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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA
ALICANTE
ANUNCIO
Notificación en extracto de Resolución del Servicio
Territorial de Industria de fecha 30.10.13. Expediente número JUDIND/2013/450/03.
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del
interesado la notificación del acto administrativo que se
relaciona a continuación, se procede a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26.11.1992).
Expediente: JUDIND/2013/450/03.
Interesado: Miguel Angel Aguado Amorós.

Último domicilio conocido: C/ Concepción Arenal, 37 –
B, de Novelda – Alicante.
Acto: Resolución en relación con la reclamación interpuesta por el interesado a la ITV Vega Baja, S.A.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto, podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Servicio Territorial
de Industria de Alicante, sito en calle Churruca, 29 de
Alicante – Departamento Jurídico.
Una vez transcurrido dicho plazo sin que se produzca la
comparecencia, se tendrá por practicada la notificación correspondiente y por iniciado el plazo para continuar con el
procedimiento sancionador, art. 59.5, de la Ley 30/92 de 26
de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 27 de Diciembre de 2013.-El director territorial:
Rafael Muñoz Gómez.
*1324396*

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
EDICTO
ANUNCIO DE LICITACIÓN
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Alicante (Servicio de
Contratación y Patrimonio).
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 3ª planta
(entrada por la Plaza de la Santísima Faz)
3) Localidad y Código Postal: Alicante 03002
4) Teléfono: 965149192
5) Telefax: 965149534
6) Correo electrónico: contratación@alicante.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.alicante.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de enero de 2014
d) Número de expediente: 17/13
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contratos administrativos especiales.
b) Descripción: Explotación de un bar-cafetería sin
cocina, en quiosco a instalar en la Plaza de San Cristóbal
(concesión administrativa).
c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Alicante.
1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1
2) Localidad y código postal: Alicante 03002
e) Plazo de ejecución/entrega: General de la concesión:
14 años. Parciales: 6 meses para la puesta en marcha y
funcionamiento de los servicios ofertados.
f) Admisión de prórroga: Dos (2) prórrogas de tres (3)
años cada una.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los figurados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 150.000 euros.
5.- Presupuesto base de licitación: 105.000 euros, en
concepto de canon, para los 14 años de duración inicial del
contrato, al alza.

6.- Garantías exigidas:
Provisional: 2.100 euros.
Definitiva: 5% del importe del canon ofertado para los 14
años de duración del contrato, y 3% del importe de las obras
que hubieren de efectuarse.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se justificará de conformidad con los medios
establecidos en las cláusulas administrativas particulares.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del día 28 de enero de 2014.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2. Domicilio: El indicado en el punto 1.
3. Localidad y código postal: Los indicados en el punto 1.
c) Admisión de variantes: No se admitirán, salvo lo
previsto en los criterios para la adjudicación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, nº 1.
c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Fecha y hora: 5 de febrero de 2014. (sobres número
2), 19 de febrero de 2014 (sobres número 3), a las 10 horas.
10. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Alicante, 16 de diciembre de 2013
La Concejala de Contratación,
Fdo.- Sonia Alegría Polo
El Vicesecretario,
Fdo.- Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas
*1323676*

EDICTO
ANUNCIO DE LICITACIÓN
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Alicante (Servicio de
Contratación y Patrimonio).
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 3ª planta
(entrada por la Plaza de la Santísima Faz)
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3) Localidad y Código Postal: Alicante 03002
4) Teléfono: 965149192
5) Telefax: 965149534
6) Correo electrónico: contratacion@alicante.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.alicante.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de febrero de 2014
d) Número de expediente: 18/13
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicios
b) Descripción: Servicio de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Alicante y sus organismos autónomos.
c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Alicante.
1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1
2) Localidad y código postal: Alicante 03002
e) Plazo de ejecución/entrega: dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Una de dos (2) años.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los figurados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 2.489.300,56 euros,
IVA no incluido.
5.- Presupuesto base de licitación: 1.244.650,28 euros,
IVA no incluido.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, IVA no
incluido
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 4, categoría mínima D),
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: No se requiere, para las empresas clasificadas.
Para empresas comunitarias no españolas y para empresas no comunitarias se estará a lo dispuesto en la legislación de Contratos del Sector Público
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del día 18 de febrero de 2014.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2. Domicilio: El indicado en el punto 1.
3. Localidad y código postal: Los indicados en el punto 1.
c) Admisión de variantes: Con carácter general no se
admitirán, salvo lo establecido en los criterios para la adjudicación, en cuanto a mejoras.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, nº 1.
c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Fecha y hora: 26 de febrero de 2014. (sobres número
2), 12 de marzo de 2014 (sobres número 3), a las 10 horas.
10. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones.
a) Portal informático donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria: www.alicante.es (perfil de contratante).
b) Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 20 de diciembre de 2013.
Alicante, 17 de diciembre de 2013
La Concejala de Contratación, El Vicesecretario,
Fdo.- Sonia Alegría Polo Fdo.- Germán Pascual RuizValdepeñas
*1323819*
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AYUNTAMIENTO DE ASPE
EDICTO
ÚNICA: Expirado el plazo de presentación de instancias
y vistas las bases segunda, tercera, cuarta y quinta de las
generales para los procedimientos selectivos aprobados por
la Junta Municipal de Gobierno, en fecha 25 de junio de 2013,
y las bases segunda y tercera de las específicas para la
provisión de tres plazas de Agente de la Policía Local del
Ayuntamiento de Aspe, mediante el sistema de oposición, de
las cuales, una será por turno de movilidad y dos por turno
libre, aprobadas por la Junta Municipal de Gobierno en
sesión de fecha 23 de julio de 2013 y visto lo establecido en
el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, de la GV.
RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para la provisión de tres plazas de
Agente de la Policía Local, mediante oposición, de las cuales
una será por turno de movilidad y dos por turno libre,
señalando que de no producirse reclamación o subsanar los
defectos que hayan motivado la exclusión en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, dicha lista se elevará a
definitiva.
TURNO LIBRE
- Aspirantes admitidos:
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

53244860-K
48533048-Q
24399193-B
20165723-J
74236139-M
44763913-W
48343024-Z
74222584-C
21684253-Z
20448530-N
74362331-L
74371558-T
20059890-A
48565368-V
44764025-E
48501152-V
45843682-J
48578475-Z
74359572-C
73997017-Z
44773454-K
20835323-Z
53237454-K
21672722-Y
48582581-A
74244572-C
74362984-M
73997886-D
48466365-Y
48558907-L
48582391-C
44764761-E
45844355-L
21673336-E
44755288-W
20836127-J
74245649-Q
44760505-K
48576135-C
48623263-K
44524147-B
22579242-G
09023074-J
20043435-Q
74368373-N
48287389-Q
45927247-L
48324729-G
74232018-R
74234069-M
48564683-E
45928002-S
48519916-J
48638760-Q
74241240-T
48453494-S
74239075-C
216788873-Q
74241894-X
21672226-Q
48580880-G

ABELLAN PONCE, JOSE MIGUEL
ABELLÁN RODRÍGUEZ, DAVID
ADÁN HERRÁIZ, ANTONIO JUAN
AGENJO FORTEA, PABLO
AGUILAR CARRERES, MARIA SHEILA
ALBERT INIESTA, EDUARDO
ALCÁZAR SOTO, JOSÉ ANASTASIO
ALDEGUER PEDRERO, RAFAEL
ALEMANY ROMERO, JORGE
ALFONSO ABUIXHECH, ALBERTO
ALONSO CÁMARA, RUBÉN
ALONSO ORTUÑO, MARCOS
ALTUR MUÑOZ, SERGI
ÁLVAREZ HUESCA, ADRIÁN ALEJANDRO
AMAT LLORET, FRANCISCO JAVIER
ANDRÉS LÓPEZ, VIRGINIA
ANDREU ROMERO, EDUARDO
ANTÓN DÍAZ, JUAN CARLOS
ANTÓN GONZÁLEZ, MANUEL
ANTÓN HERRERO, JOSE MARÍA
ANTÓN SAMPER, LUIS FRANCISCO
APARISI TORRES, KESIA
ARANDA GARCÍA, IVÁN
ARÁNEGA SEVILLA, EVA MARÍA
ARAQUE LAPUENTE, LUIS MIGUEL
ASENCIO BLANCO, DAVID
AZA GUIJOSA, M. CARMEN
AZNAR FERRIZ, DAVID
AZORÍN ORTUÑO, ALEJANDRO
BAÑO OLIVEROS, IVÁN MANUEL
BARATO CORTÉS, JESÚS
BARBELLIDO ESTEVE, ANTONIO JOSÉ
BARBERÁ MARTÍNEZ, MARIA JESÚS
BAUTISTA FERNÁNDEZ, FRANCISCO
BELDA PALAZÓN, GINES MANUEL
BELLA SANCHIS, JOSE
BELMONTE GARCÍA, ALEJANDRO
BELTRÁ ESCOLANO, JESÚS ÁNGEL
BERNABEU SOLER, ANTONIO
BERNABEU VARGAS, JORGE JOAQUÍN
BERNAT LÓPEZ, ALEJANDRO
BERTOA GONZÁLEZ, SONIA
BLANCO GRADOS ELIZABETH
BLASCO MARTÍNEZ, BORJA
BLASCO MOLLÁ, CLARA
BOLUDA MICÓ, DAVID
BONAL MORENO, ALEJANDRO
BONILLA SÁNCHEZ, ALBERTO
BOTELLA NAVARRO, VÍCTOR MANUEL
BROTONS GALILANA, MIGUEL ÁNGEL
BROTONS NAVARRO, ANDRÉS
BUSTOS GARCÍA, SAMUEL
CAMPUZANO VIVANCOS, TAMARA
CANALES MURCIA, ALBERTO DANIEL
CANO CANALES, ANTONIO ALEJANDRO
CANO GARCÍA, ESTEFANÍA
CARBONELL AMORÓS ESTHER
CARRASCO PERONA, DAVID
CARRERES MÁS, ALEJANDRO
CARRILLO MIRA, RAMÓN
CASADES MARTÍ, DAVID

boletín oficial de la provincia - alicante, 3 enero 2014 - n.º 2

5

butlletí oficial de la província - alacant, 3 gener 2014 - n.º 2

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

53217152-M
21673225
33565635-X
53048178-N
44774706-P
48533866-W
44878498-R
48437939-P
48564348-D
44882065-A
48364949-C
48534633-X
33499532-D
74242827-T
74245386-Y
44774725- G
48369430-Q
44766880-W
74222599-N
74010945-G
48350784-T
47286459-T
21685460-A
20031166-N
74376760-G
20043309-M
48592203-B
48572726-S
53234166-E
74365441-R
73568145-T
20829875-V
22583933-A
74369292-B
74001029-R
74368212-N
20034232-J
48378739-X
48635227-W
48324956-R
74223907-D
53057215-X
74220515-K
84538069-L
48559162-K
48567982-D
74230495-L
74002648-X
74243927-L
74220292-M
74226323-X
48363408-C
48605780-H
48512938-G
48463584-P
21671527-F
74365919-L
72072188-D
44878129-T
74376983-C
20050775-L
20030495-W
48344242-J
48364507-S
48522241-S
74373330-R
74224488-S
53240458-N
74384865-J
48294990-G
48539639-W
48363615-C
74241519-A
48377656-P
48633758-M
74373192-R
48434971-F
53058115-J
48463123-F
26749353-D
20447895-K
44868304-L
53239639-K
48311961-R
48686185-S
70520658-J
29204335-Q
48377271-Z
48564373-B
45838758-B
73997456-Q
74231967-L
48553189-M
45837214-P
48349442-S
74230435-M
74235035-M
48552370-Z
48343343-B
20829995-E

CASTELL TUR, MARIA FRANCISCA
CATALÀ I COLOMINA, SALVADOR
CAVERO GARCÍA, PABLO
CERRILLO RECUERO, DANIEL
CHAMERO VERGARA, YOLANDA
CHICO SÁNCHEZ, ALFONSO
CHISBERT FABRA, JESÚS
CILLA MATEU, ENRIQUE
COCCARO QUEREDA, ALEJANDRO
COGOLLOS BERNABEU, FRANCISCO
COLOMA MARTÍNEZ, CAROLINA
CORTÉS LLORENS, FRANCISCO JAVIER
COVES ANTÓN, VICENTE MIGUEL
COVES LINARES, VICTOR MIGUEL
CUTILLAS ABELLÁN, SAMUEL ENRIQUE
DE LA ROSA MARHUENDA, JHONATAN
DEL BARRIO BERBEL, ROGELIO
DELEGIDO ALBA, PABLO
DIAGO MONLEÓN, SERGIO
DÍEZ BEJERANO, MIRIAM
DÍEZ MARTÍN, LAUREANO
DOMÍNGUEZ AGUILERA, ÓSCAR
ECIJA TOLDOS, ESTER
ENGUIX PALOMARES, VICENTE
ESCLAPEZ SOTO, IVÁN
EXPÓSITO PALOMARES, NÉSTOR
FERNÁNDEZ CAZORRO, ALBERTO
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, NEREA
FERNÁNDEZ MONTERO, IVÁN
FERRÁNDEZ ARANEGA, JAVIER
FERRANDO MONCHO, MARCOS
FERRANDO PIERA, DANIEL
FERRER SOLER, JUAN VICENTE
FITENI FERNÁNDEZ, DAVID
FLOR MARTÍNEZ, REBECA
FLORES GARCÍA, REBECA
FORNÉS CABANILLES, DAVID
FRANCO BARBERA, DAVID
FRANCO CONESA, MIGUEL
FUSTER ALADID, DAVID
GABALDÓN BERNAL, JUAN
GALARZA SÁNCHEZ, ISMAEL
GALLARDO ALCALDE, JUAN ESTEBAN
GALLARDO JIMÉNEZ, CRISTÓBAL
GAMBÍN MANRESA, MANUEL CARMELO
GÁMEZ GORDILLO, CECILIA
GARCÍA ALCALÁ, DANIEL
GARCÍA GONZÁLEZ, ÁNGEL
GARCÍA JIMÉNEZ, ÁLVARO
GARCÍA MOJICA, JESÚS
GARCÍA PASTOR, ABEL
GARCÍA SERRANO, DAVID
GARCÍA TORTOSA, RAÚL
GIL CARRILLO, ANTONIO
GIL CASANOVA, HERIBERTO
GILABERT PÉREZ, IGNACIO
GIMÉNEZ CHUECOS, ALEJANDRO
GIMÉNEZ HIERRO, ANDREA
GODOY ROJANO, MARCOS
GÓMEZ ANTOLINO, ALEJANDRO
GÓMEZ BAÑÓN, ANTONIO
GÓMEZ ENGUIX, JUAN BAUTISTA
GÓMEZ PASTOR, HÉCTOR
GOMIS PÉREZ, IVÁN
GONZÁLEZ CAMPILLO, VÍCTOR
GONZÁLEZ JOVER, ISMAEL
GONZÁLEZ OLTRA, DAVID
GONZALEZ PASTOR, LUIS FRANCISCO
GONZÁLVEZ MORELL, CRISTIAN
GUERRA TORTOSA, FRANCISCO
GUILABERT CARREÑO, NOEL
GUILLÉN QUIRANT, JOSE ANTONIO
GUILLÓ RICO, JAVIER
GUIRADO PÉREZ, JOSE MARÍA
GUIRAO GÓMEZ, FRANCISCO MANUEL
GUIRAU ARCA, ENRIQUE
HERNÁNDEZ ARRONIZ, MARIA ENCARNACIÓN
HERNÁNDEZ TORRES, LUIS ANDRÉS
HERNÁNDEZ-TRISTÁN PERALES, PEDRO
IBÁÑEZ GONZÁLEZ, MARTA
JIMÉNEZ COLOMER, JOSE ENRIQUE
JIMÉNEZ MASIA, JUAN ALEJANDRO
JIMÉNEZ PAREDES, DAVID
JIMÉNEZ RUIZ, SERGIO JOSÉ
LARROSA MACIÁ, ANTONIO JOSÉ
LÁZARO MONLEÓN, MANUEL
LIZANA ACEBO, DAVID
LLORENS VALERO, SERGIO
LLORENTE MARTÍN, MARCOS
LÓPEZ ABAD, LEANDRO
LÓPEZ DÍEZ, EDUARDO
LÓPEZ ESCOBAR, DANIEL
LÓPEZ GARCÍA, JOAQUÍN
LÓPEZ LÓPEZ, DANIEL
LÓPEZ MAÑAS, VANESA
LÓPEZ NÚÑEZ, ALEJANDRO
LÓPEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA
LORENTE CÁMARA, ALBERTO
MARCO MORALES, SERGIO
MARÍ LAUDER, RICARDO

45842167-Q
71270309-W
44520638-K
44763095-N
20826099J
45835281-F
73565094-P
29199177-X
48500206-Z
48564262-S
21680067-Z
48356109-N
74229900—E
45839308-D
74242829-W
48378471-H
53235267-L
53364254-E
74221860-D
45838404-W
48638450-M
44765844-R
48342160-R
48498249-N
53231444-Z
45842909-E
74372650-B
20031715-A
33473915-Z
26748841-W
48576205-K
74235373-K
73581979-B
48490420-A
21681515-J
74226112-Y
53223968-J
20846880-W
48358125-G
53256149-V
48575759-N
73595896-J
04609713-F
48475337-P
20843101-H
48501226-E
21685641.E
52789546-S
45927359-Q
73997643-L
20032897-N
23953845-N
48535150-K
21685984-C
74241634-A
74373034-G
74370316-T
44754263-N
48505332-B
21685765-P
48289613-D
742299-50-A
74223130-Z
44514594-A
45836878-V
48627755-M
44868334-A
44767653-Q
48532913-S
48323695-M
48627821-W
44750377-J
48570610-S
74375973-E
45838487-Q
33467285-P
48339290-Y
74238974-B
53252500-W
45842824-Y
48325828-E
74360866-A
48335343-M
21003265-X
20440399-T
19006343-V
44772085-D
53230601-E
48360743-T
44771278-F
73998993-N
48363847-E
74004029-B
45838636-G
20460135-W
48368963-D
74378323-A
48563370-Y
33564399-Q
74237122-E

