente, el propietario deberá solicitar la oportuna autorización urbanística o ajustar las obras a las condiciones de la
licencia otorgada. Si el interesado no solicita la licencia o
autorización urbanística en el plazo de dos meses, o si la
misma fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a
las prescripciones de la normativa urbanística, la administración actuante acordará las medidas de restauración de la
legalidad en la forma establecida en la Ley Urbanística
Valenciana
9.- Se significa que en el supuesto de actuaciones
ejecutadas sobre terrenos calificados en el planeamiento
como zonas verdes, viales, espacios libres o usos
dotacionales públicos, terrenos o edificios que pertenezcan
al dominio público o estén incluidos en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Valenciano, o sobre suelo no
urbanizable protegido, respecto a las cuales no existirá plazo
de prescripción, en cuanto a la posibilidad de restauración de
la legalidad y reparación al estado anterior de los bienes a
que se refiere este apartado.
Contra la suspensión de obras en ejecución, podrá
interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
recepción de la presente notificación o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Alicante en el plazo de dos meses,
contados igualmente desde el día siguiente a la recepción de
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esta notificación. Durante el mes de agosto no correrá el
plazo para interponer recurso contencioso-administrativo.
Ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que estime procedente.
Contra el requerimiento de legalización de las obras
ejecutadas, al constituir un acto de trámite, que no decide
directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento, no producen
indefensión ni perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, no cabe interponer recurso de reposición, tal y
como establece el art. 107 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Así como tampoco procede la interposición de
recurso contencioso administrativo, por los mismos motivos
a tenor de lo establecido en el art. 25 de la ley 29/1998,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.
Lo que hago público a los efectos oportunos, en
Villajoyosa a 20 de noviembre de 2013.
Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE
*1322436*

EDICTO
EDICTO PUBLICACIÓN NO NOTIFICADO EXPEDIENTE RESTITUCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA 58-2013
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que se
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que
lo dictó, por no haber sido posible practicar la notificación que se
relaciona a continuación, en el domicilio del interesado:
- EL HORIZONTE PLUS SL
LE NOTIFICO: Que la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible, por delegación, en virtud de Resolución de
la Alcaldía nº 2655, de fecha 16 de junio de 2011; ha dictado
la siguiente resolución número 3343 de fecha de 23.9.2013
literalmente dice: «...
Vista la denuncia formulada por los Servicios Municipales de Inspección,
Vistos los artículos 191, 224 y 232 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
(DO. Generalitat Valenciana de 31 diciembre de 2005, núm.
5167);
atendido que
EL HORIZONTE PLUS SL CON CIF B54699533
Ha realizado obras o usos del suelo en este término
municipal y concretamente en
AVDA. ALMADRAVA Nº14
obras o usos consistentes en
POR DECRETO 2056 27,5,2013, SE CONCEDE LICENCIA PARA REFORMAR UN MURO DE LA CALLE 50
ML, ENLUCIDO DE CEMENTO, COLOCAR PIEDRAS 1,5 M
ALTURA, REFORMA JARDÍN Y TERRAZA Y POR DECRETO 2686 15,7,2013, AMPLIACIO OBRA MENOR DEBIDO AL
MAL ESTADO DE LA PARED, REFUERZO MEDIANTE PILARES DE BLOQUE DE HORMIGÓN RELLENO CON REDONDOS DEL 12 REFUERZO A AÑADIR A LOS 50 M DEL
MURO CON LICENCIA. TRAS LA COMPROBACIÓN EFECTUADA SE OBSERVA QUE EL VALLADO SE HA AUMENTADO DE ALTURA CON LO QUE LAS OBRAS NO SE
AJUSTAN A LAS LICENCIAS CONCEDIDAS
considerando que las mismas se encuentran tipificadas
en el artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana y que se
ha ejecutado
SIN AJUSTARSE A LICENCIA
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DECRETA:
1.- De conformidad con el artículo 224 de la LUV, y en
el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la
presente, el propietario deberá solicitar la oportuna autorización urbanística o ajustar las obras a las condiciones de la
licencia otorgada. Si el interesado no solicita la licencia o
autorización urbanística en el plazo de dos meses, o si la
misma fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a
las prescripciones de la normativa urbanística, la administración actuante acordará las medidas de restauración de la
legalidad en la forma establecida en la Ley Urbanística
Valenciana
2.- Se significa que en el supuesto de actuaciones
ejecutadas sobre terrenos calificados en el planeamiento
como zonas verdes, viales, espacios libres o usos
dotacionales públicos, terrenos o edificios que pertenezcan
al dominio público o estén incluidos en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Valenciano, o sobre suelo no
urbanizable protegido, respecto a las cuales no existirá plazo
de prescripción, en cuanto a la posibilidad de restauración de
la legalidad y reparación al estado anterior de los bienes a
que se refiere este apartado.
Contra la presente resolución, al constituir un acto de
trámite, que no decide directa o indirectamente el fondo del
asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, no producen indefensión ni perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, no cabe interponer recurso
de reposición, tal y como establece el art. 107 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Así como tampoco procede
la interposición de recurso contencioso administrativo, por
los mismos motivos a tenor de lo establecido en el art. 25 de
la ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa.