MARTÍN DE LEÓN JUAREZ, DAVID
MARTÍN FEO, ALBERTO
MARTÍNEZ AYUSO, AMADOR
MARTÍNEZ CANTÓ, GUZMÁN
MARTÍNEZ CARMONA, BEATRIZ
MARTÍNEZ DELGADO, ALEXANDRA
MARTÍNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ LLINARES, ANTONIO
MARTÍNEZ MENCHÓN, VÍCTOR
MARTÍNEZ MORENO, RAFAEL DAVID
MARTÍNEZ OLIVER, ÁNGEL
MARTÍNEZ PÉREZ, JORGE
MARTÍNEZ RUZ, FRANCISCO JOSÉ
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CRISTINA
MAS BERNA, JUAN CARLOS
MATEO BLANCO, RAQUEL
MATEO SÁNCHEZ, ALEJANDRO
MATEOS MAESO, JOSE LUIS
MEDINA CANDELA, DANIEL
MEDINA SOLER, ION
MENARGES FAZ, JOSÉ
MIRA GARCÍA, VÍCTOR
MIRÓN CUERVA, FRANCISCO JOSÉ
MOLINA LOZANO, ANA MARÍA
MOLINA QUIRANT, MARIO
MOLLA GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO
MOLLA GONZÁLVEZ, JORGE
MONTAGUT DE LAMO, JOSÉ
MONTERO BANEGAS, ANTONIO
MONTES MARTÍNEZ, VANESA
MORANTE DE PEDRO, JESSICA
MORENO FLORES, ALBERTO
MORENO TALENS JUAN PASCUAL
MOSCARDÓ DE LA FUENTE, DANIEL
MOYA MONTALBÁN, LUIS
MUÑOZ GARCÍA, JOSE GABRIEL
MUÑOZ JIMÉNEZ, DAMIÁN
NADAL HERNANDIS, SERGIO
NÁJAR MINGORANCE, VÍCTOR
NAVARRO AGUADO, ALBERT
NAVARRO DELTELL, ISAAC
NAVARRO IRANZO, SANTIAGO
OLIVARES SAIZ, JOSE MARÍA
OLIVAS DONAIRE, DAVID
OLIVER PLA, FRANCISCO JAVIER
OLMOS ESCOLAR, JUAN GABRIEL
ORTEGA BLANES, BORJA
ORTEGA NAVARRO, JORGE
OSUNA SÁNCHEZ, ANDRÉS
OSUNA SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL
PALOMARES GARCÍA, JOSE ANTONIO
PARADO GARRIDO, ÓSCAR
PARDO AZNAR, RAÚL
PARDO CARBONELL, GEMA
PAREDES SORIANO, AGUSTÍN
PASCUAL DONAT, JOSE ANTONIO
PASCUAL SOTO, JUAN CARLOS
PAVÍA MODINO, SALVADOR
PÉREZ GÓMEZ-PASTRANA, JUAN CARLOS
PICÓ MUÑOZ, SERGIO R.
PLA SANCHIS, JOSE VICENTE
POMARES OLIVER, JAVIER
PONS LÓPEZ, ALEJANDRO
POVEDA RODA, ALBERTO
RAMIREZ MOLL, SECUNDINA
RAMÓN DÍAZ VICENTE
RIBES PLAZA, MARIO
RICO MARTÍNEZ, ÁLVARO
RIPOLL ARACIL, FRANCISCO
RÍSQUEZ GARCÍA, DAVID
ROCAMORA GARCÍA, BORJA
RODRÍGUEZ IGLESIAS, ANTONIO
RODRIGUEZ MURILLO, Mª JOSÉ
RODRÍGUEZ VALVERDE, NOÉ
ROLDÁN GARCÍA, ALEJANDRA
ROMERO GARCÍA ALEJANDRO
ROMERO HERRANZ, CORAL
ROMERO POMARES, CRISTINA
ROMERO SANZ, IGNACIO
ROSAS LLORENS, NÉSTOR
ROSILLO PEÑALVER, JAVIER
ROSIQUE MARROQUÍ, EMILIO
RUBIO BARBA, JOSE ALEJANDRO
RUBIO VARÓN, RAQUEL
RUIZ MARJAL, BORJA
RUIZ MUÑOZ, JAVIER
SÁEZ CHAMERO, JOSE RAMÓN
SÁEZ MACIÁ, MARIA DEL PILAR
SAEZ VICO,ADRIÁN
SALAR LEAL, YOLANDA
SAMBLAS MARTÍNEZ SANTIAGO
SAN JUAN MARTÍNEZ, JOSE FRANCISCO
SÁNCHEZ GALVAÑ, FRANCISCO
SÁNCHEZ GUERRERO, JAVIER
SÁNCHEZ MORENO, JOSE LUIS
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JAVIER
SÁNCHEZ SOLER, DIEGO
SANCHIS CARBONELL RAFAEL
SANFRANCISCO ZAPATA, JOSÉ
SANSANO TORRES MANUELA
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NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

48294207-A
15421065-W
21679899-F
48574432-L
48365304-F
53219524-P
74006838-Z
74008863-S
48566596-A
48668252-E
74230677-V
52773188-X
74223960-Q
73995929-F
74230248-X
53238110-X
44761053-X
48537677-H
21679873-G
48541456-A
73575298-T
48572996-D
74368865-K
48371467-Y
20044993-X
20444282-L
23280895-L
74245075-V
52766421-M
74236341-T
44767822-R
48364621-Z
74229752-N
44766261-G
74221995-Y
48348424-D

SANTAMARÍA SOLER, JOAQUÍN
SELLÉS PÉREZ, ISABEL
SEMPERE GARCÍA, ARANZAZU
SEMPERE MOLERO, ANTONIO JOSÉ
SEMPERE OLIVA, RAÚL
SENDRA GISBERT, HELENA
SENDRA ROSELLÓ, FERNANDO
SERENA SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL
SIMÓN MARTÍNEZ, JUAN LUIS
SIRVENT BENITO, GABRIEL
SOLER TREMIÑO, JOSÉ
SORIA PEDRO, CLEOFÉ
SORO GIGANTE, JUAN CARLOS
TALAVERA RODRÍGUEZ, SAÚL JONÁS
TARÍ ZABALO, AITOR
TAVERAS CEBALLOS, AMAURIS
TECLES DÍAZ, SERGIO
TENORIO ARCAS, ELIO MANUEL
TERCERO ORTEGA, JUAN
TERUEL JIMÉNEZ DANIEL JOAQUÍN
TOLEDO GARCÍA, VÍCTOR JOSÉ
TORMO GONZÁLEZ, JOSE LUIS
TORRENTS SÁNCHEZ, JAIME
TORRES ESQUITINO, JOSE RAMÓN
TUR RUBIO, RUBÉN
ÚBEDA BAS, JOSÉ
URIBE PARRA, ANTONIO
VALENCIA MARTÍNEZ, SAMUEL
VALENTÍN RABADÁN, RODOLFO
VALERO MARTÍNEZ, VÍCTOR
VALIENTE MARTÍNEZ CHRISTIAN
VALIENTE PEREA, ROSA MARÍA
VERDÚ LABAÑERA, FRANCISCO JOSÉ
VERDÚ MAESTRE, JOSÉ JUAN
VILLAHERMOSA ANDÚJAR, FRANCISCO JAVIER
VILLENA LÓPEZ, FERNANDO MANUEL

44771272-R
74221708-H
48342220-S
48301987-D
74363086-S
48316496-M
48565811-T
33494991-E
48378002-D

GONZÁLEZ PRIETO, FRANCISCO JOSÉ
GUILLÉN CLEMENT, PEDRO
LÓPEZ RUIZ, JOSE GINÉS
MOLLÁ PÉREZ, SALVADOR
PALACIOS GÓMEZ, OLVIDO
PICAZO MORENO, JOSE FERNANDO
ROMÁ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS
RUIZ SORIANO, RAQUEL
SANTANDER GÁZQUEZ, JOSE ANTONIO

- Aspirantes excluidos
DNI

NOMBRE

MOTIVO EXCLUSIÓN

44766202-Z
53240790-E
52776557-K

GÓMEZ CAMACHO, FRANCISCO JAVIER
MARTÍNEZ MÉNDEZ, JUAN IGNACIO
VARELA PONCE DE LEÓN EMILIO EUGENIO

(4)
(4)
(1)

Motivos de exclusión:
(1) Instancia presentada fuera de plazo.
(2) No aportar certificado acreditativo de inscrito en el
INEM como demandante de empleo con una antigüedad de
al menos 1 mes.
(3) No aportar certificado acreditativo de no ser beneficiario de prestación / subsidio por desempleo.
(4) No abono de derechos de examen.
SEGUNDO: Publicar la presente resolución en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Aspe y en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Aspe, 17 de diciembre de 2013
EL ALCALDE, Fdo. Manuel Díez Díez

- Aspirantes excluidos

*1324050*

DNI

NOMBRE

MOTIVO EXCLUSIÓN

48360225-B
48622504-K
53248247-G
48590372-C
53206016-R
41455176-E
52766968-T
26747548-C
48574165-M
74221708-H
74370974Z
532414400-B
22581407-F
48575484-J
48577670-Z
74087676-F
53240790-E
74362855-Z
48530419-M
48629716-B
29199715L
70581431-C
21671078-H
48308321-H
48363976-J
53238608-W
22582920-W
44765498-T
20029888Q
33470580-Z
29206217-N
48620903-F
20043704-D
74246754-V
23019978-Z
48324429-A
48365903P
48349324-N
20045010-G
53248802-F
74366821-R
24382262-P

ARTIAGA TORRES, JOSE FRANCISCO
BERNAL SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS
CASTIZO VALENTE, JOSE JAVIER
CUENCA GRAMUNTELL, JOSEP ENRIC
FERRANDIS PASCUAL, MARIA AMPARO
GALISTEO OCHOA, MARÍA JOSÉ
GARCÍA CAÑIZARES, EUGENIA ESTEFANÍA
GARCÍA GARCÍA RICARDO
GÓMEZ SELLÉS, LORENA
GUILLÉN CLEMENT, PEDRO
IGLESIAS SOLER, SERGIO MANUEL
IVARS GONZÁLEZ, IVÁN
LACUEVA SERRANO, SALVADOR JUAN
LÓPEZ HUIDOBRO, JAIME
LÓPEZ PORRAS, ANGEL GABRIEL
MARCO MIRA, RAUL
MARTÍNEZ MÉNDEZ, JUAN IGNACIO
MELGAR MOLINA, LUIS
MENOR LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL
MOLL PÉREZ, FRANCISCO
MONFORTE FERNÁNDEZ, CARLOS
MORENO JIMÉNEZ, ESMERALDA
MORGADO LINARES, RAQUEL
NAVARRO MESTRE, CÉSAR
NAVARRO ORTUÑO, NORBERTO
PÁRRAGA NAVARRO, RUBÉN
PERALES RODRIGO, FERNANDO
PAYÁ PORCEL, DANIEL
PRATS CALZADA, JOSÉ MANUEL
RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAQUEL
ROIG CASADO, RAÚL
ROJO CERRO, MARÍA
ROSELLÓ RIBES, CARLOS
RUBIO HURTADO, ALESANDER
SAMPER ZAPATA, JOSE VÍCTOR
SAMSUNDAR SARRIEGUI NICOLÁS IGNACIO
SÁNCHEZ POMARES, Mª ASUNCIÓN
SEMPERE SÁNCHEZ, Mª ÁNGELES
TERCERO MÁS, JORGE
TORREGROSA GASCÓN, ALEJANDRO
TORRENTAS SÁNCHEZ, VERÓNICA
TORRES JUAN, PABLO

(2) (3)
(4)
(2) (3)
(1)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(4)
(1)
(2)
(4)
(4)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(1)
(2) (4)
(1)
(4)
(4)
(4)
(3)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(3)
(4)

TURNO MOVILIDAD
- Aspirantes admitidos:
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

48342184-W
74231172-Y
48552103-T
48343368-J
48390224-H
48366433-D
33498682-X
74361998-P
74243769-E

ABAD FERRIS, JOSE MANUEL
ALBERTOS TENZA, DAVID ANTONIO
BERNABEU SIVILA, SERGIO MANUEL
BORRELL BOTIA, MARIA ARÁNZAZU
BOTELLA SAURA, JUAN IGNACIO
CANALES MARCOS, SERGIO
CAÑABATE GARCÍA, ADRIAN
CONESA MUÑOZ, AURELIO ANTONIO
ESPINOLA SÁNCHEZ, DAVID

AYUNTAMIENTO DE BALONES
EDICTO
De conformidad con lo establecido en los artículos 112,
apartado 3, de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169, apartado 3, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público el Presupuesto General de la
entidad, para el ejercicio de 2014, definitivamente aprobado,
cuyo resumen por capítulos se relaciona a continuación:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
6
7
8
9

A) GASTOS POR OPERAC. CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERV.
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A) INGR. POR OPERACIONES CTES.
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

CRÉDITOS INICIALES €

41.333,00.30.745,00.50,00.11.892,00.0,00.0,00.0,00.3.414,00.87.434,00.-

CRÉDITOS INICIALES €

34.318,00.175,00.31.771,00.19.558,00.1.610,00.0,00.2,00.0,00.0,00.87.434,00.-

Contra el mismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial de la Provincia», o, en su caso, de la notificación personal a los interesados que presentaron reclamación
contra la aprobación inicial del Presupuesto.
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Así mismo y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, seguidamente se procede a aprobar la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.
1.- Funcionarios de carrera:
- Nombre de la plaza: Secretaría.
- Clasificación: Secretaría-Intervención.
- Situación: Exenta. Servida en la actualidad por el
S.A.T. de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, mediante habilitado nacional.
- Nombre de la plaza: Administrativo. Grupo C1 (agrupado con el Ayuntamiento de Castell de Castells).
- Escala: Administración General.
- Subescala C) Administrativa.
- Complemento de destino: 22.
- Situación: Cubierta.
- Nombre de la plaza: Auxiliar Administrativo. Grupo C2
(agrupado con los Ayuntamientos de Benimassot y Benillup).
- Escala: Administración General.
- Subescala D) Auxiliar.
- Complemento de destino: 18.
- Situación: Cubierta.
En Balones, a 30 de diciembre de 2013.
La Presidenta, A.Desirée Nadal Bernabeu.
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nes 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, cuyo resumen es el siguiente:
ALTAS POR TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS
0911. AMORTIZACION DE PRESTAMOS
TOTAL MODIFICACIONES EN ALTA

1.392,40€
1.392,40€-

FINANCIACIÓN BAJAS POR TRANSFERENCIAS EN LAS PARTIDAS
9.131 PERSONAL EVENTUAL
TOTAL MODIFICACIONES EN BAJA

1.392,40€
1.392,40€-

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 Castell de Castells, a 30 de diciembre de 2013.
La Presidenta, Mª. Rosa Pérez Gadea..
*1324489*

*1324487*
AYUNTAMIENTO DE JIJONA
EDICTO

EDICTO

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 28/11/2013, sobre el expediente de modificación de
créditos n.º 3/2013, que se hace público resumido por capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN
INICIAL
DEFINITIVA

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
2
4
7

GASTOS CORRIENTES Y EN BIENES DE SERVICIO.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

59,316,79 €
12,569,63 €
0,00 €

63,776,42 €
13,721,85 €
3,088,15 €

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 Balones, a 30 de diciembre de 2013.
La Presidenta, A.Desirée Nadal Bernabeu.
*1324488*
AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE CASTELLS
EDICTO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario
fecha 25/11/2013, sobre el expediente de modificación de
créditos n.º 9/2013, transferencia de créditos entre aplicacio-

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2013 adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
«2.- SECRETARÍA - Central.- CREACIÓN ANTE LA
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL
FICHERO «SIUSS» (EXP. SECRET. 76/2013).
La Concejala Delegada de Servicios Sociales, María
Teresa Carbonell Bernabeu, expone la propuesta de fecha
13 de diciembre de 2013, favorablemente dictaminada por la
Comisión Municipal de Hacienda, Especial de Cuentas y
Educación en la sesión extraordinaria del día 19 de diciembre de 2013, y que transcrita literalmente es como sigue:
«El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal, aprobado mediante el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a
través de los artículos 53 y 54, algunas novedades en cuanto
a la forma y contenido de la disposición, destacando la
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado.
Es por ello que se propone al Pleno de la corporación,
y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de
la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, la adopción de los
siguientes acuerdos:
Primero.- Los ficheros del Ayuntamiento Xixona serán
los contenidos en los anexos de esta propuesta.
Segundo.- Se crean los ficheros incluidos en el ANEXO I de
esta propuesta, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.
Tercero.- Los ficheros que se recogen en los anexos de
esta propuesta, se regirán por las disposiciones generales e
instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y
estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y
reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.
Cuarto.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de Protec-
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ción de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación
de esta propuesta en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto.- Los presentes acuerdos entrarán en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- Inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos. Solicitar a la empresa Mercantil AJ Despacho
Consultoría de Empresas S.L.L. que en cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, proceda a notificar a la Agencia
Española de Protección de Datos la creación, modificación o
supresión de los ficheros recogidos en el presente acuerdo.
La forma de realizar la presentación de la documentación con
el Formulario Nota será mediante «Internet firmado con certificado digital» con la firma digital de D. Agustín Sánchez Lozano.
ANEXO I
Fichero: SIUSS
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: SIUSS.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de la ficha
social de los demandantes de asistencia social dentro del
sistema de información de usuarios (SIUSS).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Vecinos, solicitantes y beneficiarios.
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios, transmisión
electrónica de datos/internet
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o
étnico, salud, vida sexual. Datos relativos a la comisión de
infracciones: Datos relativos a infracciones penales, datos
relativos a infracciones administrativas. Datos de carácter
identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, Nº SS / Mutualidad, imagen/voz. Otros datos tipificados:
Datos de características personales, datos de circunstancias
sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalle
del empleo,datos económicos financiera y de seguros
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otros órganos de la Administración del Estado, otros
órganos de la Comunidad Autónoma, otros órganos de la
Administración Local, órganos Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, interesados legítimos, entidades sanitarias
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de
datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Excmo. Ayuntamiento de Xixona.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Concejalía de Servicios Sociales.
h) Nivel de medidas de seguridad: Alto.»
La Corporación aprueba, por unanimidad de los asistentes, acuerdo de conformidad con la propuesta anteriormente transcrita.»
Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, para su posterior remisión a la Agencia
Española de Protección de Datos, de conformidad con los
artículos 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 52 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Jijona, 20 de diciembre de 2013
La Concejal Delegada de Servicios Sociales
(P.D. resolución nº 826/2011, de 20 de junio)
María Teresa Carbonell Bernabeu
*1324413*
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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 les 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
3
4

INTERESADO/A

EXPEDIENTE

ASUNTO

RESOLUCIÓN A NOTIFICAR

SR. MICHAEL WILLIAM
MANION
SRA. ISABEL VILELLA
SORIANO.
SR. ROY HALONEN

LA 4/2013

SR. KARI G.H.
HJOENNEVAAG

LM 70/13

CAMBIO TITULARIDAD.
LICENCIA APERTURA
MOLESTIAS VECINALES
VARIAS.
CAMBIO DE TITULARIDAD
LICENCIA APERTURA.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
OBRA MENOR.

TRÁMITE SUBSANACIÓN
DEFICIENCIAS.
ARCHIVO DEL.
EXPEDIENTE
CONCESIÓN CAMBIO.
DE TITULARIDAD
COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN.
EXPEDIENTE

CONV-SA 6/12
LA 13/2013

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, José Manuel Butrón Sánchez, en los Montesinos, a la fecha indicada
en la firma electrónica. (17/12/2013)
*1324382*
AYUNTAMIENTO DEL RÀFOL D´ALMÚNIA
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 de
diciembre de 2013, ha acordado aprobar, con caràcter provisional, la modificación de la Ordenanza municipal reguladora
de la Licencia de Primera Ocupación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se hace público a los efectos de que los interesados a los que se refiere el artículo 18 de la mencionada Ley,
puedan examinar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, durante el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de este anuncio.
En el caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación provisional quedará elevada automáticamente a definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
El Ràfol d’Almúnia, 27 de diciembre de 2013.
EL ALCALDE,
Alejandro Pastor Furió
*1324485*

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 de
diciembre de 2013, ha acordado aprobar, con caràcter pro-
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visional, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por suministro y acometida de Agua potable.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se hace público a los efectos de que los interesados a los que se refiere el artículo 18 de la mencionada Ley,
puedan examinar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, durante el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de este anuncio.
En el caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación provisional quedará elevada automáticamente a definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
El Ràfol d’Almúnia, 27 de diciembre de 2013.
EL ALCALDE
Alejandro Pastor Furió
*1324486*
AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO
EDICTO
Departamento de Registro y Control de Animales de
San Fulgencio
ASUNTO: Notificación de trámite de audiencia en diversos expedientes sancionadores.
Intentada la notificación de trámite de audiencia en
expedientes sancionadores por infracción al Decreto de
Alcaldía nº 304/2010 de 02/09/2010, publicado en el BOPA
nº 241, de 20/12/2010, según lo establecido en los artículos
18 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora 1398/1993 de 4 de agosto y en el artículo 84.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-miento Administrativo Común y no habiendo podido practicarse, de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la mencionada Ley 30/1992,
se procede a su publicación mediante el presente anuncio.
Los interesados podrán comparecer ante el Ayuntamiento de San Fulgencio, en el Departamento de Registro y
Control de Animales ubicado en la 2ª planta de Plaza de la
Constitución 26, en horario de atención al público los laborables desde las 09’00 horas hasta las 13’30 hrs., para conocer
el contenido íntegro del acto notificado, disponiendo para
ello de un plazo de quince días contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente comunicación, conforme
con el artículo 48.4 de la precitada Ley.
EXPDTE.

INTERESADO

DNI/NIF/PAS/NIE

TIPO RESOLUCIÓN

ESA15/13

D. FREDA ALLISON
KEILLOR

707426734

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN
SANCIONADORA

IMPORTE SANCIÓN
150.-€

Lo que se hace público, para general conocimiento y
efectos oportunos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente digitalmente
en San Fulgencio
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: Carlos Ramírez Sansano
*1324442*
AYUNTAMIENTO DE SENIJA
EDICTO
Resolución de Alcaldía nº 51 de 20 de diciembre de
2013, sobre nombramiento de Concejal delegado en régimen de dedicación parcial.
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D. JOSEP IVARS CRESPO, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Senija.
VISTO que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de diciembre de 2013,
ha determinado el cargo que lleva aparejada la dedicación
parcial y la dedicación mínima al cargo requerida para la
percepción de retribuciones, de conformidad con el artículo
75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, de la siguiente forma:
RELACIÓN DE CARGOS DE LA CORPORACIÓN CON
DEDICACIÓN PARCIAL, QUE PERCIBIRÁN RETRIBUCIONES POR EL TIEMPO DE DEDICACIÓN EFECTIVA A LOS
MISMOS, RÉGIMEN DE DEDICACIÓN MÍNIMA Y LA RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE.

CARGO
1 CONCEJAL
DELEGADO (X)

DEDICACIÓN
MÍNIMA
NECESARIA
PARA PERCEP.
RETRIB.

RETRIBUCIÓN
ANUAL
EUROS
PARA LA
DEDICACION

PAGAS EXTRAORDINARIAS
EUROS

75,39 % JORNADA

13.194,38 €

2.199,06 €

Por ello RESUELVO:
Primero.- Determinar que el cargo de Concejal delegado desempeñado por D. Joaquín Ginestar Roselló se desempeñe en régimen de dedicación parcial, con la dedicación
mínima señalada y la retribución asignada.
Segundo.- Asimismo tendrá derecho al alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.
Tercero: Autorizar el gasto que comportan los precedentes acuerdos, con cargo a la partida de retribuciones y de
seguridad social.
Cuarto: Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento.
Senija, 20 de diciembre de 2013.
El Alcalde, Josep Ivars Crespo
*1324418*
AYUNTAMIENTO DE TEULADA
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Teulada, en sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2013, acordó aprobar
expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del
texto del Reglamento Regulador del Protocolo de Fiestas,
una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las
reclamaciones estimadas, lo que se hace público para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
REGLAMENTO DE ACTOS Y PROTOCOLO DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DE TEULADA
PREÁMBULO
Las fiestas tradicionales y populares forman parte de
nuestro patrimonio cultural y etnográfico. Son un elemento
de expresión identitaria que permiten la transmisión de
nuestros valores culturales y de nuestras tradiciones y favorecen el intercambio cultural, siendo por tanto uno de los
objetivos de la Agenda 21 Local de Teulada-Moraira: apoyar
las actividades que permitan el fortalecimiento, la recuperación y la difusión de los aspectos más representativos de
nuestra cultura.
En base a los criterios establecidos en la Agenda 21
Local, a continuación se relacionan las fiestas tradicionales
y populares que forman parte del patrimonio cultural local del
municipio de Teulada, como elementos de expresión que
permiten la transmisión y el fortalecimiento de las señas de
identidad propias, así como la conservación y la difusión de
los aspectos más representativos de nuestra cultura festiva
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por aquello que representa de alteración de la cotidianidad.
La duración de las fiestas es variable (desde un día o dos a
una semana), y es frecuente la publicación de libros descriptivos de los actos festivos.
Algunas de las fiestas que se celebran en el municipio
de Teulada son comunes al resto del territorio valenciano,
incluso comunes a países con comunidades católicas, como
es el caso de las fiestas de Navidad o de Semana Santa i
Pascua, y hay otras comunes a otras poblaciones valencianas, como es el caso de les fogueres o de los moros y
cristianos, y otros que, a pesar de ser especificas de nuestro
municipio como fiestas locales oficiales, también se celebran
en otras localidades, como es el caso de las fiestas de san
Vicent Ferrer y de la Virgen de los Desamparados. Ahora
bien, hay celebraciones que tienen la peculiaridad de no
hacerse en ningún otro municipio de nuestra comarca, se
trata de la elaboración y consumo de las «damas» el día 3 de
febrero, día de la fiesta de san Blas y la Festa del Moscatell.
En la actualidad el calendario festivo popular del municipio de Teulada, siguiendo el curso del año, es el siguiente:
· Ciclo de Navidad, estas fiestas religiosas terminan e
inician un ciclo festivo anual, que en Teulada empieza con la
celebración de una feria, el «Mercado de Navidad», el domingo anterior al día de la Natividad del Señor.
· El jueves anterior al día de Navidad: el «Cant de la
Sibil·la» y el pasacalle de «les aixames».
· Un día entre el 29 de diciembre y el 2 de enero:
pasacalles de los emisarios de los Reyes de Oriente.
· 5 de enero: cabalgata de los Reyes de Oriente, primero
en Moraira y a continuación en Teulada.
· 6 de enero: Epifanía.
· 17 de enero (domingo más próximo, anterior o posterior): san Antonio Abad: bendición de animales en la plaza de
la Iglesia. La víspera: plantada de hoguera, partida de pelota,
pasacalle de demonios, hoguera y verbena con cena.
· 22 de enero (domingo más próximo), desde 2011,
procesión infantil de sant Vicent.
· 3 de febrero: fiesta de san Blas, con la bendición de las
Damas y merienda campestre.
· 4 de febrero la Candelaria.
· Días de Carnaval, «enfarinada» por las calles, que se
inicia el último jueves, desfile y baile de disfraces. Finaliza el
miércoles de Ceniza, cuando comienza la cuaresma.
· Miércoles de Ceniza.
· Ciclo de Semana Santa y Pascua:
· Domingo de Ramos: bendición de ramos en la ermita
de San Vicente y romería hasta la iglesia de Santa Catalina.
Y bendición de los ramos en la parroquia de la Virgen de los
Desamparados.
· Jueves Santo: procesión del silencio en la parroquia de
la Virgen de los Desamparados.
· Viernes Santo: procesión del entierro de Nuestro
Señor en la parroquia de Santa Catalina.
· Domingo de Pascua de Resurrección: procesión del
encuentro en la parroquia de Santa Catalina. Bendición de
las «monas» y meriendas campestres.
· Fiestas patronales a San Vicente Ferrer, patrón de la
localidad: fiesta religiosa de misas, comuniones y procesiones, que se acompaña de bailes, fuegos artificiales, toros y
comidas populares. Finaliza con una romería en la ermita de
la Font Santa (domingo posterior a la fiesta) y una carrera
popular.
· Pascua de Pentecostés o Granada: meriendas campestres.
· Festividad del Corpus Christi: enramada, comuniones
y procesiones en Moraira y en Teulada (bailes rituales).
· Durante el mes de junio se celebran en la parroquia de
Santa Catalina las fiestas religiosas de las cofradías del
Corazón de Jesús, y Virgen del Carmen, que hasta hace
unos años también celebraban procesión.
· Segundo fin de semana de junio (si no coincide con
Corpus): fiesta de Moros y cristianos en Moraira: desembarco, batalla, desfiles... lo precede una semana cultural.
· 23 de junio, noche de la Joanaina. Fiesta de las
hogueras que se conmemora en los núcleos urbanos de
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Teulada y Moraira la víspera del día de San Juan. El día 24
se celebra misa en la ermita del Castell.
· Primer sábado de julio: fiesta en la Font Santa: entrada
de la murta, verbena, misa, bailes y toros.
· 15 y 16 de julio: fiesta de la Virgen de los Desamparados y de la Virgen del Carmen, respectivamente patrona de
la localidad y patrona de los marineros, fiestas mayores en
Moraira: actividad religiosa de misas y procesiones, la del
Carmen con recorrido por el mar. La actividad festiva se
acompaña de baile, fuegos artificiales, cucañas, bous a la
mar y comidas populares.
· 25 de julio, San Jaime en Benimarco: verbena, carreras de gallos, misa, procesión, pan bendito y toros.
· 30 de julio: los Sants de la Pedra, en el Raval: entrada
de la murta, verbenas, cena popular en la vía pública, misa
de campaña, hasta hace unos años carreras de gallos, bailes
y bous al carrer (toros).
· (Segundo fin de semana de agosto) Fiesta y mercado
medieval, en el centro histórico de Teulada. Actuaciones en
la calle.
· (El penúltimo fin de semana de agosto) la Fiesta del
Moscatel: degustación y concurso de uvas, baile, fuegos
artificiales…, enlazada con la muestra enológica y
gastronómica «Dolia» que se celebra en el Auditori TeuladaMoraira.
· La elección de la reina de las fiestas se celebrará el
último fin de semana de agosto.
· (El tercer fin de semana de septiembre) Fiesta de la
Divina Pastora. La víspera: entrada del chopo, partida de
pelota, verbena con cena i «Cantada a la Fresca». Pasacalles,
juegos tradicionales, misa, pan bendito y bailes.
· 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana: fiesta
cívica conmemorativa del nacimiento del pueblo valenciano.
· 1 de noviembre: fiesta de Todos los Santos.
· 25 de noviembre: Santa Catalina: semana cultural,
medio años de quintadas, misa, procesión y fuegos artificiales. Algunos años se enlaza con la celebración de Santa
Cecilia (22 nov.), patrona de los músicos, con conciertos de
la Agrupació Musical Cultural de Teulada.
· Segundo fin de semana de diciembre: medio año de
moros y cristianos.
· 8 de diciembre: fiesta de la Purísima Concepción y
comienzo del ciclo de Navidad con el montaje de belenes.
TÍTULO PRELIMINAR: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El objeto del presente Reglamento es la regulación de
actos y protocolo de todo tipo de eventos festivos en el
ámbito de las competencias de esta entidad local, los cuales
deberán tener antecedentes históricos, tradicionales y culturales, de conformidad con el art. 4º y el art. 22,d) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
El presente Reglamento será de aplicación a todos los
eventos festivos que se celebren en el término municipal.
El Ayuntamiento de Teulada dará la máxima difusión al
contenido de este Reglamento.
El desconocimiento del contenido del presente Reglamento no eximirá de su obligado cumplimiento a ninguna
persona que se ampare en esta circunstancia en caso de
incumplimiento de sus disposiciones.
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO.- DE LAS COMISIONES DE FIESTAS
Artículo 1.- Cada Comisión de fiestas entrante deberá
comunicar al Ayuntamiento su composición, con los miembros que forman parte del equipo directivo, especificando los
cargos ostentados por cada uno de ellos, así como domicilio
a efectos de notificación y teléfono, sin perjuicio de lo
dispuesto en cada Capítulo dentro del Título II respecto de
cada fiesta en concreto.
El Ayuntamiento creará un archivo con los datos de
carácter personal facilitados, que quedará sometido a la
protección y normativa establecida por la Ley Orgánica de
Protección de datos de carácter personal.
De conformidad con el art. 16 de la Ley Orgánica 1/
2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
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cualquier modificación de los estatutos, incluida la composición de la Junta Directiva u otras modificaciones, deberá ser
objeto de inscripción en el plazo de un mes en el Registro de
Asociaciones de Alicante. Toda Asociación deberá estar
legalmente constituida y sus estatutos adaptados a la nueva
legislación. También se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat,
de Asociaciones de la Comunidad Valenciana.
Artículo 2.- En el caso supuesto de que, por las razones
que fueren, no existiera posibilidad de formar una comisión
festera para la celebración de las fiestas patronales, el
ayuntamiento velará por la celebración de las fiestas patronales en cuestión.
Artículo 3.- En los actos públicos festivos no se permitirán actuaciones ni comportamientos que supongan actos
vejatorios o que atenten contra la dignidad de las personas,
de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 4.- Al objeto de planificar los actos festivos,
cada comisión de fiestas mantendrá una reunión de coordinación con un representante del ayuntamiento (concejal/a
de fiestas, alcalde/sa...), y con los distintos departamentos
que participan en la fiesta (Policía Local, deportes, servicios
e infraestructuras, Protección Civil, fiestas, cultura, empresa
encargada de la limpieza, representante de la empresa
pirotécnica, representante de los espectáculos, Cruz Roja,
conserjes, etc.
En la reunión de coordinación la Comisión de fiestas
deberá aportar copia del programa de fiestas al objeto de
analizar las necesidades de cada uno de los actos a celebrar
por cada uno de los departamentos que participan en el
desarrollo de la fiesta. Cada departamento será responsable
de anotar las necesidades para cada uno de los actos.
El presidente de cada comisión presentará con una
antelación mínima de tres meses la planificación de actos o
fiestas que se quisieran realizar.
Artículo 5.- Las comisiones de fiestas deberán respetar
al máximo las tradiciones y arraigos culturales de cada una
de las fiestas en todos aquellos actos y manifestaciones que
guarden relación directa con la fiesta en cuestión.
Artículo 6.- Las comisiones de fiestas y el ayuntamiento
podrán acordar la contratación directa de determinados
actos festivos por parte de la Corporación Municipal.
CAPÍTULO SEGUNDO.- DE LOS PROGRAMAS DE
FIESTAS Y ACTOS DE DIFUSIÓN DE LAS MISMAS
Artículo 7.- Corresponde a cada comisión de fiestas
elaborar y preparar el programa de festejos, sin perjuicio de
la supervisión y corrección ortográfica, de estilo y errores
materiales por parte del ayuntamiento a los efectos de una
mejor coordinación de los eventos festivos, con carácter
previo a su publicación.
Durante el mes de Octubre, desde la concejalía de
fiestas junto con cada una de las comisiones festivas, invitarán a cooperar en la confección de los libros de fiestas a las
distintas asociaciones inscritas en el registro municipal y a
personas que investiguen sobre el municipio de Teulada en
cualquiera de sus aspectos. Dichos escritos habrán de ser
entregados antes del día 20 de diciembre de cada año.
Las comisiones de fiestas velarán por la calidad de los
textos que se incorporen a cada programa, ya que constituyen
una fuente de información cultural e histórica del municipio.
A los vecinos o asociaciones que colaboren
literariamente en el libro de fiestas se les obsequiará con un
ejemplar del libro.
Artículo 8.- Cada comisión de fiestas deberá confeccionar y entregar al ayuntamiento los Libros de Fiestas, carteles, etc., en cantidad suficiente, al menos con quince días de
antelación al inicio de las fiestas, todo ello a fin de que el
ayuntamiento pueda remitir los distintos ejemplares a otras
autoridades, instituciones, etc.
Artículo 9.- Cualquier acto de difusión (carteles, libros,
publicidad, etc.) deberá servir para identificar la raíz histórica
y/o cultural de la fiesta de que se trate.
Artículo 10.- El ayuntamiento está facultado para invitar
a personalidades relevantes en cualquiera de los actos
festivos, respetando los protocolos establecidos.