Lo que hago público a los efectos oportunos, en
Villajoyosa a 19 de noviembre de 2013.
Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE
*1322437*

EDICTO
EDICTO PUBLICACIÓN NO NOTIFICADO EXPEDIENTE RESTITUCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA 66-2013
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el
acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó, por
no haber sido posible practicar la notificación que se relaciona
a continuación, en el domicilio del interesado:
- ANDRES DIAZ PESO Y DOLORES VILLODRES CASTILLO
LE NOTIFICO: Que la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible, por delegación, en virtud de Resolución de
la Alcaldía nº 2655, de fecha 16 de junio de 2011; ha dictado
la siguiente resolución número 3807 de fecha de 22.10.2013
literalmente dice: «...
Vista la denuncia formulada por los Servicios Municipales de Inspección,
Vistos los artículos 191, 224 y 232 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
(DO. Generalitat Valenciana de 31 diciembre de 2005, núm.
5167);
atendido que
ANDRES DIAZ PESO Y DOLORES VILLODRES CASTILLO
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Ha realizado obras o usos del suelo en este término
municipal y concretamente en
C/ MARINADA 7 ED BUENA VISTA APTO 101
obras o usos consistentes en
CUBRICIÓN DE TERRAZA CON TECHO DE MADERA
Y TELA ASFÁLTICA Y FRONTAL Y LATERAL CON ALUMINIO Y CRISTAL, VIGAS DE MADERA, PUERTA CORREDERA. DICHAS OBRAS TIENEN MENOS DE 4 AÑOS
considerando que las mismas se encuentran tipificadas
en el artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana y que se
ha ejecutado
SIN LICENCIA
DECRETA:
1.- De conformidad con el artículo 224 de la LUV, y en
el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la
presente, el propietario deberá solicitar la oportuna autorización urbanística o ajustar las obras a las condiciones de la
licencia otorgada. Si el interesado no solicita la licencia o
autorización urbanística en el plazo de dos meses, o si la
misma fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a
las prescripciones de la normativa urbanística, la administración actuante acordará las medidas de restauración de la
legalidad en la forma establecida en la Ley Urbanística
Valenciana
2.- Se significa que en el supuesto de actuaciones
ejecutadas sobre terrenos calificados en el planeamiento
como zonas verdes, viales, espacios libres o usos
dotacionales públicos, terrenos o edificios que pertenezcan
al dominio público o estén incluidos en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Valenciano, o sobre suelo no
urbanizable protegido, respecto a las cuales no existirá plazo
de prescripción, en cuanto a la posibilidad de restauración de
la legalidad y reparación al estado anterior de los bienes a
que se refiere este apartado.
Contra la presente resolución, al constituir un acto de
trámite, que no decide directa o indirectamente el fondo del
asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, no producen indefensión ni perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, no cabe interponer recurso
de reposición, tal y como establece el art. 107 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Así como tampoco procede
la interposición de recurso contencioso administrativo, por
los mismos motivos a tenor de lo establecido en el art. 25 de
la ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa.
Lo que hago público a los efectos oportunos, en
Villajoyosa a 20 de noviembre de 2013.
Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE
*1322439*

EDICTO
EDICTO PUBLICACIÓN NO NOTIFICADO EXPEDIENTE RESTITUCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA 59-2013
El presente anuncio pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, donde se prevé que cuando se desconoce el lugar
de notificación o no se hubiere podido practicar ésta, procede
la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el Boletín
Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que se
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que
lo dictó, por no haber sido posible practicar la notificación que se
relaciona a continuación, en el domicilio del interesado:
- FRANCISCO MOYA CORTO
LE NOTIFICO: Que la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible, por delegación, en virtud de Resolución de
la Alcaldía nº 2655, de fecha 16 de junio de 2011; ha dictado
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la siguiente resolución número 3402 de fecha de 24.9.2013
literalmente dice: «...
Vista la denuncia formulada por los Servicios Municipales de Inspección,
Visto el Decreto nº 3045 de 18 de julio de 2011, por el
que se ordenaba la suspensión de las obras y se requería la
legalización de las mismas.
Considerando que pese a que no se ha solicitado
licencia, el procedimiento de protección de la legalidad ha
caducado sin que la infracción haya prescrito.
Vistos los artículos 191, 224 y 232 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
(DO. Generalitat Valenciana de 31 diciembre de 2005, núm.
5167);
atendido que
NURIA LLULL OTS
Ha realizado obras o usos del suelo en este término
municipal y concretamente en
AVDA. MESTRAL Nº1 AZALEAS BLOQUE I 12º IZQ
obras o usos consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE UN TABIQUE EN TERRAZA
SEPARATORIO DE LA MISMA, LADRILLO Y POSTERIOR
ENLUCIDO MEDIDAS APROX. 2.90x2.67
considerando que las mismas se encuentran tipificadas
en el artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana y que se
ha ejecutado
SIN LICENCIA
DECRETA:
1.- Declarar la caducidad del expediente de protección
de la legalidad urbanística 27/2011 iniciado por Decreto nº
3045 de 18 de julio de 2011, e iniciar expediente con el
número 59/2013.