11

butlletí oficial de la província - alacant, 3 gener 2014 - n.º 2

CAPÍTULO TERCERO.- AUTORIZACIONES MUNICIPALES
Artículo 11.- En los actos públicos en que se precise
autorización administrativa tanto del ayuntamiento como de
cualquier otra Administración Pública (central o autonómica), tales como «bous al carrer», «bous a la mar» o la
celebración de espectáculos pirotécnicos, etc. Cada comisión de fiestas, mediante su representante legal, deberá
aportar la documentación necesaria para obtener dichas
autorizaciones con una antelación mínima de un mes y
medio para los festejos taurinos y de dos meses para los
espectáculos pirotécnicos.
Artículo 12.- Plazo de presentación de solicitudes para
autorización de eventos (aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 02/05/2012).
Para aquellas actividades que no necesiten la participación de agentes de diferentes departamentos del Ayuntamiento, entendidas como peticiones simples, el plazo de
presentación de solicitudes será de quince días naturales de
antelación a la fecha prevista del evento.
Para aquellas actividades que necesiten la intervención
de agentes de diferentes áreas del Ayuntamiento, entendidas como peticiones complejas, el plazo de presentación de
solicitudes será de cuarenta y cinco días naturales de antelación a la fecha prevista del evento.
CAPÍTULO CUARTO.- DEL PROTOCOLO EN ACTOS
RELIGIOSOS Y CÍVICOS
Artículo 13.- En todos aquellos actos, dentro de la
celebración de las fiestas patronales o de cualquier otro
evento que tenga lugar en el interior de los edificios
religiosos (iglesias o ermitas), a los que acuda la Corporación Municipal, se reservará, en lugar preferente, asiento
para las autoridades municipales y las comisiones de
fiestas correspondientes.
Artículo 14.- De entre los actos religiosos a los que
asiste la Corporación, sus miembros, el Sr/ra. Juez de Paz y
el Sr/Sra. Secretario/a General, en caso de que asista,
llevarán la medalla distintiva del cargo los días conmemorativos del san Vicente Ferrer y el día de la Virgen de los
Desamparados, tanto en la celebración de la Santa Misa por
la mañana, como en la procesión de la tarde. El día de la
«Festa dels Xics de Sant Vicent». el día de la Virgen del
Carmen y el dia de Corpus Christi llevarán la medalla distintiva en la procesión de la tarde. El/la Sr/a. Alcalde/sa y el/la
Sr/a. Juez de Paz llevarán, además, el bastón de mando, en
las procesiones indicadas.
Artículo 15.- En los desfiles de carácter cívico, como son
los pasacalles, en los que participen la Corporación Municipal, la comisión de fiestas, bandas de música, etc., en primer
lugar desfilarán las comisiones de fiestas, seguidas de la
banda de música y a continuación las autoridades municipales, siendo el lugar preferente el ocupado en primer lugar por
el Sr/Sra. Alcalde/esa, Autoridad Judicial y máximo cargo de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que asistan al acto.
CAPÍTULO QUINTO.- DE LOS ACTOS PIROTÉCNICOS
Artículo 16.- Queda prohibido el uso de objetos explosivos o pirotécnicos peligrosos, tales como carretillas, buscapiés, cohetes borrachos y de parada, etc, en zonas de
concentración de personas, dentro y fuera de los diferentes
actos oficiales de las fiestas correspondientes, salvo los que
tengan autorización expresa conforme al artículo 11 de este
reglamento.
Artículo 17. - En aquellos actos festivos en los que se
utilizen elementos de pirotecnia (por ejemplo, «entrada de la
murta», «despertadas», etc.) Deberán tener en cuenta la
normativa legal vigente en cada momento, y las personas
que participen en ellas, además de las debidas medidas de
seguridad establecidas en la legislación, deberán contar con
el carné de manipulador de productos pirotécnicos.
Atendiendo a la normativa vigente resultará necesario
elaborar un plan de seguridad para espectáculos con más de
50 kilogramos de materia reglamentada y un plan de seguridad y emergencia para espectáculos de más de 100 kilogramos de materia reglamentada.
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Artículo 18.- La empresa que realice espectáculos
pirotécnicos, durante la celebración de cualquier evento que
tenga lugar en el municipio de Teulada, acreditará mediante
certificación de la compañía aseguradora o de la correduría
de seguros, que tiene contratada una póliza de responsabilidad civil que cubre la actividad a realizar, y que, como
mínimo, cubrirá el capital establecido en la legislación vigente que sea de aplicación.
CAPÍTULO SEXTO.- DE LOS FESTEJOS TAURINOS
Artículo 19.- En los festejos taurinos se cumplirán todas
las medidas de seguridad, así como las de cualquier otra
índole, establecidas tanto en la autorización como en la
legislación que resulte de aplicación.
Artículo 20.- El ayuntamiento suscribirá una póliza de
seguro de accidentes y de responsabilidad civil para la
cobertura de los siniestros ocurridos durante la celebración
de los festejos, que deberá incluir accidentes, gastos de
estancia hospitalaria y curación, muerte, invalidez permanente y total, así como de responsabilidad civil.
Artículo 21.- Cuando la celebración del festejo taurino
implique la instalación de barreras, gradas, plazas portátiles,
etc., la empresa contratada a tal efecto tendrá suscrita una
póliza de seguro colectivo por cuantía suficiente para cubrir
cualquier riesgo o accidente que pueda producirse. Dicha
póliza de seguro se presentará en el ayuntamiento antes del
inicio de las fiestas.
Artículo 22.- No se permitirá la participación de menores
de 16 años, quienes únicamente podrán estar en las gradas
o parte superior de los «cadafals», así como la participación
de personas que muestren falta de condiciones físicas o
psíquicas para intervenir en el festejo.
Artículo 23.- Se respetará la integridad física de los
animales, prohibiéndose la crueldad y el maltrato de las
reses, el uso de palos, garrotes, pinchos, lanzamiento de
objetos y cohetes contra éstas, así como cualquier otra
práctica que suponga tortura o vejación para los animales.
Artículo 24.- En los festejos de «bous a la mar» la
comisión de fiestas se encargará de poner los medios materiales y humanos para sacar las reses del agua con la mayor
rapidez y diligencia posibles, evitando causar cualquier tipo
de sufrimiento a los animales.
Artículo 25.- La comisión de fiestas será la responsable
y velará por el cumplimiento de las normas anteriores, y de
cualquier otra normativa vigente en cada momento sobre
esta materia, pudiendo solicitar el auxilio de los agentes de
la autoridad cuando se produzca resistencia al cumplimiento
de la misma.
Artículo 26.- La comisión de fiestas será la responsable
de la organización y desarrollo de los festejos taurinos
tradicionales garantizando el normal desarrollo del festejo y
dispondrá, al menos, de 10 colaboradores voluntarios suficientemente capacitados y con experiencia para impedir o
limitar los accidentes, así como para arbitrar las medidas de
seguridad tendentes al rescate y socorro inmediato de los
participantes, colaborando en el cumplimiento de la normativa vigente.
Artículo 27.- Los «cadafals» que se monten en los
festejos taurinos deberán cumplir las medidas de seguridad
que establezca la normativa de aplicación. Deberán ser
revisados por un técnico municipal.
Artículo 28.- En el caso de que se instale un toldo en el
«cadafal», éste no podrá impedir la visión sobre el corro
desde los balcones y/o ventanas existentes inmediatamente
detrás del mismo.
Artículo 29.- La organización del montaje del recinto
taurino y de los «cadafals», para las fiestas de sant Vicent
Ferrer, de la «Font Santa» y «Sants de la Pedra, si los
hubieran, corresponderá a las asociaciones taurinas vigentes.
Artículo 30.- En cuanto al «cadafal» del ayuntamiento,
cada vez que se utilice, se encargará del montaje la comisión
de fiestas del año en curso, y del desmontaje la comisión de
fiestas del año siguiente.
Artículo 31.- Con antelación a la celebración de las
Fiestas Patronales en honor a sant Vicent Ferrer, por la
concejalia de fiestas se convocará una reunión para informar
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sobre el montaje de «cadafals», características, ubicación
recomendada, precio u otros asuntos, asistiendo a la misma
un representante de cada «cadafal», las asociaciones taurinas que hubieran en el municipio, la comisión de fiestas, y el
responsable del departamento de fiestas.
CAPÍTULO SÉPTIMO.- DE LOS VINOS DE HONOR
Artículo 32.- De manera potestativa, el día de la fiesta de
sant Vicent Ferrer, el día de la «festa dels xics» (en las fiestas
de s. Vicent), el día de la fiesta de la «Mare de Déu dels
Desamparats» y día de la fiesta de la «Mare de Déu del
Carme», el ayuntamiento podrá ofrecer un vino de honor a la
comisión de fiestas, banda de música, coral, autoridades
eclesiásticas y personas que el ayuntamiento, en cada
momento, decida invitar; y el día de la «Mare de Déu del
Carme», además se invitará a la Cofradía de Pescadores y
a la Guardia Civil, siempre y cuando la situación económica
lo permita.
Artículo 33.- Se ofrecerá un vino de honor en homenaje
a los pensionistas y jubilados de la localidad, el cual tendrá
lugar el miércoles siguiente al día de san Vicent Ferrer, y que
correrá a cargo de la Comissió de festes de sant Vicent
Ferrer.
De manera potestativa, se ofrecerá un vino de honor a
cargo del ayuntamiento para los actos de elección de las
reinas de fiestas y coronación.
CAPÍTULO OCTAVO.- DE LA ORGANIZACIÓN DE
ACTOS PARA RECAUDAR FONDOS Y ACTOS POPULARES
Artículo 34.- Cualquier acto que se organice por alguna
comisión de fiestas para recaudar fondos, será bajo su
responsabilidad, de su cuenta y riesgo, sin que el ayuntamiento tenga que asumir posibles pérdidas, ni tenga que
participar económicamente en el desarrollo del mismo.
Artículo 35.- La organización de todas las fiestas populares tipo «quintadas» o «nit de penyes», cabalgatas, etc.,
corresponderá a la respectiva comisión de fiestas, sin perjuicio de las medidas de seguridad o de cualquier otra índole
que tenga que adoptar el ayuntamiento.
CAPÍTULO NOVENO: DE LAS PROCESIONES EN
GENERAL
Artículo 36.- En las procesiones en las que asistan los
miembros de la Corporación Municipal, serán invitados el Intendente Jefe de la Policía Local, el Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil, Puesto de Moraira y el Juez de Paz del municipio.
Artículo 37.- En las procesiones se hará uso de conos
para la cera de los cirios con la finalidad de no derramarla en
el suelo
CAPÍTULO DÉCIMO.- DE LA PROTECCIÓN DE LOS
ANIMALES
Artículo 38.- Todas las fiestas en las que tengan lugar
actividades en las que se utilicen animales, se respetará la
normativa protectora de los mismos.
CAPÍTULO UNDÉCIMO.- DEL RESPETO AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Artículo 39.- En todos los actos que se realicen se
adoptarán las medidas necesarias para respetar y preservar
el patrimonio municipal (inmueble y mueble).
CAPÍTULO DUODÉCIMO.- DE LA PARTICIPACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES LOCALES EN LOS ACTOS FESTIVOS
Artículo 40.- Con motivo de propiciar la participación de
las asociaciones locales en las fiestas del municipio, las
distintas Comisiones de Fiestas fomentarán la participación
de dichas asociaciones en los actos festivos regulados en
este Reglamento.
TÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO I: FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
SAN VICENTE FERRER
Artículo 41.- Reuniones
Por la Concejalía de Fiestas se convocará una reunión
con todas las personas que cumplan 45 años y 19 años de
edad respectivamente en el año siguiente, para formar la
comisión de fiestas (la comisión mayor y la juvenil).
Así mismo se convocará otra reunión con la Comisión
Infantil a los efectos de formar la nueva comisión infantil,
asistiendo a la misma los representantes de la Comisión Mayor.

boletín oficial de la provincia - alicante, 3 enero 2014 - n.º 2

Artículo 42.- Forma de elección de la comisión de
fiestas.
a) La comisión de fiestas estará formada por una comisión infantil, una comisión juvenil y una comisión de adultos.
b) Tendrán derecho a formar parte de la comisión infantil
todos aquellos niños y niñas que cumplan, en el año de
celebración de las fiestas, siete años de edad.
c) Tendrán derecho a formar parte de la comisión juvenil
todos aquellos/llas jóvenes que cumplan, en el año de
celebración de las fiestas, diecinueve años de edad.
d) Tendrán derecho a formar parte de la comisión de
adultos todas aquellas personas que cumplan, el año de
celebración de las fiestas, cuarenta y cinco años de edad, así
como el/la acompañante que voluntariamente designe cada
uno/a de ellos/as.
Comisión infantil: Las parejas a formar entre ellos se
elegirán mediante sorteo realizado al efecto, durante el mes
de mayo, bajo la supervisión del Secretario/a General del
ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue.
Artículo 43.- Los criterios a seguir en el sorteo para la
formación de la comisión infantil son los siguientes:
1) Solo podrán formar pareja los niños con consanguinidad directa, es decir, hermanos o primos hermanos y por
tanto no entrarán en el sorteo de pareja, pero sí en el del
orden.
2) Para el sorteo, en una urna se depositarán los
nombres de los niños y en la otra los de las niñas. En la urna
donde se coloquen los nombres de las niñas, también se
incluirán las parejas directas.
Se extraerá un nombre de cada urna, en primer lugar el
de las niñas y posteriormente el de los niños y así se irán
conformando las parejas y el orden de las mismas. Cuando
se extraiga el nombre de una niña que ya tenga pareja
directa, se añadirá a la lista de parejas para tener en cuenta
el orden y se pasará a extraer el nombre del siguiente.
3) En el caso de haber más niños que niñas o viceversa,
cuando se terminen los nombres de niños/as de una sola
parte porque haya más del sexo contrario, comenzarán a
extraerse los nombres y se colocarán en la lista de las
parejas de atrás a adelante, quedando por tanto los tríos
formados detrás de las parejas.
4) En el caso de que haya tríos formados directamente,
entrarán en el sorteo del orden. Una vez terminada la formación de parejas, empezará el orden de tríos.
5) Los acompañantes de la reina infantil, sea uno o dos
acompañantes serán los presidentes infantiles.
Artículo 44: Requisitos para ser festero/a
Para formar parte de la Comisión de fiestas será necesario que se encuentren empadronados en este municipio, o
aún sin estarlo, presenten especiales vinculaciones familiares en el mismo. Conforme a los anteriores requisitos el
Ayuntamiento invitará en el momento de creación de la
Comisión de fiestas a las personas correspondientes.
Los cargos de presidente, secretario y tesorero de la
comisión de fiestas no se elegirán hasta el mes de junio de
cada año.
Artículo 45.- Elección de la reina de fiestas juvenil e
infantil.
1.- El acto de elección de la reina de fiestas tendrá lugar
el último sábado del mes de agosto, será organizado en su
totalidad por la comisión de fiestas, respetándose las siguientes reglas de protocolo:
A.- Tanto la reina como las damas de honor de la
comisión juvenil del año en curso irán acompañadas por sus
respectivas parejas.
B.- Las reinas de fiestas y las dos damas de honor serán
elegidas mediante sorteo de entre las mujeres que forman
parte de la comisión juvenil e infantil.
C.- La corporación municipal asistirá, ocupando lugar
de honor.
D.- En la clausura del acto de elección de la reina
intervendrán, por este orden, el/la presidente/a de la comisión de fiestas, a continuación el/la concejal/a de fiestas y
finalmente el/la alcalde/sa presidente/a.
E.- El ayuntamiento invitará a autoridades.
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F.- El ayuntamiento invitará a dos representantes de las
asociaciones y entidades cívicas locales así como a representantes de entidades que estime conveniente, o personalidades relevantes.
Artículo 46.- La reina de fiestas y las damas de honor de
la comisión juvenil asistirán a los actos de elección o coronación de reinas de fiestas de localidades vecinas a las que
sean invitadas. A dichos actos irán acompañadas de un
representante municipal.
Artículo 47.- Durante la semana de fiestas se podrá
montar una barra de bar en el lugar de las actuaciones
musicales para la obtención de beneficios, gestionándola la
Comisión de fiestas del año siguiente. Dicha barra no se
podrá subarrendar ni ceder a terceros. En caso de renuncia
por la comisión de fiestas del año siguiente, el ayuntamiento
lo podrá ceder a otra comisión de fiestas, siendo el orden de
preferencia la comisión de fiestas que lo solicite en primer
lugar. Cuando se celebre la elección de la reina de fiestas la
barra podrá permanecer abierta durante el acto. En la coronación, la barra podrá permanecer abierta siempre y cuando
se instale en la zona exterior de la carpa con el fin de que no
se moleste, con el ruido que se genera a su alrededor, a las
personas asistentes a la ceremonia.
Artículo 48.- Del acto de coronación de las reinas de
fiestas.
1. El acto de la coronación de las reinas de fiestas será
organizado en su totalidad por la comisión de fiestas, respetándose las siguientes reglas de protocolo:
A.- Tanto la reina como las damas de honor juveniles
irán acompañadas por sus respectivas parejas.
B.- La corporación municipal podrá asistir, ocupando
lugar de honor.
C.- El ayuntamiento invitará a autoridades y reinas de
pueblos vecinos.
D.- El Ayuntamiento invitará a dos representantes de
cada asociación y entidad cívica local, así como a representantes de entidades que estime conveniente, que tendrán
puesto reservado detrás de los familiares de la comisión.
E.- En la clausura del acto de la coronación de la reina
intervendrán, por este orden, el/la presidente/a de la comisión de fiestas, a continuación el/la concejal/a de fiestas y
finalmente el/la alcalde/sa presidente/a.
F.- Cuando se celebren eventos que requieran la presencia de la reina juvenil y su corte de honor, siempre que se
celebren en la localidad, asistirá también la reina infantil y su
corte de honor.
G.- El orden para sentarse tanto en la elección como en
la coronación será el siguiente:
1. En primer lugar, en la parte de la derecha se sentarán
los festeros mayores y jóvenes.
2. En segundo lugar, en la parte de la derecha se
sentarán los familiares de la comisión y se reservarán dos
plazas por cada festero.
3. En primer lugar, en la parte de la izquierda se
sentarán las autoridades municipales e invitados, incluidas
las reinas de fiestas de otras poblaciones.
4. En segundo lugar, en la parte de la izquierda se
sentarán los padres de la comisión infantil.
5. En tercer lugar, en la parte de la izquierda se sentarán
los representantes de las asociaciones del municipio y se
reservarán dos plazas para cada asociación.
Artículo 49: De las Carrozas:
En la cabalgata cerrará el acto la reina de fiestas juvenil.
Artículo 50: De las Procesiones:
1. Las procesiones serán organizadas por el curapárroco de la Parroquia de Santa Catalina Mártir. En la
medida en que la autoridad religiosa así lo estime, las
procesiones serán coordinadas por la Associació de Portadors
de sant Vicent Ferrer.
2. Orden de los actos religiosos:
2.1.- Ofrenda floral del sábado.
Los participantes en la ofrenda se concentrarán en la
calle Sant Vicent Ferrer y desde allí comenzara la ofrenda
floral hasta la ermita de san Vicent Ferrer con el siguiente
orden:
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1º.- Particulares y niños que deseen participar.
2º.- Grup de Danses Font Santa de Teulada.
3º.- Colla el Falçó, Associació dolçainers i tabaleters de
Teulada.
4º.- Personas que formen parte de diferentes grupos y
asociaciones que deseen participar en la ofrenda floral.
5º.- Festeros pequeños.
6º.- Festeros y Festeras jóvenes.
7º.- Festeros y Festeras mayores
8º.- Los representantes de la Corporación Municipal si
asisten.
9º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada.
El acto de la ofrenda de flores lo cerrará la reina de
fiestas juvenil.
En el caso de participar alguna otra asociación musical,
se ubicará en el lugar que designe la organización de la
ofrenda.
Cualquier persona u Comisión que quiera participar en
la ofrenda floral podrá utilizar la indumentaria tradicional,
ocupando el orden en el desfile que le corresponda.
Por la Concejalía de Fiestas durante el mes de febrero
del año en curso se convocará una reunión dirigida a todos
los organizadores y colaboradores de la ofrenda: Asociación
de Amas de Casa de Teulada, Asociación de Portadores de
San Vicente Ferrer, representantes de la Comisión de fiestas, mantenedora del acto y la Concejalía de Cultura.
Al finalizar el acto de la ofrenda de flores, en la ermita de
san Vicent Ferrer se hará la imposición por parte del sr/sra.
alcalde/sa y el/la concejal/a de fiestas de la medallas de sant
Vicent Ferrer a la Comisión de fiestas y a los Portadores.
2.2. Domingo de comuniones.
El orden será el siguiente:
1º.- Niños/as de la Primera Comunión.
2º.- Festeros pequeños.
3º.- Colla el Falçó, Associació dolçainers i tabaleters de
Teulada .
4º.- Festeros jóvenes.
5º.- Banda de música contratada, si la hubiere.
6º.- Festeras jóvenes.
7º.- Festeros y Festeras mayores.
8º.- Imagen de sant Vicent, transportada por la Asociación de Portadores San Vicente Ferrer.
9º.- Autoridades Eclesiásticas.
10º.- Corporación Municipal.
11º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada .
2.3.- Procesión del lunes, día de sant Vicent Ferrer:
El orden será el siguiente:
1º.- Niños/as de la Primera Comunión.
2º.- Festeros pequeños.
3º.- Colla el Falçó, Associació dolçainers i tabaleters de
Teulada .
4º.- Festeros jóvenes.
5º.- Festeras jóvenes.
6º.- Banda de música contratada, si la hubiere.
7º.- Festeros y festeras mayores.
8º.- Imagen de sant Vicent, transportada por la Asociación de Portadores San Vicente Ferrer.
9º.- Autoridades Eclesiásticas.
10º.- Corporación Municipal.
11º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada.
En el caso de participar alguna otra asociación musical,
se ubicará en el lugar que designe la organización de la
procesión.
2.4- Procesión del martes»Festa dels Xics».
El orden será el siguiente:
1º.- Festeros pequeños.
2º.- Colla el Falçó, Associació dolçainers i tabaleters de
Teulada.
3º.- Festeros jóvenes entrantes.
4º.- Festeras jóvenes entrantes.
5º.- Festeros y Festeras mayores entrantes.
6º.- Banda de música contratada, si la hubiere.
7º.- Festeros jóvenes actuales.
8º.- Festeras jóvenes actuales.
9º.- Festeros y Festeras mayores actuales.
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10º.- Imagen de sant Vicent, portada por la Asociación
de Portadores San Vicente Ferrer.
11º.- Autoridades eclesiásticas
12º.- Corporación Municipal.
13º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada.
En el caso de participar alguna otra asociación musical,
se ubicará en el lugar que designe la organización de la
procesión.
Artículo 51.- De la indumentaria (Ver anexo II).
Comisión mayor
Festeras: Traje de color oscuro largo o de media pierna
para los actos de la elección, coronación, misas y procesiones del lunes y del martes. Para las misas y las procesiones
se utilizará el complemento de la peineta y la mantilla que
será de color negro.
Traje tradicional valenciano para los actos del jueves,
sábado, domingo y miércoles.
Festeros: Traje chaqueta y traje tradicional valenciano.
Comisión juvenil:
Festeras: Vestido largo blanco o de colores claros en
tonos pastel. Para las misas y las procesiones se utilizará el
complemento de la peineta y la mantilla, que será de color
negro. En los actos religiosos la reina no utilizará ni la corona
ni la capa, sino peineta y mantilla, como el resto de festeras.
Traje tradicional valenciano para los actos del jueves,
sábado, domingo y miércoles.
Festeros: Traje chaqueta y traje tradicional valenciano.
Comisión infantil:
Traje Tradicional valenciano del siglo XVIII para todos
los actos.
La indumentaria estará en consonancia con el traje
tradicional, de conformidad con el anexo I del presente
Reglamento.
Normas de conducta:
Se deberá guardar la compostura y la dignidad que se
requiere en todos los actos.
CAPÍTULO II: FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Artículo 52.- Formación de la Comisión de fiestas.
La Comisión de fiestas estará formada por el grupo de
personas que manifiesten y comuniquen su voluntad de
formar parte de la Comisión de fiestas al Cura-Párroco. En el
caso de haber más de un grupo interesado en formar la
Comisión de fiestas, tendrá preferencia aquel que lo haya
comunicado con mayor antelación.
Al finalizar la procesión del día de la Virgen del Carmen
se dará a conocer a la nueva Comisión de fiestas.
Artículo 53.- De las procesiones
Las procesiones estarán organizadas por el Cura Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados o
personas que éste designe.
a) Procesión del día 15 de julio. Fiesta de la «Mare de
Déu dels Desemparats»
El orden será el siguiente:
1º.- Niños/as vestidos de pescadores.
2º.- Niños/as de Primera Comunión.
3º.- Colla el Falçó, Associació dolçainers i tabaleters de
Teulada .
4º.- Estandarte.
5º.- Comisión Fiestas.
6º.- Imagen de la Mare de Déu dels Desemparats.
7º.- Autoridades Eclesiásticas.
8º.- Corporación Municipal.
9º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada.
En el caso de participar alguna otra asociación musical,
se ubicará en el lugar que designe la organización de la
procesión.
b) Procesión del día 16, fiesta de la «Mare de Déu del
Carme»
El orden será el siguiente:
1º.- Niños/as vestidos de pescadores.
2º.- Niños/as de Primera Comunión.
3º.- Colla el Falçó, Associació dolçainers i tabaleters de
Teulada
4º.- Comisión Fiestas.
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5º.- Imagen de la Mare de Déu del Carme.
6º.- Autoridades Eclesiásticas.
7º.- Corporación Municipal.
8º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada.
Se invitará al Patrón Mayor y Vice-Patrón Mayor de la
Cofradía de Pescadores de Moraira, los cuales ocuparán
lugar preferente junto al Sr./Sra Alcalde/sa.
En la procesión marítima el sr./sra. alcalde/sa, el/la
concejal/a de fiestas y un portavoz/a de cada grupo político
realizarán el recorrido marítimo en la embarcación que
transporte la imagen religiosa, junto a la comisión de fiestas
y las autoridades eclesiásticas.
En las procesiones se intentará que los portadores
vayan todos con la misma indumentaria: traje chaqueta o
pantalón negro con fajín negro y camisa blanca.
Artículo 54: De la indumentaria (Ver anexo II).
Festeros: En la ofrenda de flores la indumentaria será el
traje tradicional valenciano de pescador.
Traje y chaqueta en misas y procesiones.
Festeras: En la Ofrenda de Flores la indumentaria será
el traje tradicional valenciano de pescadora.
Traje largo en misas y procesiones. Para las misas y
procesiones se utilizará el complemento de la peineta y la
mantilla, que será de color negro.
Artículo 55.- Normas de conducta
Se deberá guardar la compostura y la dignidad que se
requiere en todos los actos.
CAPÍTULO III: FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
Artículo 56.- Tendrán lugar el segundo fin de semana de junio
siempre que no coincida con la festividad de Corpus Christi.
Artículo 57.- En el acto de presentación de banderines
intervendrá el presidente/a de la Junta Central de Moros y
Cristianos, el/la concejal/a delegado/a de fiestas, cerrando el
acto el/la alcalde/sa.
Artículo 58.- La Corporación municipal asistirá, ocupando lugar de honor, a los siguientes actos:
· Presentación de banderines
· Desembarco
· Desfile de Gala
Se reservará el palco para la corporación, autoridades
y asociaciones invitadas.
Artículo 59.- Del disparo de arcabucería
En cuanto al disparo de arcabucería se respetará la
normativa de aplicación y las personas que hagan uso del
arcabuz o trabuco deberán estar en posesión de los permisos y autorizaciones legalmente exigibles.
Cualquier persona que mostrase evidencias de no estar
en plenas facultades o condiciones físicas, mentales o psíquicas, deberá abstenerse de trabucar.
La Junta Central está obligada a gestionar las pertinentes autorizaciones en lo que respecta al disparo de
arcabucería.
La Junta Central está obligada a suscribir una póliza de
seguro para cubrir cualquier contingencia que pudiera derivarse del disparo de arcabuces, así como del uso, manipulación y/o almacenaje de la pólvora, por cuantía establecida
en la legislación vigente que le sea de aplicación.
La Junta Central será la responsable del cumplimiento
de lo expuesto en el presente Reglamento, y de cualquier
otra normativa vigente en cada momento sobre esta materia,
pudiendo solicitar el auxilio de los agentes de la autoridad
cuando se produzca resistencia al cumplimiento de la misma.
En relación al almacenamiento, transporte y uso de la
pólvora deberán cumplirse todas las disposiciones legales
que resulten de aplicación.
El ayuntamiento formulará la solicitud pertinente para la
realización de los actos públicos en los que se precise
autorización administrativa, como es el caso de la autorización de ocupación de terreno público marítimo terrestre, ante
el organismo competente que corresponda.
Artículo 60.- Régimen Jurídico de las Sedes Festeras
Estarán sujetas en su apertura y funcionamiento, en
cuanto a normas de seguridad, horarios, rotulación, etc. a la
legislación de carácter sectorial que regule este tipo de
establecimientos.
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CAPÍTULO IV: FIESTA SANT JAUME – BENIMARCO
Artículo 61.- El ayuntamiento de Teulada colaborará
conjuntamente con el ayuntamiento de Benissa para llevar a
buen término el desarrollo de las fiestas.
Artículo 62.- En los actos de carácter religioso como la
santa misa y la procesión del día de «Sant Jaume», asistirán
el sr/a alcalde/a y concejal/a de fiestas o las personas en las
que éstas deleguen, así como los miembros de la corporación municipal que lo deseen.
Artículo 63.- El ayuntamiento de Teulada tramitará las
autorizaciones administrativas que correspondan para los
festejos taurinos y para los espectáculos de material pirotécnico, en caso de que se realicen en su término municipal.
CAPÍTULO V: FIESTA DE SANTS DE LA PEDRA
Artículo 64.- De la formación de la Comisión de fiestas.
La Comisión de fiestas estará formada por aquellos
voluntarios que quieran formar parte de la misma. En el caso
de haber más de un grupo interesado en formar la nueva
comisión de fiestas, tendrá preferencia aquel que primero lo
comunique a la comisión en curso.
El relevo de las comisiones de fiestas se efectuará
mediante la entrega de los tradicionales «ramells» el día 30
de julio después de la celebración de la misa.
Artículo 65.- Los miembros de la Corporación Municipal
que lo deseen, asistirán a la misa.
Artículo 66.- La Comisión de fiestas velará para que se
realice el tradicional acto de les «danses del Raval» que
tendrá lugar el día de «Sants de la Pedra» después de la
misa. Las «danses del Raval» están organizadas por el Grup
de Danses Font Santa de Teulada.
CAPÍTULO VI: FIESTA DE LA FONT SANTA
Artículo 67.- Se celebrará el primer fin de semana de julio.
Artículo 68.- De los componentes.
La organización del festejo corresponde a los chicos
que cumplan en el año de celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Vicente Ferrer dieciocho años y deseen
ser «festers de la Font Santa».
Artículo 69.- Los miembros de la Corporación Municipal
que lo deseen asistirán a la misa.
CAPÍTULO VII: FIESTA DE SANTA CATALINA
Artículo 70.- La organización del festejo corresponde a
la Comisión de fiestas San Vicente Ferrer.
Artículo 71.- A la misa y procesión asistirán todos los
miembros de la Corporación Municipal y el orden de la
procesión será el siguiente:
1º.- Festeros pequeños.
2º.- Festeros y Festeras jóvenes.
3º.- Festeros y Festeras mayores.
4º.- Imagen de sant Vicent, portado por la Asociación de
Portadores San Vicente Ferrer.
5º.- Autoridades Eclesiásticas.
6º.- Corporación Municipal.
7º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada .
Artículo 72.- Para estos actos los festeros vestirán de
particular.
Artículo 73.- Ligada a la festividad de santa Catalina se
celebra una semana cultural.
CAPÍTULO VIII: FIESTA DE LOS REYES MAGOS
Artículo 74.- La potestad de su organización compete al
Ayuntamiento, sin perjuicio de que delegue en alguna Comisión o Asociación creada al efecto o alguna asociación
existente que quiera hacerse cargo de dicha organización.
Artículo 75.- A la Cabalgata de los Reyes Magos y a la
misa de Epifanía asistirán el sr/a. alcalde/sa, el/la sr./sra.
concejal/a de fiestas, así como cualquier miembro de la
corporación municipal.
CAPÍTULO IX: FIESTAS DE FOGUERES DE SANT JOAN
Artículo 76.- Las Fiestas de les «Fogueres de Sant
Joan» serán organizadas, si es de su interés, por la Comisión
de fiestas Nuestra Señora de los Desamparados y por la
Asociación de Amas de Casa de Moraira en Moraira y por la
Associació Cultural Amics de Teulada (ACAT) en Teulada.
Artículo 77.- Queda prohibido saltar las hogueras a
todas aquellas personas que sus aptitudes físicas, psíquicas
o la edad se lo impidan.
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Artículo 78.- La Policía Local y los servicios de Protección Civil velarán por el buen desarrollo del evento, adoptando las pertinentes medidas de seguridad.
CAPÍTULO X: FIESTA DEL MOSCATELL
Artículo 79.- Será organizada por la Associació Cultural
Amics de Teulada (ACAT), si es de su interés, y se celebrará
en el mes de agosto asociada a la muestra de enoturismo y
gastronomía «Dolia».
CAPÍTULO XI: FESTA DE LA DIVINA PASTORA
Artículo 80.- Esta fiesta de interés cultural ahora se
organiza por la «Colla el Falçó, Associació dolçainers i
tabaleters de Teulada» y tiene lugar el tercer fin de semana
del mes de septiembre, ya que el tercer sábado de este mes
se celebra la «Cantada a la Fresca».
Los actos vinculados a la fiesta de la Divina Pastora,
forman parte del patrimonio inmaterial asociado al Bien de
Interés Cultural declarado en el DECRETO 232/2007, de 7 de
diciembre, del Consell, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, el área
denominada «Teulada gótica amurallada».
CAPÍTULO XII: FESTA DE SANT BLAI
Articulo 81.- Organizada por la parroquia de santa
Catalina y la Associació Cultural Amics de Teulada en Teulada
y por la Asociación de Amas de Casa de Moraira y el Grupo
de Teatro «Portixolet» en Moraira y se celebrará el día 3 de
febrero de cada año.
CAPÍTULO XIII: FESTA DE SANT ANTONI
Artículo 82.- Organizada por la «Colla de Dolçainers y
Tabaleters El Falçó» en Teulada y por el Grupo de Teatro
«Portixolet» en Moraira, tendrá lugar el fin de semana más
próximo al 17 de enero de cada año.
Los actos organitzados por la «Colla el Falçó, associació
dolçainers i tabaleters de Teulada» vinculados con fiesta de
sant Antoni, forman parte del patrimonio inmaterial asociado
al Bien de Interés Cultural declarado en el DECRETO 232/
2007, de 7 de diciembre, del Consell, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, el área denominada «Teulada gótica amurallada».
CAPÍTULO XIV: FESTA I MERCAT MEDIEVAL
Articulo 83.- Tendrá lugar el segundo fin de semana del
mes de agosto.
CAPÍTULO XV: CELEBRACIÓN DEL «CANT DE LA
SIBIL·LA»
Artículo 84.- Se festejará el jueves anterior al día de
Navidad en la iglesia de santa Catalina de Teulada precedido
del desfile de las «aixames».
Esta celebración forma parte del patrimonio inmaterial
asociado al Bien de Interés Cultural declarado en el DECRETO 232/2007, de 7 de diciembre, del Consell, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto
Histórico, el área denominada «Teulada gótica amurallada».
CAPÍTOL XVI: FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Artículo 85.- Festividad del Corpus Christi, con la enramada y procesión se celebrará en la parroquia de Nuestra
Señora de los Desamparados por la mañana y en la parroquia de santa Catalina por la tarde.
La procesión del Corpus Christi que organiza la parroquia de santa Catalina y los actos vinculados a ella, forman
parte del patrimonio inmaterial asociado al Bien de Interés
Cultural declarado en el DECRETO 232/2007, de 7 de
diciembre, del Consell, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, el área
denominada «Teulada gótica amurallada», en Teulada
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El orden de la solemne procesión será el siguiente:
1º.- grupos de danzas procesionales, integrados principalmente por miembros del Grup de Danses Font Santa de
Teulada, y acompañados musicalmente por miembros de la
Colla el Falçó, Associació dolçainers i tabaleters de Teulada.
2º.- Cruz procesional acompañada musicalmente por
miembros de la Colla el Falçó, Associació dolçainers i
tabaleters de Teulada
3º.- Grupo de festeras y festeros de siete años.
4º.- Niños y niñas de Primera Comunión.
5º.- Personas devotas
6º.- Palio con la Custodia
7º.- Autoridades eclesiásticas, si participan.
8º.-Corporación Municipal.
9º.- Agrupació Musical Cultural de Teulada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Las Comisiones de Fiestas dispondrán de la subvención aprobada por el Ayuntamiento de Teulada en los Presupuestos Generales de cada año, o bien podrán instar, en
cualquier caso al ayuntamiento a que contrate con el importe
total o parcial de la subvención, en relación a fuegos de
artificio, libros de fiestas, bandas de música y orquestas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
El procedimiento de concesión, justificación y cobro de
las subvenciones queda regulado en las Bases de Ejecución
del Presupuesto para cada ejercicio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
El orden de colocación de los miembros de la Corporación en los desfiles procesionales o comitivas cívicas será el
siguiente:
En las comitivas cívicas el primer lugar lo ocupará el Sr.
/Sra. Alcalde/sa, acompañado de la autoridad de mayor
rango que asista como invitada, del Sr./Sra Juez/a de Paz, y
el/la Concejal/a delegado/a del área a que pertenezca el
evento o comitiva.
En las procesiones de carácter religioso la corporación
municipal formará filas de dos personas, comenzando por el
Sr/a. Secretario/a General, acompañado por el Sr./a Concejal con menor representación electoral en la Corporación y
así sucesivamente, los miembros del equipo de gobierno
formaran las filas teniendo en cuenta el orden inverso de la
lista electoral, excepto los tenientes de alcalde que formaran
en orden inverso al de su nombramiento, el último/a será el
1er/a teniente de alcalde, que acompañara en el lado izquierdo al Sr/a. Alcalde/sa, en su lado derecho desfilará la máxima
autoridad invitada o el Sr./a Juez/a de Paz, y los miembros de
las FF. y CC. de Seguridad de mayor rango que cerraran la
comitiva.
En caso de no poder formarse filas de a dos la última fila
que preceda a la de cierre de comitiva, se formará con tres
miembros.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
jerarquía se opongan, contradigan o resulten incompatibles
con el texto que ahora se aprueba.
DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor.
El presente Reglamento se publicará en el B.O.P.A.,
tablón de edictos y web municipal y entrará en vigor en los
términos previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local.