2.- De conformidad con el artículo 224 de la LUV, y en
el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la
presente, el propietario deberá solicitar la oportuna autorización urbanística o ajustar las obras a las condiciones de la
licencia otorgada. Si el interesado no solicita la licencia o
autorización urbanística en el plazo de dos meses, o si la
misma fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a
las prescripciones de la normativa urbanística, la administración actuante acordará las medidas de restauración de la
legalidad en la forma establecida en la Ley Urbanística
Valenciana
Contra la presente resolución, al constituir un acto de
trámite, que no decide directa o indirectamente el fondo del
asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, no producen indefensión ni perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos, no cabe interponer recurso
de reposición, tal y como establece el art. 107 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Así como tampoco procede
la interposición de recurso contencioso administrativo, por
los mismos motivos a tenor de lo establecido en el art. 25 de
la ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa.
Lo que hago público a los efectos oportunos, en
Villajoyosa a 20 de noviembre de 2013.
Jaime Lloret Lloret
EL ALCALDE
*1322440*

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada
el día 19 de septiembre de 2013, aprobó provisionalmente la
modificación parcial de la Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Habiéndose expuesto al público dicha modificación por
treinta días durante los cuáles no se han formulado reclamaciones contra la misma, el citado acuerdo se eleva a definitivo, publicándose a continuación el texto íntegro modificado
de la citada ordenanza:
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1.- Fundamento.
El Ayuntamiento de Villajoyosa de conformidad con el
número 2 del artículo 15, el apartado a) del numero 1 del
artículo 59 y los artículos 60 a 77, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los
elementos necesarios para la determinación de las cuotas
tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.- Tipo de gravamen y cuota.
En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
tipo de gravamen será para:
Bienes Inmuebles Urbanos 0.46 %
Bienes Inmuebles Rústicos 0.50 %
Bienes Inmuebles de Características Especiales 1,20 %
(modificación aprobada por Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2012)
Artículo 3.- Exenciones
En aplicación del artículo 62.4 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en razón de
criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria
del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto
los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes
inmuebles:
A) Urbanos que su cuota liquida sea inferior a 6 euros.
B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes
rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 7 euros.
Artículo 4.- Bonificaciones.
1.- En aplicación del artículo 73.1 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonificación de 90 % en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados
antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan
el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:
a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, mediante certificado del
Técnico - Director competente de las mismas, visado por el
Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el
Ayuntamiento.
b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es
de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, mediante
copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del ultimo balance
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.
d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. Gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles destinados
a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.
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Es requisito indispensable que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente.
Para disfrutar de la bonificación, el sujeto pasivo deberá
solicitarla y presentar ante la hacienda local la siguiente
documentación:
- Cédula de habitabilidad
- Certificado de habilitación de colectores
- Copia del recibo anual del IBI o de documento que
permita identificar de manera indubitada la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral en
su caso.
- Acreditación fehaciente de que el consumo de energía
solar en la vivienda representa al menos el 20% del total de
la energía consumida en la misma.
La bonificación comenzará a aplicarse a partir del devengo siguiente a la fecha de la solicitud, no pudiendo tener
carácter retroactivo, siendo además incompatible con el
resto de bonificaciones aplicables a un mismo sujeto pasivo.
(modificación aprobada por Pleno en sesión celebrada
el 07/11/2003)
3. Las Viviendas de Protección Oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma
Valenciana, una vez transcurridos el plazo de tres años,
señalado en el artículo 73.2, párrafo 1º, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contados
desde la calificación definitiva, disfrutaran de las siguientes
bonificaciones:
a) Del 50% en el cuarto periodo impositivo siguiente al
otorgamiento de la calificación definitiva.
b) Del 40% en el quinto periodo impositivo siguiente al
del otorgamiento de la calificación definitiva.
c) Del 30% en el del sexto periodo impositivo siguiente
al otorgamiento de la calificación definitiva.
d) Del 20% en el del séptimo periodo impositivo siguiente al otorgamiento de la calificación definitiva.
e) Del 10% en el octavo periodo impositivo siguiente al
otorgamiento de la calificación definitiva.
Para tener derecho a esta bonificación, los ingresos
anuales totales obtenidos por la unidad familiar del sujeto
pasivo no deberán exceder de cinco veces y media el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y los interesados deberán aportar:
-Escrito de solicitud de bonificación anual.
-Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de la
que se solicita el beneficio fiscal es el domicilio habitual del
sujeto pasivo del impuesto.
-Fotocopia de la declaración de I.R.P.F. de las personas
integrantes de la unidad familiar que convivan con el sujeto
pasivo, incluido él mismo, o del certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria relativo a la
no obligatoriedad de presentar declaración anual en ese
mismo período.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado anualmente, y los sujetos pasivos deberán cumplir con
todos los requisitos exigidos para su disfrute.
4.Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90%
en la cuota integra del impuesto, aquellos sujetos pasivos
que ostenten la condición de titulares de familia numerosa,
respecto a la vivienda que constituya su residencia habitual,
entendiéndose como tal, aquella en que figure empadronado.
El porcentaje de bonificación aplicable variará en función del número de hijos comprendidos en el Título de
Familia Numerosa, según el siguiente cuadro:
Número de Hijos: Porcentaje de Bonificación
Hasta 3: 60%
4 o 5 hijos: 75%
6 o más hijos: 90%
Su concesión estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) La bonificación será otorgada por el plazo de un año.
b) Su prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente
antes de la finalización del período de bonificación, si se tiene
derecho para los ejercicios siguientes.