ANEXO I
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE TEULADA
MES

DÍAS

FIESTA

CONTENIDO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

ENERO

2, 5 Y 6
17 / MÓVIL – FIN DE SEMANA MÁS PRÓXIMO
22
3
MÓVIL
19
MÓVIL
MÓVIL

CABALGATA DE REYES
SAN ANTONIO
NACIMIENTO DE SAN VICENTE FERRER
SAN BLAS
CARNAVAL
SAN JOSÉ
SEMANA SANTA
SAN VICENTE FERRER

TEULADA Y MORAIRA
CENTRO HISTÓRICO: LA VILLA, Y MORAIRA
TEULADA
TEULADA
TEULADA Y MORAIRA

MÓVIL

CORPUS CHRISTI

CABALGATA EN LA QUE LLEGAN LOS REYES MAGOS DE ORIENTE, CARGADOS DE REGALOS Y JUGUETES.
PLANTADA DE LA HOGUERA, PARTIDA DE PELOTA, PASACALLE DE DEMONIOS, VERBENA, BENDICIÓN DE ANIMALES.
PROCESIÓN INFANTIL DE SAN VICENTE (NUEVA CREACIÓN)
BENDICIÓN DE «LES DAMES» (DULCE EN FORMA DE SILUETA FEMENINA) Y MERIENDA.
ENHARINADA Y DISFRACES
FIESTA LITÚRGICA
PROCESIONES Y «MONES»
FIESTAS PATRONALES A SAN VICENTE FERRER: PASACALLES, VERBENAS. PROCESIONES, COMUNIONES, FUEGOS ARTIFICIALES,
TOROS, CARROZAS...
ENRAMADA, PROCESIÓN...

FEBRERO
MARZO
ABRIL

MAYO

TEULADA Y MORAIRA
TEULADA
TEULADA Y MORAIRA
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MES

DÍAS

FIESTA

CONTENIDO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

JUNIO

MÓVIL: ENTRE EL 9 Y EL 16
23 Y 24

MOROS Y CRISTIANOS
SAN JUAN

MORAIRA
TEULADA Y MORAIRA

JULIO

PRIMER FIN DE SEMANA
15 Y 16

LA FONT SANTA
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS Y DEL CARMEN.

25 (DEL 24 AL 29)
DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO
SEGUNDO FIN DE SEMANA
MÓVIL

SAN JAIME
SANTOS DE LA PIEDRA
FIESTA Y MERCADO MEDIEVAL
FIESTA DEL MOSCATEL

SEMANA CULTURAL, DESEMBARCO NOCTURNO, DESFILES
VERBENA DE HOGUERAS DE SAN JUAN
MISA EN LA ERMITA DEL CASTILLO.
FIESTAS DE LA FONT SANTA
FIESTAS PATRONALES A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS Y DEL CARMEN: PASACALLES, VERBENAS, PROCESIONES,
FUEGOS ARTIFICIALES, «BOUS A LA MAR», JUEGOS POPULARES...
FIESTAS TRADICIONALES DE LA PARTIDA DE BENIMARCO: VERBENAS, PROCESIÓN, FUEGOS ARTIFICIALES, TOROS, JUEGOS...
VERBENAS, CENAS POPULARES, DANZAS, CONCURSOS (PAELLAS, «BRISCA», «CAU»), TOROS.
MERCADO Y ACTUACIONES DE CALLE.
VERBENA, DEGUSTACIÓN DE UVA DE MOSCATEL Y PRODUCTOS DERIVADOS, PROYECCIÓN AUDIOVISUAL SOBRE EL TRABAJO DE LA VID.

SEPTIEMBRE

TERCER FIN DE SEMANA

FIESTA DE LA DIVINA PASTORA

PLANTADA DEL CHOPO, PARTIDA DE PELOTA, VERBENA: CANTADA A LA FRESCA, JUEGOS TRADICIONALES, DANZAS

OCTUBRE
NOVIEMBRE

9 DE OCTUBRE
1
SEMANA DE 25

DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
TODOS LOS SANTOS
SANTA CATALINA

DOMINGO ANTERIOR AL DÍA DE NAVIDAD

MERCADO DE NAVIDAD

AGOSTO

DICIEMBRE

PDA. DE LA FONT SANTA
MORAIRA
BENIMARCO
EL RAVAL DE TEULADA
CENTRO HISTÓRICO: LA VILLA
GLORIETA DE LA ERMITA
DE SAN VICENTE - TEULADA
CENTRO HISTÓRICO:
LA VILLA

CELEBRACIÓN CÍVICA
FIESTA DE LA PATRONA DE TEULADA: ACTOS PROTOCOLARIOS Y MEDIO AÑO DE QUINTADAS.
SEMANA CULTURAL
MERCADO DE PRODUCTOS TÍPICOS DE NAVIDAD Y «D’ENCANT».

TEULADA
TEULADA

ANEXO II
INDUMENTARIA FEMENINA PARA LAS FIESTAS DE SAN VICENTE FERRER
DÍA

ACTO

COMISIÓN INFANTIL

COMISIÓN JOVEN

COMISIÓN MAYOR

JUEVES

PASACALLE

VIERNES

CORONACIÓN

TRAJE TRADICIONAL
(SIN MANTILLA)
OPTATIVO MANTÓN MANILA
TRAJE TRADICIONAL (SIN MANTILLA)
REINA: TRAJE DE GALA
EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA REINA INFANTIL LA CAPA Y CORONA.
TRAJE TRADICIONAL CON MANTILLA Y BANDA / MEDALLA SANT VICENT.

TRAJE TRADICIONAL
(SIN MANTILLA)
OPTATIVO MANTÓN MANILA
TRAJE DE GALA
EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA REINA DE FIESTAS LA CAPA Y CORONA.

TRAJE TRADICIONAL
(SIN MANTILLA)
OPTATIVO MANTÓN MANILA
TRAJE DE GALA

TRAJE TRADICIONAL CON MANTILLA Y BANDA / MEDALLA SANT VICENT.

TRAJE TRADICIONAL
CON MANTILLA Y BANDA / MEDALLA

TRAJE DE GALA
CON MANTILLA NEGRA Y BANDA / MEDALLA

NO VAN

TRAJE DE GALA
CON MANTILLA NEGRA I BANDA / MEDALLA

TRAJE TRADICIONAL
CON MANTILLA Y BANDA / MEDALLA

TRAJE DE GALA
CON MANTILLA NEGRA Y BANDA / MEDALLA
TRAJE DE GALA CON MANTILLA BANDA MEDALLA

TRAJE TRADICIONAL
CON MANTILLA / MEDALLA SANT VICENT.
TRAJE DE GALA
CON MANTILLA NEGRA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
CON MANTILLA NEGRA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
CON MANTILLA NEGRA
MEDALLA
TRAJE DE GALA CON MANTILLA MEDALLA

TRAJE DE GALA CON MANTILLA BANDA / MEDALLA
TRAJE DE GALA CON MANTILLA Y BANDA

TRAJE DE GALA CON MANTILLA / MEDALLA
TRAJE DE GALA CON MANTILLA

TRAJE DE GALA
MANTÓN
OPTATIVO: BANDA /CESTA

OPCIONAL TRAJE GALA TRAJE TRADICIONAL

SÁBADO

OFRENDA Y PROCESIÓN

DOMINGO

PROCESIÓN

LUNES

MISA

PROCESIÓN

MARTES

MISA
PROCESIÓN
MISA

MIÉRCOLES

NO VAN
TRAJE TRADICIONAL CON MANTILLA BANDA MEDALLA
NO VAN
TRAJE TRADICIONAL (SIN MANTILLA) MANTÓN OPTATIVO: BANDA / CESTA

DOMINGO

CABALGATA

INDUMENTARIA MASCULINA PARA LAS FIESTAS DE SAN VICENTE FERRER
DÍA

ACTO

COMISIÓN INFANTIL

COMISIÓN JOVEN

COMISIÓN MAYOR

JUEVES
VIERNES
SÁBADO

PASACALLE
CORONACIÓN
OFRENDA Y PROCESIÓN

DOMINGO

PROCESIÓN

TRAJE TRADICIONAL
TRAJE TRADICIONAL
TRAJE TRADICIONAL
MEDALLA SAN VICENT
TRAJE TRADICIONAL
MEDALLA
NO VAN

TRAJE TRADICIONAL
TRAJE DE GALA
TRAJE TRADICIONAL
MEDALLA SAN VICENT
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE TRADICIONAL
BANDA
BLUSÓN

TRAJE TRADICIONAL
TRAJE DE GALA
TRAJE TRADICIONAL
MEDALLA SAN VICENT
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE DE GALA
MEDALLA
TRAJE TRADICIONAL

MISA
LUNES
PROCESIÓN

TRAJE TRADICIONAL
MEDALLA
NO VAN

MARTES

MISA

MIÉRCOLES

MISA

TRAJE TRADICIONAL
MEDALLA
NO VAN

DOMINGO

CABALGATA

TRAJE TRADICIONAL

PROCESIÓN

BLUSÓN

INDUMENTARIA FEMENINA Y MASCULINA PARA LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
DÍA

ACTO

MUJERES DE LA COMISIÓN

14 DE JULIO
15 DE JULIO

OFRENDA
MISA
PROCESIÓN
MISA
PROCESIÓN

TRAJE
TRAJE
TRAJE
TRAJE
TRAJE

16 DE JULIO

TRADICIONAL
DE GALA CON
DE GALA CON
DE GALA CON
DE GALA CON

DE PESCADORA
PEINETA Y MANTILLA
PEINETA Y MANTILLA
PEINETA Y MANTILLA
PEINETA Y MANTILLA

HOMBRES DE LA COMISIÓN

NEGRA
NEGRA
NEGRA
NEGRA

TRAJE
TRAJE
TRAJE
TRAJE
TRAJE

TRADICIONAL DE PESCADOR
DE GALA
DE GALA
DE GALA
DE GALA

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los interesados interponer ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes
y con carácter potestativo, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, o éste directamente ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses, contados -ambos plazos- a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Lo firma electrónicamente la Alcaldesa en funciones y la Secretaria Accidental.
LA ALCALDESA EN FUNCIONES (Delegación resolución nº 3081/13 de 18/12/13) Ana Mª. Puig Vallés
ANTE MÍ:
LA SECRETARIA ACCTAL. (Delegación resolución nº 3084/13 de 19/12/13) María Bisquert Crespo
*1324397*
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AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
EDICTO
ANUNCIO LICITACION.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: OAL «Parra Conca». Ayuntamiento de
Villajoyosa. C/ Mayor, 14. Primera planta, Tfno: 96.685.10.01.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de contratación.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
Es objeto del contrato el servicio de limpieza de la
residencia Les Talaies dependiente del OAL Parra Conca.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4 - TIPO DE LICITACIÓN:
El presupuesto de licitación máximo se fija en 60.000 €/
año IVA no incluido.
5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
A.-CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR. (HASTA 40 PUNTOS).
-EL PROYECTO DE TRABAJO será valorado de 0 a 40
puntos, distribuidos en la forma establecida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
B.-CRITERIOS CUANTIFICABLES POR APLICACIÓN
DE FORMULAS. (HASTA 60 PUNTOS).
- EL PRECIO TOTAL DEL SERVICIO/AÑO excluyendo
el IVA- Será valorado de 0 a 60 puntos.
Para la obtención de la puntuación se otorgará 60
puntos a la oferta que contenga el precio más bajo. La
puntuación del resto de las ofertas se obtendrá mediante la
regla de tres recogida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6.- MESA DE CONTRATACIÓN.
Presidenta: Josefa Mª Arlandis Pérez.
Vocales:
Ginés Lloret Lloret.
Nieves Llopis Lloret.
José R. Arribas Méndez.
Secretario: Juan Esquerdo García.
7.- GARANTIAS:
Definitiva: el adjudicatario vendrá obligado a depositar
una garantía definitiva por el importe equivalente al 5% del
precio de adjudicación excluido el IVA y referido a los dos
años de duración del contrato.
8.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villajoyosa
b) Domicilio: C/ Mayor 14 C.P 03570.
c) Teléfono: 96 6851001
d) Fax: 96 6853540.
e) Dirección de internet del perfil de contratante:
www.villajoyosa.com
f) Fecha límite obtención información: El Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares estarán a disposición, para su consulta, durante todo el plazo establecido para
la presentación de solicitudes.
9.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes de
participación se presentarán, de lunes a viernes, en horario
de 9 a 13 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.
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.
10.- 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 que contendrán la documentación exigida y la oferta
económica.
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11.- GASTOS DE ANUNCIOS: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos derivados del anuncio que genere la
licitación.
Villajoyosa a 18 de diciembre de 2013
El Alcalde
Jaime Lloret Lloret
*1324385*
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE
EDICTO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL TRECE.
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la
sesión anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el
día 12 de diciembre de 2013.
2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 276/2012, de 26 de junio, dictada por
el Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela, recaída en el
Juicio Oral número 270/2010, por delito contra la seguridad
vial con resultado de daños en elementos de carretera
provincial. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia
número 276, de 26 de junio de 2012, dictada por el Juzgado
de lo Penal número 1 de Orihuela, en el Juicio Oral número
270/2010, Procedimiento Abreviado 108/09, Diligencias Previas 196/07, por la que se resuelve condenar al inculpado
como autor criminalmente responsable de un delito contra la
seguridad vial, con resultado de daños en elementos de
carretera provincial, a las penas que se recogen en la
Sentencia y a indemnizar a esta Corporación Provincial por
importe de 188,63 euros.
3º. CONTRATACIÓN. Aprobación del expediente de
gasto adicional por revisión de precios de contrato.
Se aprobó el expediente de gasto adicional por revisión
de precios del contrato A16-004-12 «Servicio de limpieza de
los centros y dependencias pertenecientes a la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ, Fundación de la Comunidad Valenciana «Auditorio de la Diputación Provincial (ADDA), y Organismo Autónomo «Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero»».
4º. CORPORACIÓN. Imagen y Promoción Institucional.
Prórroga período duración de beca de formación rama de
Comunicación Audiovisual.
Se concedió una prórroga de seis meses en el período
de disfrute de la beca de formación en grabación y seguimiento institucional, documentales, spots promocionales y
cualquier tipo de actividad relacionada con las nuevas tecnologías audiovisuales, en el Área de Imagen y Promoción
Institucional, de la Excma. Diputación Provincial, de enero a
junio de 2014.
5º. CORPORACIÓN. Imagen y Promoción Institucional.
Prórroga período duración de beca de formación rama de
Humanidades.
Se concedió una prórroga de seis meses en el período
de disfrute de la beca de formación en organización, archivo
e inventario de fondos documentales, en el Área de Imagen
y Promoción Institucional, de la Excma. Diputación Provincial, de enero a junio de 2014.
6º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de
Recursos Humanos y Régimen Interior, número 637/2013,
de 10 de diciembre. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior,
número 637/2013, de fecha 10 de diciembre, relativo a la
distribución y asignación individual del complemento de
productividad relacionado con los sistemas de gestión de la
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calidad del personal laboral, correspondiente al mes de
noviembre de 2013, a abonar en la nómina de diciembre de
2013.
7º. PERSONAL. Autorización de nueva prórroga de la
comisión de servicio de carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación Provincial.
Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de
servicio de carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación Provincial, por un período de
cuatro meses, y con efectos del día 1 de enero de 2014.
8º. PERSONAL. Nombramiento funcionario de carrera.
Coordinador del Servicio de Automóvil con Conductor del
Departamento de Parque Móvil y Talleres.
Se nombró con carácter definitivo, por el procedimiento
de concurso de méritos, a funcionario de carrera, Almacenero,
para ocupar el puesto de Coordinador del Servicio de Automóvil con Conductor del Departamento de Parque Móvil y
Talleres de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante.
9º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria de carrera.
Jefe de Negociado de Contabilidad del Departamento de
Intervención.
Se nombró con carácter definitivo, por el procedimiento
de concurso de méritos, a funcionaria de carrera, Administrativa de Administración General, para ocupar el puesto de
Jefe de Negociado de Contabilidad del Departamento de
Intervención de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante.
10º. PERSONAL. Nombramiento funcionario de carrera
en comisión de servicios de carácter voluntario. Jefe de
Servicio del Departamento de Deportes.
Se nombró, en comisión de servicios de carácter voluntario, a funcionario de carrera, Técnico Especialista en Deportes, para desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de
Servicio del Departamento de Deportes, por un período de
cuatro meses, y con fecha de inicio de 1 de enero de 2014.
11º. CULTURA. Aprobación convocatoria anticipada y
bases.
Se aprobó la convocatoria anticipada del «XLIII Certamen Provincial de Bandas de Música», para la anualidad
2014, así como las bases que habrán de regir la misma.
12º. CULTURA. Rectificación de error material advertido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de
diciembre de 2013.
Se acordó rectificar el error material advertido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de diciembre de
2013, relativo a la aprobación de la prórroga de dos becas de
formación en restauración de fondos de Bellas Artes y una de
Museografía, en concreto, en el período de disfrute de las
respectivas prórrogas por parte de las becarias beneficiarias
de la mismas.
13º. CONTRATACIÓN. Expediente de contratación de A15
148-13 «Servicio de tareas de apoyo a la Unidad de Sistemas de
Informática de la Diputación para 2014». Aprobación.
Se aprobó la contratación de A15 148-13 «Servicio de
tareas de apoyo a la Unidad de Sistemas de Informática de
la Diputación para 2014», así como las condiciones técnicas
y el pliego de cláusulas administrativas particulares que han
de regir el procedimiento.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
14º. CONTRATACIÓN. Aprobación certificación final de
obras de contrato.
Se aprobó la certificación final de las obras objeto del
contrato O15-298-09 «Obras de construcción de edificio de
rehabilitación psicosocial», adjudicado a OBRASCON
HUARTE LAIN, S.A.
15º. CONTRATACIÓN. Aprobación certificación final de
obras de contrato.
Se aprobó la certificación final de las obras objeto del
contrato O16-293-08 «Obras de ensanche y mejora de la
carretera CV-758. Tramo Finestrat a la CV-770, entre P.K.
8,790 y 15,010. Actualizado de precios», adjudicado a CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A., denominación actual CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
16º. BIENESTAR SOCIAL. Proyecto de Convenio de
Colaboración con el Comité Provincial de Cruz Roja Española en Alicante. Aprobación.
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Se aprobó el proyecto de Convenio de colaboración a
suscribir con el Comité Provincial de Cruz Roja Española en
Alicante, destinado al Servicio Provincial de Teleasistencia
Domiciliaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Alicante, 19 de diciembre de 2013
LA PRESIDENTA,
Fdo. Luisa Pastor Lillo
EL SECRETARIO EN FUNCIONES,
Fdo. José Manuel Baeza Menchón
*1324377*

ANUNCIO
Aprobado por Decreto de la Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, nº 2209 de fecha 16 de
diciembre de 2013, el encargo a Geonet Territorial, S.A., para
los «Servicios de apoyo y asesoramiento tecnológico a las
entidades locales de la provincia de Alicante, para 2014», a
continuación se publica el Pliego de Prescripciones Técnicas
por las que se ha de regir la encomienda y cuyo texto es del
siguiente tenor literal:
«PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL
ENCARGO DE «SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO A LAS ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA 2014»
«1. OBJETO.
La presente encomienda pretende dar respuesta a la
necesidad de establecer servicios de atención a usuarios de
primer nivel, cuya formalización viene motivada por efecto
del Plan de Modernización de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, cuya puesta en marcha requiere de la
dotación de recursos para dar respuesta a las incidencias
que los ayuntamientos remiten a la Diputación sobre el
manejo de las aplicaciones servidas desde ésta.
Para tal fin se pretende dotar de personal adecuado a la
realización de los servicios definidos anteriormente, para ello
el perfil solicitado del personal para el presente contrato es
el de técnico/informático con capacidades para los siguientes cometidos:
2. FUNCIONES Y TAREAS A REALIZAR.
Las funciones a realizar dentro del servicio que se
pretende contratar son las siguientes:
• Instalación del nuevo software de Gestión Municipal
adquirido por la Diputación de Alicante.
• Migración de datos de las Entidades Locales a los
nuevos programas.
• Apoyo al personal de la Entidades Locales en la
implantación y puesta en marcha de los aplicativos.
• Formación al personal de las Entidades Locales.
• Soporte en el uso de estos aplicativos municipales.
• Soporte de incidencias hardware y ofimática motivadas por la implantación de este nuevo software.
• De igual forma, se deberán realizar estas mismas
funciones con otros aplicativos de terceros existentes o que
vayan siendo adquiridos dentro del Plan Moderniza 7.0.
3. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO.
La cuantía total del encargo asciende a un total de
cuarenta y cinco mil (45.000 euros) y se imputará a la partida
13.920A.2270600 «Estudios y trabajos técnicos de Informática» del presupuesto corriente 2014, una vez aprobado. La
encomienda y la autorización y disposición del gasto quedan
sujetas a la condición suspensiva de la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el Presupuesto del ejercicio 2014.
El servicio a realizar constará de los siguientes perfiles
indicando el precio/hora ofertado:
• Coordinador
• Técnico
La oferta deberá contemplar los criterios de las posibles
sustituciones del personal asignado en periodos de baja
atendiendo a apartado 2º del punto «REGLAS ESPECIALES
RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA» del presente pliego.
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Los pagos se realizarán de forma trimestral, debiendo
la/s factura/s estar acompañadas de los documentos justificativos correspondientes de los trabajos realizados.
4. PLAZO DE EJECUCION.
El Plazo de actuación del presente servicio será desde
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
5. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
HORARIO.
El lugar de prestación del servicio será en las instalaciones de la Diputación atendiendo a apartado 4º del punto
«REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA» del presente
pliego. La motivación viene dada por las especiales características del servicio, debido a la imperiosa necesidad de
coordinación, comunicación con el propio personal del Servicio de Informática para garantizar la mejor prestación de los
servicios hacia los ayuntamientos de la Provincia.
El Horario que regirá la prestación de los servicios será
al menos el de oficinas de la Diputación, pudiendo variarse
en función de las necesidades pero siempre dentro del
régimen horario aprobado para la Diputación de Alicante.
6. RECURSOS.
La Empresa pondrá los recursos técnicos y materiales
necesarios para la prestación del servicio. El personal contratado, no tendrá acceso a los servicios propios de los
empleados de la Diputación Provincial de Alicante.
7. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.
Siguiendo la Instrucción nº 4/2013, aprobada por Decreto de la Presidencia núm. 1398 de fecha 7 de Agosto de
2013, se dispone que:
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de
titulación y experiencia exigidos en el pliego, si así se
requirieran, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por
parte de la «entidad contratante» del cumplimiento de aquellos requisitos.
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,
las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la
potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado
y empleador.
3. La empresa contratista velará especialmente porque
los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el
contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo
que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de la Diputación de Alicante. En
este caso, el personal de la empresa contratista ocupará
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego
deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de
que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten
en las dependencias de la Diputación de Alicante.
5. La empresa contratista deberá designar al menos un
coordinador técnico o responsable, integrado en su propia
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista
frente a la «entidad contratante», canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y de la
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«entidad contratante», de otro lado, en todo lo relativo a
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la
ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del
personal integrante del equipo de trabajo de las funciones
que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal
adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la
«entidad contratante», a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a la «entidad contratante» acerca de las
variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
8. CONFIDENCIALIDAD.
La empresa objeto de la encomienda y el personal
encargado de la realización de las tareas, guardarán secreto
profesional sobre las informaciones, documentos, y asuntos
a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia
del contrato, estando obligados a no dar publicidad o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con
ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo
contractual.
El adjudicatario se compromete a mantener estricta
confidencialidad y a no revelar ni ceder datos o documentos
proporcionados por la Diputación o copia de los mismos (ni
aún para su conservación), a terceros para cualquier otro uso
no previsto como necesario para el desempeño del encargo,
especialmente los datos de carácter personal.
En el caso de que la empresa, en el ejercicio de la
prestación del servicio, tuviera que manejar ficheros con
datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá con la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal conforme a la
legalidad vigente»
LA PRESIDENTA,
Fdo: Luisa Pastor Lillo
EL VICESECRETARIO, P.D.,
Fdo: José Manuel Baeza Menchón
*1324412*

EDICTO
ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: O16 075-13
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputacionalicante.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra
b) Descripción: «Obras de peatonalización y renovación
de servicios en las calles Nuncio, Virgen del Carmen, San
Miguel y otras, en la localidad de Aspe»
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000-9
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de
agosto de 2013
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 499.999,94 euros.
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5. Presupuesto base de licitación: Importe neto
499.999,94 euros. Importe Total 604.999,93 euros.
6. Formalización contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2013
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de diciembre
de 2013
c) Contratista: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto
389.699,95 euros. Importe total 471.536,94 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El Estudio del
Plan de Obra pormenorizado presentado de manera muy
adecuada; el ofrecimiento de mejoras ventajosas en idoneidad; y la puntuación obtenida en su oferta económica, han
sido en su conjunto determinantes para que la oferta seleccionada tenga preferencia sobre las que han presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas han sido admitidas
Alicante, a 19 de diciembre de 2013
EL VICESECRETARIO, P.D.
Fdo: José Manuel Baeza Menchón
EL VICEPRESIDENTE 2º Y DIPUTADO
DE ECONOMIA Y HACIENDA
Fdo: César Augusto Asencio Adsuar
*1324425*

EDICTO
ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: O16 079-13
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputacionalicante.es
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras
b) Descripción: «Obras de rehabilitación integral Plaza
de la Ermita y sus accesos, en la localidad de Polop»
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000-9
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de
agosto de 2013
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 292.561,98 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto
292.561,98 euros. Importe Total 354.000,00 euros.
6. Formalización contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de noviembre de 2013
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de diciembre
de 2013
c) Contratista: BECSA, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto
233.559,65 euros. Importe total 282.607,18 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El Estudio del
Plan de Obra pormenorizado presentado de manera muy
adecuada; el ofrecimiento de mejoras ventajosas en idoneidad; y la puntuación obtenida en su oferta económica, han
sido en su conjunto determinantes para que la oferta seleccionada tenga preferencia sobre las que han presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.
Alicante, a 19 de diciembre de 2013
EL VICESECRETARIO, P.D.
Fdo: José Manuel Baeza Menchón
EL VICEPRESIDENTE 2º Y DIPUTADO
DE ECONOMIA Y HACIENDA
Fdo: César Augusto Asencio Adsuar
*1324428*

SUMA-GESTIÓN TRIBUTARIA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
EDICTO
EDICTO DE NOTIFICACION DE INICIOS EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que
tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la iniciación de los expedientes
sancionadores incoados por el Ayuntamiento que se referencia, según se prevé en el art. 11 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, contra las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan por haber cometido supuestamente una infracción tipificada en la
normativa que se expresa, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar por hallarse en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, o estar ausente en el domicilio de la notificación.
Así mismo, como establece el art. 13 del R.D. 1398/1993, se designa como instructor y como secretario del procedimiento,
a los abajo indicados, que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, pues de lo contrario podrán ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.
El órgano competente para la resolución del expediente sancionador es el Sr. Alcalde o en su caso el Concejal Delegado,
en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art.
10 del R.D. 1398/1993.
Los interesados en el procedimiento podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de la notificación del presente decreto, para manifestar todo cuanto consideren conveniente a su derecho y proponer las
pruebas que consideren oportunas, mediante escrito que podrán presentar en las oficinas de Suma Gestión Tributaria en virtud
de convenio de encomienda o ante el propio Ayuntamiento, o bien por cualquiera de los medios contemplados en la Ley 30/1992,
dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
Se advierte a los interesados que, de no presentar alegaciones en el plazo señalado (art. 16.1 R.D. 1398/1993), y dado que
en este trascrito acuerdo se contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada, este acuerdo de iniciación
será considerado como propuesta de resolución, frente a la cual será concedido el oportuno tramite audiencia, salvo cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado según lo previsto en el art. 19.2 del R.D. 1389/1993.
De la responsabilidad de los hechos cometidos por menores o incapacitados, responderán solidariamente con él sus padres
o tutores (art. 1903 del Código Civil)
Respecto a la caducidad y prescripción se estará a lo previsto en la normativa aplicable.
Se le comunica al interesado el derecho que le concede el art. 8 del citado R.D. 1398/1993, de reconocer su responsabilidad.
El pago voluntario de la sanción, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar la terminación del procedimiento
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
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Si se hubiera adoptado medida cautelar, se ratifica su adopción, así como el levantamiento posterior de la misma si se
hubiese dado el supuesto de hecho que lo motive.
Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.
EXPEDIENTE NIF/CIF/
NIE

DENUNCIADO

NORMATIVA INFR. LUGAR
(ART. OPC.)

FECHA
DENUNCIA

IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES

AJUNTAMENT DE BENIDORM
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ
2505716258 53240558C C NUÑEZ
2505715185 47887442Q D SABATES
2505715076 29023813K J DIAZ
2505715047 X 3253546N J ENRIQUE URGILES
2505716224 X 4814808B R ALEXANDER VANEGAS

PL 67.G/1
UP 47.3A/2C
SC 25.1/1
UP 47.1/G
SC 25.1/2

AV. ALCOY AV. FOIETES
C/ LA PALMA
C/ LA PARRA
C/ JAIME I

AV. EMILIO RO
- C/ ATOCHA
39
- C/ TOMAS OR

17/08/2013
29/10/2013
05/10/2013
12/11/2013
07/10/2013

300,00
1.200,80
450,00
1.200,80
301,00 INCAUTACIÓN DE

LAS SUSTANCIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS

AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.PEDRO SERNA GARCÍA
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.FCO JAVIER MARCOS OYARZUN
2206614352 X 3219208J B RAHHOU

CN 37.1/1

C/ JUAN DE DIOS PARDO

02/11/2013

100,00

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JUAN CARLOS SEGURA LOPEZ DE DICASTILLO
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.INMACULADA CÓRDOBA ARTOLA
2206614313

74364327Z A CLEMENTE

AL 15.4E/2

POLIGONO SANTA ANA

27/10/2013

200,00

CN 11.3/0

BALSARES

18/10/2013

50,00

C/ CALERA

20/09/2013

1.501,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.ROQUE ALEMAÑ BONET
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.NURIA MOLINA RUSO
2206615877 21968974H M ROSARIO MUÑOZ
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.DOMINGO ZAPATA ESQUIVA
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JESÚS VILLAGRASA GARCÍA
2107150143 47396509H R BERMUDEZ

VS 28.1/A

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 27 diciembre 2013
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
MU: Ordenanza de Fomento de la Calidad del Medio Urbano
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas
VS: Ordenanza Municipal de Venta NO sedentaria
ZV: Ordenanza Municipal de Zonas Verdes
*1324386*

EDICTO
EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que
tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
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Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Propuesta de
Resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones Administrativas del
Ayuntamiento, al haberse intentado la notificación en el último domicilio y no haberse podido practicar, por estar ausente el
interesado, o hallarse en paradero desconocido.
Con ésta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de personarse ante las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso alegar por escrito lo
que estimen conveniente y oportuno a su derecho dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 19 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.
EXPEDIENTE NIF/CIF/
NIE

DENUNCIADO

NORMATIVA INFR. LUGAR
(ART. OPC.)