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c) No obstante, la bonificación finalizará de oficio, en el
período impositivo siguiente al que se deje de ostentar la
condición de familia numerosa.
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos
pasivos deberán reunir los siguientes requisitos:
1ª El valor catastral de la vivienda dividido por el número
de hijos será inferior a 50.000,00 €. En caso de tratarse de
hijo minusválido dicha cantidad se incrementará hasta
60.000,00 €. Estas cantidades de referencia se podrán
actualizar en función de las variaciones de las valoraciones
catastrales de las viviendas.
2ª La vivienda bonificada sólo podrá ser la del domicilio
habitual del sujeto pasivo.
3ª La unidad familiar del sujeto pasivo deberá obtener
unos ingresos anuales inferiores a cinco veces y media el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
El solicitante deberá aportar:
- Solicitud de la bonificación, por el sujeto pasivo del
impuesto, identificando el inmueble y declarando que es su
vivienda habitual.
- Fotocopia del documento de propiedad del inmueble.
- Certificado de familia numerosa.
-Fotocopia de la declaración de I.R.P.F. de las personas
que forman parte de la familia numerosa o del certificado
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
relativo a la no obligatoriedad de presentar declaración anual
en ese mismo período.
5. Con carácter general, el efecto de la concesión de la
bonificación comenzará a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de la solicitud y no tendrá carácter retroactivo. No
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que
la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha del
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.
6. Los beneficios reconocidos en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o en la Presente
Ordenanza no serán acumulables.»
(modificación aprobada por Pleno en sesión celebrada
el 21/09/2006)
Artículo 5.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto. Obligación de declarar
alteraciones catastrales.
1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar la
declaración de alta, baja o modificación de la descripción
catastral de los bienes inmuebles que tengan trascendencia
a efectos de este impuesto.
El plazo de presentación de las declaraciones, hasta
que el Ministerio de Hacienda determine otros, será el siguiente:
a) Para las modificaciones o variaciones de los datos
físicos, dos meses, contados a partir del día siguiente a la
fecha de finalización de las obras.
b) Para las modificaciones o variaciones de los datos
económicos, dos meses, contados a partir del día siguiente
al otorgamiento administrativa de la modificación de uso o
destino de que se trate.
c) Para las modificaciones o variaciones de los datos
jurídicos, dos meses, contados a partir del día siguiente al de
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la escritura pública o, si procede, del documento en que se
formalice la variación.
(modificación aprobada por Pleno en sesión celebrada
el 19/09/2013)
Artículo 6º. - Normas de competencia y gestión del
impuesto
1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.
2. En aplicación del artículo 77.2 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las
cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza Fiscal entra entrará en vigor el
día de su publicación en el BOP y surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2007, y seguirá en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.
(modificación aprobada por Pleno en sesión celebrada
el 07/11/2003)
El Concejal Delegado de Hacienda (P.D. Dto. Nº 2654
de 16/06/11) Fdo.: Francisco Pérez Melero
Villajoyosa, 28 de noviembre de 2013
*1322467*
MANCOMUNIDAD DE BONAIGUA
EDICTO
ASUNTO: PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO
2014
Aprobado inicialmente el Presupuesto General, Bases
de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio
económico 2014, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de
noviembre de 2013, por la Junta de Gobierno de la
Mancomunitat de la Bonaigua, órgano competente según
estatutos vigentes de la Mancomunitat, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 de la Ley, examinar los
presupuestos y presentar reclamaciones ante la Junta de
Gobierno de la Mancomunitat de la Bonaigua, por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no presenten reclamaciones.
En Sella, a 26 de noviembre de 2013
La Presidenta,
Natalia Hernández Ferrer
*1322537*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ALICANTE
EDICTO
D. JOSE AGUISTIN RIFE FERNANDEZ-RAMOS, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE ALICANTE.
HACE SABER: Que en el procedimiento que se sigue en
este Juzgado de lo Social con el número 001107/2012 por

Despido instado por BENJAMIN MUÑOZ ALBERT frente a
TACONES Y CALZADO BLEDA SL y FOGASA se ha dictado
auto de fecha 7 de Octubre 2013 cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal: « Que debo declarar y declaro extinguida con esta fecha la relación laboral existente entre BENJAMIN MUÑOZ ALBERT y la empresa TACONES Y CALZADO
BLEDA SL, condenando a la misma a abonar al actor la
cantidad de: 2.523,26 en concepto de indemnización más la
de 10.955,42€ que se fija como salarios de
tramitación,dejados de percibir.
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Notifiquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante
este mismo Juzgado recurso de Reposición en el plazo de 3
días desde su notitficación, debiendo consignar la cantidad
de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en cualquier sucursal de Banesto, con especificación en
el mandamiento de ingreso (Cuenta Juzgado núm. 0111Concepto: Recurso, Tipo: reposición/Social, código 30- número de expte: 001107/2012) o por transferencia bancaria
(indicándose después de los 16 dígitos el código y tipo de
recurso) al tiempo de interponerlo, únicamente por quienes
no tengan la condición de trabajador o beneficiario de la
Seguridad Social, con la advertencia de que no se admitirá
ningún recurso cuyo depósito no esté constituído (L.O. 1/
2009 de 3 de noviembre). Doy fe.
Así lo acuerda,manda y firma el Ilmo. Sr. D. ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Alicante.
Y para que sirva de notificación en forma a TACONES
Y CALZADO BLEDA SL cuyo paradero actual se desconoce
y el último conocido fue en c/Virgo, nº 2 de Elda expido el
presente en Alicante a seis de noviembre de dos mil trece
para su inserción en el B.O.P.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1322392*

EDICTO
PROCEDIMIENTO NÚMERO 000398/2012
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
ALICANTE.
POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO HACE SABER:
Que en el procedimiento que se sigue en este Juzgado
de lo Social con el nº 000398/2012 por Cantidades instado
por MARIA MARTINEZ BELTRA frente a GRUPO TINTADOS SL y FOGASA se ha dictado sentencia de fecha 18 de
Septiembre 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: «FALLO: Que estimando sustancialmentela demanda planteada por Dª. María Martínez Beltra,debo condenar y condeno a Grupo Tinta-Dos S.L a que le abone la
cantidad de 1.643,22 €, y sin perjuicio de las responsabilidades legales del FGS.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la presente no podrán interponer Recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma no cabe Recurso alguno.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, manda y firma el
Ilmo/a. Sr/a. D/a ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ,
Magistrado/a-Juez, del Juzgado de lo Social Nº Uno de
Alicante. Firmado y Rubricado. Es copia. EL SECRETARIO
JUDICIAL.
Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN A GRUPO
TINTA DOS, SL. CUYO PARADERO ACTUAL SE DESCONOCE Y EL ÚLTIMO CONOCIDO LO FUE EN C/Galicia, 20
P.I. El Pastoret de Monóvar y Avda. Novelda, 46 bajo de
Alicante expido el presente en Alicante a veintisiete de
noviembre de dos mil trece para su inserción en el B.O.P.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
*1322402*

EDICTO
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE
LOS DE ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 000809/2013 a instancias de ISABEL PALAZON ABELLAN contra MOMUSO
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COLLECTION SL, RAIZA SHOES SL y FOGASA en el que,
por medio del presente se cita a MOMUSO COLLECTION
SL, quien se halla en ignorado paradero y cuyo último
domicilio conocido es C/ CAMINO DEL PRADO, Nº 4 -03650
PINOSO- para que comparezca ante este JUZGADO DE LO
SOCIAL, sito en Calle PARDO GIMENO,43 2º al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 26 DE
FEBRERO DE 2015 A LAS 9:50 HORAS horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.
En Alicante, a veintiseis de noviembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1322430*

EDICTO
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE
LOS DE ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
DESPIDO/CESES EN GENERAL - 000512/2013 a instancias de FRANCISCO MARTIN MARCO contra GRUAS SEVILLA ALICANTE SL y FOGASA en el que, por medio del
presente se cita a GRUAS SEVILLA ALICANTE SL, quien se
halla en ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido
es C/ LLINARES, Nº 24 -03010 ALICANTE- para que comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle
PARDO GIMENO,43 2º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 30 DE OCTUBRE DE 2014
A LAS 10:40 HORAS horas, con advertencia de que el juicio
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes.
En Alicante, a veintisiete de noviembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1322457*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO
ALICANTE
EDICTO
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO CINCO DE ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Ejecución nº 000188/2013, a instancias de VERONICA SANCHIS
PASTOR, MARIA PILAR SOBRINO SERNA, MONICA PONZO
FERRANDIZ, MARIA ANGELES MINGUEZ FERNANDEZ,
LAURA LOPEZ CARMONA y ADORACION PAYA LOPEZ
contra KOMPACTIUM TECNOLOGICA 2008 SL, en cuyas
actuaciones se ha dictado resolución en fecha veintisiete de
noviembre de dos mil trece cuya parte dispositiva dice
literalmente:
«ACUERDO: Declarar a/los ejecutado/s KOMPACTIUM
TECNOLOGICA 2008 SL en situación de INSOLVENCIA
PROVISIONAL PARCIAL, sin perjuicio de que llegara a
mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obligado a satisfacer.
DÑA. Mª PILAR SOBRINO SERNA HA RECIBIDO 53,86
€ A CUENTA DEL PRINCIPAL.
DÑA. MONICA PONZO FERRANDIZ HA RECIBIDO
119,17 € A CUENTA DEL PRINCIPAL.
DÑA. Mª ANGELES MINGUEZ FERNANDEZ HA RECIBIDO 46,73 € A CUENTA DEL PRINCIPAL.
DÑA. LAURA LOPEZ CARMONA HA RECIBIDO 72,92
€ A CUENTA DEL PRINCIPAL.
DÑA. ADORACION PAYA LOPEZ HA RECIBIDO 37,37
€ A CUENTA DEL PRINCIPAL.
DÑA. VERONICA SANCHIS PASTOR HA RECIBIDO
65,80 € A CUENTA DEL PRINCIPAL.
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De conformidad con el art. 276.5 de la LRJS, firme la
presente resolución se hará constar en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.
Notifíquese la presente a las partes y verificado lo
anterior, ARCHÍVENSE las actuaciones sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes
del ejecutado.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LRJS.
INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR
De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ 1/2009, de
3 de noviembre, quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
para la interposición del recurso deberán efectuar la consignación como depósito de 25 € que le será devuelto sólo en
el caso de que el recurso sea estimado. El incumplimiento de
cualquiera de los requisitos expresados conllevará su
inadmisión.
El recurrente deberá ingresar la citada cantidad en el
banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente nº: 0115/0000/64/0188/13, indicando en el campo
«concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resoluciones
Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recurrida con
el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(CCC, 20 dígitos: 0030/1846/42/0005001274), se indicará
en el campo «concepto» los 16 dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0188/13 seguido (separado por un espacio)
del código y tipo concreto de recurso en la misma forma
expuesta en el párrafo anterior.»
Y para que sirva de notificación a KOMPACTIUM TECNOLOGICA 2008 SL expido el presente en Alicante a veintisiete de noviembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
*1322427*

EDICTO
D. JUAN CARLOS GARCIA-TORRES MARTINEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 5 DE LOS
DE ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
Ejecución nº 303/2013 a instancias deGLORIA ANTON
CAPARROS, YOUSEFF MOHIB Y MANUEL ALEJANDRO
BELMONTE VAZQUEZ contra CERRAJERIA LUIS S.L. en la
que se ha dictado auto y decreto despachando ejecución de
27/11/13 cuya parte dispositiva dice:
Parte dispositiva del auto:
«DISPONGO:
Despachar orden general de ejecución a favor del/los
demandante/s GLORIA ANTON CAPARROS, YOUSSEF
MOHIB y MANUEL ALEJANDRO BELMONTE VAZQUEZ
contra los bienes del/los demandado/s CERRAJERIA LUIS
SL, por cuantía de 23.321,20 € de principal (de los que
7.245,91 € corresponden a Gloria Antón Caparrós, 6.948,66
€ a Youssef Mohib y 9.126,63 € a Manuel Alejandro Belmonte
Vázquez), más 4.897,45 € presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y
tasación definitivas.
Pudiendo el embargo de saldos en cuentas bancarias
que se decreten, perder efectividad de notificarse de manera
inmediata al ejecutado, demórese la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición en el PLAZO DE TRES DIAS,
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en el que, además podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, y siempre, en ambos casos, por los motivos contenidos en el art. 239.4 de la LRJS.
Tal como dispone la D.A. 15 de la Ley Orgánica 1/2009,
de 3 de noviembre, quienes no tengan la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social deberán, para la interposición del recurso, efectuar la
consignación como depósito de 25 € en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. No admitiéndose a trámite el recurso cuyo depósito no esté constituido.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos expresados conllevará su inadmisión.
El recurrente deberá ingresar la citada cantidad en el
banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente nº: 0115/0000/64/0303/13, indicando en el campo
«concepto» el código «30 SOCIAL-REPOSICION y la fecha
de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(CCC, 20 dígitos: 0030/1846/42/0005001274), se indicará
en el campo «concepto» los 16 dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0303/13 seguido (separado por un espacio)
del código y tipo concreto de recurso en la misma forma
expuesta en el párrafo anterior.
Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.»
Parte dispositiva del decreto:
«En orden a dar efectividad a las medidas concretas
que resultan procedentes para el cumplimiento de la orden
general de ejecución, acuerdo:
PRIMERO.- Proceder a la investigación judicial del
patrimonio del ejecutado, que quedará unida a las presentes
actuaciones, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de
la Administración de Justicia.
Para la averiguación de bienes, domicilio y demás datos
que sean necesarios para la consecución de la presente
ejecución se autoriza la consulta en las bases de datos
informáticas del Punto Neutro Judicial del CGPJ y del Registro Mercantil Central.
SEGUNDO.- El embargo sobre los saldos favorables de
cuentas y depósitos obrantes en bancos, cajas o cualquier
otra persona o entidad pública o privada de depósito, crédito,
ahorro y financiación, que resulten de la documentación
obtenida en el Punto Neutro Judicial, decretándose tanto el
embargo de los saltos existentes en el momento del embargo, como los que se produzcan posteriormente, disponiendo
la retención y puesta a disposición del juzgado de cualesquiera bienes o cantidades que se devengaren en el futuro a
favor del ejecutado como consecuencia de las relaciones de
éste con la entidad depositaria y con el límite máximo del
importe a que asciende el principal más intereses y costas
reclamado (art. 254 LRJS. Las solicitudes de embargo se
remitirán preferentemente de forma telemática para aquellas
entidades financieras que consten dadas de alta en el servicio del Punto Neutro Judicial, y por correo para el resto de
entidades o cuando se produzcan fallos no previstos en los
servicios telemáticos.
TERCERO.- El embargo sobre las cantidades que por
cualquier concepto deba reintegrar la Hacienda Pública al
ejecutado, petición que se efectuará de forma telemática.
CUARTO.- Requerir al/los ejecutado/s o a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas
o de grupos sin personalidad, a fin de que en el plazo de
TRES DIAS, manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en
caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos,
por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
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QUINTO.- Dar traslado del escrito presentado y de la
presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines
expresados en el razonamiento jurídico «CUARTO».
Para la efectividad de los embargos se librarán los
mandamientos necesarios, dejando en autos copia de los
mismos para su constancia.
Los embargos acordados en la presente resolución, se
practicarán en cantidad suficiente a cubrir el principal más
intereses y costas reclamado.
De conformidad con el art. 54.3 de la LRJS, demórese
la notificación de la presente resolución a la parte ejecutada,
por el tiempo indispensable para lograr la efectividad de los
embargos acordados en la presente resolución.
Requiérase a la parte ejecutante para que facilite un
número de cuenta al objeto de transferirle los sucesivos
ingresos que se vayan efectuando.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Juez que
hubiere dictado la orden general de ejecución, mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes
a su notificación. (Art. 551.5 de la LEC y 187 y 188 de la
LRJS).
DEPÓSITO DEL RECURSO: De conformidad con la
D.A. 15ª de la LOPJ 1/2009, de 3 de noviembre, quienes no
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, para la interposición del
recurso deberán efectuar la consignación como depósito de
25 € que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso
sea estimado. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos expresados conllevará su inadmisión.
El recurrente deberá ingresar la citada cantidad en el
banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente nº: 0115/0000/64/0303/13, indicando en el campo
«concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resoluciones
Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recurrida con
el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(CCC, 20 dígitos: 0030/1846/42/0005001274), se indicará
en el campo «concepto» los 16 dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0303/13 seguido (separado por un espacio)
del código y tipo concreto de recurso en la misma forma
expuesta en el párrafo anterior.»
Y para que conste y sirva de notificación a CERRAJERIA LUIS SL que se encuentra en ignorado paradero, así
como para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido el presente en Alicante, a veintisiete de noviembre de
dos mil trece.
EL SECRETARIO
*1322431*

EDICTO
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO CINCO DE ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue Ejecución nº 000026/2013, a instancias de OSCAR TORRES
PUNZANO contra HORFRES SL UNIPERSONAL, en cuyas
actuaciones se ha dictado resolución en fecha 22/11/13 cuya
parte dispositiva dice literalmente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Decretar la suspensión de la presente ejecución que
se deberá instar, en su caso, ante el Juzgado Mercantil del
concurso, y dejar sin efecto los embargos que se hubieren
acordado.
2.- Archivar las presentes actuaciones.
3.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil
del concurso.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS

55

butlletí oficial de la província - alacant, 3 desembre 2013 - n.º 230

hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente
(art. 188 LRJS).
INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR
De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ 1/2009, de
3 de noviembre, quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
para la interposición del recurso deberán efectuar la consignación como depósito de 25 € que le será devuelto sólo en
el caso de que el recurso sea estimado. El incumplimiento de
cualquiera de los requisitos expresados conllevará su
inadmisión.
El recurrente deberá ingresar la citada cantidad en el
banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente nº: 0115/0000/64/0026/13, indicando en el campo
«concepto» el código «31 SOCIAL-Revisión resoluciones
Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recurrida con
el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(CCC, 20 dígitos: 0030/1846/42/0005001274), se indicará
en el campo «concepto» los 16 dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0026/13 seguido (separado por un espacio)
del código y tipo concreto de recurso en la misma forma
expuesta en el párrafo anterior.
Y para que sirva de notificación a HORFRES SLU
expido el presente en Alicante a veintisiete de noviembre de
dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
*1322463*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
CASTELLÓN
EDICTO
MARÍA JOSÉ DELGADO - IRIBARREN PASTOR, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 3 DE LOS
DE CASTELLON
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 001041/2012 a instancias de ANDRES GOMEZ PARRA contra CAUCION SERVICIOS AUXILIARES SL y
FOGASA en la que el día 11 de noviembre de 2012 se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
FALLO
Que con estimación total de la demanda formulada por
ANDRES GOMEZ PARRA contra la empresa CAUCION
SERVICIOS AUXILIARES SL, debo CONDENAR y CONDENO a la empresa a abonar al demandante, por los conceptos
y periodos reclamados en la demanda la cantidad total de
SIETE MIL CIENTO SETENTA EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS (7.170,33 EUROS).
Todo ello con responsabilidad subsidiaria del FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL en la parte que legalmente le
correspondiere, en caso de insolvencia de la empresa.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE SUPLICACION para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de la presente resolución, bastando para ello la
mera manifestación de la parte, su Abogado o representante
de su propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia
o por escrito ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos de su razón, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a CAUCION
SERVICIOS AUXILIARES SL 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 en CASTELLON, a trece de noviembre de dos mil
trece.
EL SECRETARIO
*1322067*
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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 n.- 22/12 siendo denunciante /
s ROMAN MICAN y denunciada Isabel Martínez Muñoz,autos
en los que con fecha presente, se ha dictado auto cuya parte
dispositva es del tenor literal siguiente:
«….Se declara extinguida totalmente la responsabilidad criminal del denunciado en el presente procedimiento
por renuncia expresa del ofendido, y retirada de la denuncia,
declarandose de oficio las costas causadas y archívese la
causa previa anotaión en los libros correspondientes .
Notifíquese a los perjudicados aunque no se hayan mostrado
parte en el proceso en la forma legal establecida haciéndole
saber que contra esta resolución cabe interponer recurso de
reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días a contar
desde el día siguiente a la notificación y subsidiario de
apelación.»
Para que tenga lugar lo acordado en la mentada resolución referida,
, expido y firmo el presente Edicto que será fijado en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado e insertado en el B.O.P.
sirviéndo así de NOTIFICACIÓN en forma al denunciante
ROMAN MICAN en ignorado paradero al día de la fecha.-.
En la localidad de Calpe (Alicante), Veinticuatro de
Octubre de Dos mil trece.EL SECRETARIO en funciones.*1320567*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES
ALICANTE
EDICTO
DOÑA NIEVES MUÑOZ SANCHEZ, SECRETARIA DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE ALICANTE
JUICIO PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 002057/2012
PARTE DEMANDANTE BANKIAS.A.
PARTE DEMANDADA LINE HENIE OLSEN
SOBRE Ordinarios
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:
SENTENCIA nº 100 / 2013.
En Alicante a 6 de Junio de 2013.
S.Sª. Doña Carla Falcó Seller, Magistrada-Juez el Juzgado de Primera Instancia número tres de Alicante y su
partido, vistos los presentes autos de Juicio declarativo
Ordinario número 2057/2012, seguidos a instancia de Bankia
S.A. representada por la Procuradora Sra. Ripoll Garrigós y
asistida por el Letrado don Pedro Beltrán Gamir contra doña
Line Henie Olsen, declarada en rebeldía, y con arreglo a los
siguientes
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Estefanía Ripoll Garrigós en nombre y representación de Bankia S.A. contra doña Line Henie Olsen declarada en rebeldía, debo condenar y condeno a la demandada a
pagar a la actora la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta
y siete euros con setenta y cinco céntimos de euro
(8.687´75euros), más los intereses pactados desde el 1 de
Febrero de 2012 hasta su completo pago. Con condena en
costas procesales a la demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe
interponer en este Juzgado recurso de apelación en el plazo
de 20 días desde la notificación, que será resuelto por la
Iltma. Audiencia Provincial de Alicante.
Inclúyase la presente en el libro de sentencias poniendo
en las actuaciones certificación de la misma.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior
sentencia por el/la Sr/a. Ilustrísimo Señora que la dictó,
estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el
mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial
doy fe, en ALICANTE, a seis de junio de dos mil trece.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por diligencia de Ordenación de fecha 28-10-2013 el Secretario Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/
2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el B.O.P. para llevar a efecto la diligencia
de NOTIFICACION DE SENTENCIA.
En ALICANTE a veintiocho de octubre de dos mil trece
LA SECRETARIO JUDICIAL.
*1322075*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOCE
ALICANTE
EDICTO
D. ENRIQUE ARAUJO VIDAL, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número Doce de Alicante.
HAGO SABER: Que en el procedimiento JUICIO ORDINARIO 1257/10 que se tramita ante este Juzgado a instancia de CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
frente a ABDELBAR JAVER, MOSTAFA AMHAOUCH y
ZURICH ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS por
resolución de fecha 22/07/13 y de conformidad con lo dispuestos en el art. 497.2 de LECn. Se ha acordado notificar a
los demandados declarados en rebeldía ABDELBAR JABER
Y MOSTAFA AMHOUCH, la sentencia cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:
«SENTENCIA Nº 246/12
En Alicante a 8 de noviembre de 2012.
Vistos por D. Ángel Manuel Villanueva Jiménez, Magistrado-Juez de Primera Instancia nº 12 de este partido los
presentes autos de juicio ordinario nº 1257/2010, promovidos por EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS representado y defendido por el Abogado del Estado
contra D. ABDELBAR JABER Y D. MOSTAFA AMHAOUCH
ambos en rebeldía, y contra LA ENTIDAD ASEGURADORA
ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., representada por la Procuradora Sra.
Gutiérrez Robles y asistida por el Ldo. Sr. Martin, sobre
reclamación de cantidad.»
«FALLO
Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS contra la ENTIDAD ASEGURADORA ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y RESASEGUROS S.A.,
DEBO CONDENAR Y CONDENO A LA DEMANDADA A
PAGAR AL ACTOR LA SUMA DE 4.502,46 €, INTERESES
LEGALES CONFORME AL FUNDAMENTO DE DERECHO
TERCERO DE LA PRESENTE Y COSTAS.
Asimismo, DESESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por EL CONSORCIO DE COMPESACIÓN
DE SEGUROS contra D. ABDELBAR JABER Y D. MOSTAFA
AMHAOUCH, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A LA DEMANDADA DE TODAS LAS PRETENSIONES CONTRA
ELLA CONTENIDAS EN LA DEMANDA, CON IMPOSICION
DE LAS COSTAS A LA DEMANDANTE.»
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN en forma de la
SENTENCIA de 08/11/12 a los demandados declarados en
rebeldía, D. ALBDELBAR JABER y D. MOSTAFA AMAOUCH,
haciéndole saber que tienen el plazo de veinte días que empezará a contar a partir de la publicación del presente edicto, para
interponer recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la
Audiencia Provincial de Alicante y para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, expido el presente, en
Alicante a veintidós de julio de dos mil trece.
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