FECHA
DENUNCIA

IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES

25/08/2013

200,00

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JUAN CARLOS SEGURA LOPEZ DE DICASTILLO
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.INMACULADA CÓRDOBA ARTOLA
2206603002

74396971K L MANUELA VALENTI

AL 15.4E/2

POLIGONO SANTA ANA

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 27 diciembre 2013
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores
LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
MU: Ordenanza de Fomento de la Calidad del Medio Urbano
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas
VS: Ordenanza Municipal de Venta NO sedentaria
ZV: Ordenanza Municipal de Zonas Verdes
*1324387*

EDICTO
EDICTO DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES
Suma Gestión Tributaria como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que
tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por el Ayuntamiento que se
referencia en virtud de las facultades que le confiere el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, art. 10 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, imponiendo a los interesados que a continuación se relacionan, las sanciones que se
expresan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar por hallarse
en paradero desconocido, haber cambiado de domicilio, o estar ausente en el domicilio de la notificación.
Así mismo según prevé el art. 13 del R.D. 1398/1993, se designa como instructor y como secretario a los abajo indicados,
que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento o podrán ser recusados por los interesados, por las causas, y en la
forma que determinan los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.
El órgano competente para la resolución del expediente sancionador es el Sr. Alcalde o en su caso el Concejal Delegado,
en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art.
10 del R.D. 1398/1993.
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Con esta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de personarse en las oficinas de
Suma Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y en su caso presentar el recurso
de reposición correspondiente.
Dichas sanciones, deberán hacerlas efectivas dentro de los plazos siguientes: a) las notificadas por edicto publicado entre
los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente y b)
las notificadas por edicto publicado entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Vencido el plazo indicado sin que se hubiese satisfecho su importe, la exacción se llevara a cabo por el procedimiento de
apremio y, en su caso la liquidación de los intereses correspondientes devengados.
Contra la presente resolución que es definitiva en la vía administrativa, puede interponer recurso de reposición en las
oficinas de Suma Gestión Tributaria, en virtud del convenio de encomienda, dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento,
en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P (art. 108 de la Ley 7/1985).
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso administrativo
ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de Alicante, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución, cuando se formule de forma expresa, o en el plazo de seis meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que el referido recurso se haya de entender desestimado de forma presunta.
Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de pago de las referidas sanciones en cualquier
Oficina Tributaria de Suma Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que figuran en
el documento que se facilitará a tal fin y también en www.suma.es.
EXPEDIENTE NIF/CIF/
NIE

DENUNCIADO

NORMATIVA INFR. LUGAR
(ART. OPC.)

FECHA
DENUNCIA

IMPORTE MEDIDAS CAUTELARES

AJUNTAMENT DE BENIDORM
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ TERRONES GARCÍA
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JOSÉ LUIS GALIANO RODRIGUEZ
2505694012
2505693986
2505699556
2505694007
2505693994
2505692330
2505689038

X 6799459S
73161008D
50114371Q
29025551B
X 5543338Q
X 7368473D
X 5241671V

D
E
J
J
M
N
V

NIANG
TRAIN
ANTONIO BLESA
CARLOS SALAS
BEN
LEYVA
MIHAI

UP 47.3A/2
SC 25.1/2
DR 18.4E/2
UP 47.3A/2B
SC 25.1/2
UP 47.3A/2A
UP 47.1/G

CL ALCALDE JAUME FERRER N
CL EMILIO ROMERO
AV. JAIME I
AV MEDITERRANEO 56
CL MALLORCA - HIPPODROME
CL MALLORCA / CL LEPANTO
PASEO PARQUE DE ELCHE

08/08/2013
03/08/2013
15/08/2013
02/08/2013
05/07/2013
02/08/2013
20/07/2013

1.200,80
301,00 INCAUTACION DE
150,00
1.200,80
301,00 INCAUTACION DE
1.200,80
1.200,80

C/ JOSE CANALES CASCALES
RAMBLA BAJA

14/09/2013
11/09/2013

150,00
100,00

CN 39.3/1

CAMINO VIEJO DE CARTAGENA 05/09/2013

150,00

PL 27.5/22
PL 27.5/22
PL 27.5/15

AV. VALENCIA (CANAL BALIZ 06/09/2013
PLAYA LISA
17/08/2013
BANCAL DE LA ARENA
18/08/2013

150,00
150,00
150,00

PASEO JUAN APARICIO CON C 20/06/2013
PASEO JUAN APARICIO
22/06/2013

1.501,00
1.501,00

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.MARCIAL BERENGUER CANALES
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.Mª DOLORES RAMON GIL
2101488619 X 5747388X J MAURICIA TIPAN
2101491327 47060307F M FERNANDEZ

CN 57.1/1
CN 40.1/1

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.JUAN CARLOS SEGURA LOPEZ DE DICASTILLO
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.INMACULADA CÓRDOBA ARTOLA

2206603838

20081739W D MORENO

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.ROQUE ALEMAÑ BONET
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.NURIA MOLINA RUSO

2206607783
2206604737
2206604705

5200243N A GONZALEZ
5200243N A GONZALEZ
23257286P E ROMERO

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
INSTRUCTOR PROCEDIMIENTO: D.DOMINGO ZAPATA ESQUIVA
SECRETARIO PROCEDIMIENTO: D.JESÚS VILLAGRASA GARCÍA

2107145563 Y 1168841H A NIANG
2107145557 Y 1116787J M CHEIKH

VS 28.1/A
VS 28.1/A

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alicante, viernes 27 diciembre 2013
Coordinadora Jefa de los Servicios Administrativos de Gestión Tributaria
Fdo: María Luisa Sánchez Llopis.
Leyenda Normativas
AC: Ley 4/1994 Animales de Compañía
AL: Ordenanza Municipal Alcohol
AN: Ordenanza de Animales
AP: Ley 50/1999 Tenencia de Animales Peligrosos
CA: Ordenanza nº 3 de Protec. contra Contaminación Acústica
CC: Ley 2/2006 Prevención Contaminación Calidad Ambiental
CN: Ordenanza Convivencia Ciudadana
DR: R.D. Leg 1/2003 Ley Drogodependencia y Trast. Adictivos
EP: Ley 4/2003 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Estableci.
ES: Ley 14/2010 GV Espectáculos Activ. Recreat. y Establec.
FA: Ordenanza Reguladora del Disparo de Fuegos de Artificio
HR: Decreto 77/1994 Hojas de reclamaciones de consumidores

LAS SUSTANCIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS

LAS SUSTANCIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS

boletín oficial de la provincia - alicante, 3 enero 2014 - n.º 2

25

butlletí oficial de la província - alacant, 3 gener 2014 - n.º 2

LV: Ordenanza Municipal Limpieza Viaria y Recogida Residuos
MA: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
MU: Ordenanza de Fomento de la Calidad del Medio Urbano
PA: Ley 7/2002 GV Protección contra Contaminación Acústica
PL: Ordenanza Municipal Gestión Uso Público Playas
PT: Ord. Medidas Protección Seguridad y Control en Obras
RU: Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural
SC: LO 1/1992 Protección de la Seguridad Ciudadana
UP: Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público
VP: Ordenanza de Usos de las Vías Públicas
VS: Ordenanza Municipal de Venta NO sedentaria
ZV: Ordenanza Municipal de Zonas Verdes
*1324389*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
ALICANTE
EDICTO
D. MARTA MARTÍN RUIZ, SECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON CARGO Y EJERCICIO EN
EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue EJECUCIÓN Nº 000150/2013, a instancia de RAIMUNDO FORNER
CASANOVA contra SILEM SERVICIOS DE INSTALACIONES SL, en la que el día 05.07.13 se han dictado AUTO Y
DECRETO DE EJECUCIÓN, cuyas partes dispositivas dicen:
AUTO
Se acuerda decretar orden general de Ejecución del
ACUERDO alcanzado en CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA de fecha 25.10.12, solicitada por RAIMUNDO FORNER
CASANOVA frente a SILEM SERVICIOS DE INSTALACIONES SL; por cuantía de 2.739,34 €, de Principal; más la
cantidad de 540,00€, presupuestados provisionalmente para
INTERESES y COSTAS, sin perjuicio de su liquidación y
tasación definitivas.
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, 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, a contar desde su notificación conforme
al art 239.4 LRJS, debiendo, ÚNICAMENTE, quienes pretendan recurrir la presente resolución y no tengan la condición
de trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, consignar la cantidad de 25,00 € en la Cuenta de Consignaciones
de este Juzgado, en cualquier sucursal de Banesto, con
especificación en el Mandamiento de Ingreso (Cuenta Juzgado Nº 0114- Concepto: Recurso, Tipo: Reposición /Social,
Código 30- Cuenta Expte: 0114/ /0000/30/000150/2013) o
por Transferencia Bancaria (indicándose después de los 16
dígitos el código y tipo de recurso) al tiempo de interponerlo,
con la advertencia de que no se admitirá ningún recurso cuyo
depósito no esté constituído (LO 1/2009 de 3 de Noviembre),
sin perjuicio de que el deudor pueda oponerse a la ejecución
despachada dentro de los diez días siguientes a la notificación de este auto. (Arts. 556 a 558 L.E.C.)
Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma D. PAZ
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo
Social núm. 4 de los de ALICANTE; de todo lo que, Dª MARTA
MARTÍN RUIZ, Secretario/a Judicial del mencionado Juzgado; Doy fe.LA MAGISTRADA-JUEZ LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.DECRETO
ACUERDO:
Proceder a la averiguación de bienes del apremiado de
conformidad con el art. 250 de la L.R.J.S., y al embargo de los
que fueren hallados. A tal fin, consúltense los registros
informáticos de la AEAT y Registro Mercantil, si fuera necesario, uniéndose a las actuaciones los informes obtenidos

para su debida constancia. Líbrense para efectividad y
cumplimiento, de lo acordado, oportunos oficios, dejando en
autos copia de los mismos.
En relación a las posibles cantidades a favor de la
mercantil ejecutada que por cualquier concepto le deba
reintegrar la A.E.A.T.así como a cualquier saldo, depósito,
fondos de inversión, pensión e ingresos que se produzcan en
cualquier cuenta, incluso las de pasivo o préstamo, de las
que sea titular el ejecutado; cúrsense órdenes de embargo al
Organismo mencionado y a las Entidades Bancarias incluidas en el listado del PNJ, para tramitación telemática mediante la aplicación informática.
Practicar diligencia de embargo sobre bienes o derechos del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe
de lo adeudado, siguiéndose el orden establecido en el Art.
592.2 de la LEC y depositándose los bienes embargados
conforme a Derecho, sirviendo la presente resolución de
mandamiento en forma para la Comisión Judicial que haya
de practicar el embargo, la cual queda facultada para entrar
en el local de negocios o vivienda particular y para requerir,
en su caso, el auxilio de la Fuerza Pública.
Se advierte y requiere al ejecutado/s en los términos
expuestos en el razonamiento jurídico «TERCERO».
Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante
este mismo Juzgado Recurso de Revisión en el plazo de 3
días, a contar desde su notificación, debiendo, ÚNICAMENTE, quienes pretendan recurrir la presente resolución y no
tengan la condición de trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, consignar la cantidad de 25 € en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado en cualquier sucursal de
Banesto, con especificación en el Mandamiento de Ingreso
(Cuenta Juzgado núm 0114- Concepto: Recurso, Tipo: Revisión /Social, Código 31- Cuenta Expte: 0114/ /0000/31/0150/
13) o por Transferencia Bancaria (indicándose después de
los 16 dígitos el código y tipo de recurso) al tiempo de
interponerlo, con la advertencia de que no se admitirá ningún
recurso cuyo depósito no esté constituído (LO 1/2009 de 3 de
Noviembre) .
Lo dispongo y firmo; Doy fe
LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.Y para que conste y sirva/n de notificación la/s anterior/
es resolución/es a SILEM SERVICIOS DE INSTALACIONES
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 de ALICANTE, se inserta el
presente Edicto; haciéndole saber a la parte a la que va
dirigida la presente, que las restantes notificaciones que
hayan de efectuársele se le harán en estrados, salvo de las
resoluciones que deban revestir forma de Auto o Sentencia,
o cuando se trate de Emplazamiento.
En ALICANTE, a veintisiete de diciembre de dos mil
trece.
LA SECRETARIO JUDICIAL
*1324391*
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EDICTO
D. MARTA MARTÍN RUIZ, SECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON CARGO Y EJERCICIO EN
EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue EJECUCIÓN Nº 000174/2013, a instancia de PASCUAL JAVIER
IBARRA TORREGROSA contra DIGNITAS SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION A SITUACION DE DEPENDENCIA, S.L. y INSTITUTO VALENCIANO DE ATENCION A LOS
DISCAPACITADOS, en la que el día 13.09.13 se ha dictado
PROVIDENCIA con el siguiente tenor literal:
PROVIDENCIA
En ALICANTE a trece de septiembre de dos mil trece
Dada cuenta; por presentado anterior escrito y documento adjunto por D. ALBERTO MANUEL MOLLÁ DÍEZ,
Letrado de la parte actora D. PASCUAL JAVIER IBARRA
TORREGROSA; únanse a los autos de su razón a los efectos
oportunos y para su debida constancia, y de la copia dése
traslado al INSITITUTO VALENCIANO DE ATENCIÓN A
LOS DISCAPACITADOS para su conocimiento y demás
efectos.
A la vista del estado que mantienen las presentes
actuaciones, manifestaciones efectuadas en el escrito presentado y contenido del documento aportado; REQUIÉRASE
al Organismo demandado INSTITUTO VALENCIANO DE
ATENCIÓN A LOS DISCAPACITADOS para que, sin más
dilación, proceda a dar cumplimiento a la Sentencia dictada
por éste Juzgado en fecha 25.05.12 y confirmada íntegramente por la dictada por la Sala de lo Social del T.S.J.C.V;
significando que la mercantil coejecutada SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE DEPENDENCIA, S.L., ha sido declarada INSOLVENTE PROVISIONAL,
por resolución de fecha 10.04.13, dictada por el Juzgado de
lo Social Nº2 de Alicante en EJECUCIÓN Nº 291/11.
Continúen las actuaciones por sus trámites, conforme a
lo actuado y acordado.
Notifíquese 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, a contar desde su notificación, debiendo, ÚNICAMENTE, quienespretendan recurrir la presente resolución
yno tenganla condición de trabajador o beneficiario de la
Seguridad Social, consignarla cantidad de 25,00 € en la
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, en cualquier
sucursal de Banesto, con especificación en el Mandamiento
de Ingreso(Cuenta Juzgado Nº 0114- Concepto: Recurso,
Tipo:Reposición /Social, Código 30- Cuenta Expte: 0114/ /
0000/30/000157/2009) o por Transferencia Bancaria
(indicándose después de los 16 dígitos el código y tipo de
recurso) al tiempo de interponerlo, con la advertencia de que
no se admitirá ningún recurso cuyo depósito no esté
constituído (LO 1/2009 de 3 de Noviembre) .
Lo manda y firma S.Sª, DOY FE.LA MAGISTRADA- JUEZ LA SECRETARIO JUDICIAL
Firmado y rubricado.Y para que conste y sirva/n de notificación la/s anterior/
es resolución/es a DIGNITAS SERVICIOS INTEGRALES DE
ATENCION A SITUACION DE DEPENDENCIA, S.L. y INSTITUTO VALENCIANO DE ATENCION A LOS
DISCAPACITADOS 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 de ALICANTE, se inserta el presente Edicto; haciéndole saber a la parte
a la que va dirigida la presente, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, salvo
de las resoluciones que deban revestir forma de Auto o
Sentencia, o cuando se trate de Emplazamiento.
En ALICANTE, a trece de septiembre de dos mil trece.
*1324392*

EDICTO
DOÑA MARTA MARTÍN RUIZ, LICENCIADA EN DERECHO Y SECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
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JUSTICIA,CON CARGO Y EJERCICIO EN EL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO CUATRO DE ALICANTE.
HAGO SABER: Que en el Procedimiento Nº: 000471/
2008, seguido en este Juzgado a instancia de D. FRANCISCO MANUEL FRIAS ARROYO frente las mercantiles FICHET
SISTEMAS Y SERVICIOS, S. A. y GUNNEBO ESPAÑA, S.A.
/// FOGASA en materia de CANTIDAD, con fecha 1 de
octubre de 2013, se ha dictado DECRETO DE DESISTIMIENTO cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Se tiene al demandante D. FRANCISCO MANUEL FRIAS
ARROYO por DESISTIDO de la demanda a que se refiere el
hecho primero de esta resolución; archívese lo actuado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer ante
este mismo Juzgado RecursodeReposiciónen el plazo de 3
días, a contar desde su notificación, debiendo, ÚNICAMENTE, quienes no tenganla condición de trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, consignarla cantidad de 25 €en la
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en cualquier
sucursal de Banesto, con especificación en el Mandamiento
de Ingreso(Cuenta Juzgado núm 0114- Concepto: Recurso,
Tipo: Reposición /Social, Código 30- Cuenta Expte: 0114/ /
0000/30/0471/08) o por Transferencia Bancaria (indicándose
después de los 16 dígitos el código y tipo de recurso) al
tiempo de interponerlo, con la advertencia de que no se
admitirá ningún recurso cuyo depósito no esté constituído
(LO 1/2009 de 3 de Noviembre) .
Así lo acuerda, manda y firma Dª LOURDES SÁNCHEZ
PUJALTE, Juez de Refuerzo del JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 4 DE ALICANTE; de todo lo que, Dª MARTA
MARTÍN RUIZ; Secretario Judicial del mencionado Juzgado;
Doy fe.Y para que sirva de NOTIFICACIÓN de la anterior
resolución a FICHET SISTEMAS Y SERVICIOS S A, cuyo
último domicilio conocido fue en Avenida de Orihuela, nº 6,
de Alicante y actualmente en ignorado paradero, se inserta
el presente Edicto en el B.O.P. de ALICANTE, advirtiéndole
a la parte a la que va dirigida la presente, que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo de las resoluciones que deban revestir forma de Auto, Sentencia o se trate
de Emplazamiento.
En Alicante, a uno de octubre de dos mil trece
LA SECRETARIO JUDICIAL.
*1324399*
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 000290/2013, a instancias de JUAN ANTONIO BUERIA
PELUFFO contra BJM PROYECTOS INTEGRALES INTERNACIONALES SA, en cuyas actuaciones se ha dictado
resolución en fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece
cuya parte dispositiva dice literalmente:
«ACUERDO: Declarar a/los ejecutado/s BJM PROYECTOS INTEGRALES INTERNACIONALES SA en situación de
INSOLVENCIA PROVISIONAL TOTAL, 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.
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 interponer-
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se 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: 0115/0000/64/0290/13, 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 0115/0000/64/0290/13 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 BJM PROYECTOS
INTEGRALES INTERNACIONALES SA expido el presente
en Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
*1324381*

EDICTO
En este Juzgado, en el procedimiento judicial nº 000643/
2012, seguido a instancia de PURIFICACION MARTINEZ
SANZ contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y INDUSTRIAL DE VEHICULOS MARTSANZ SL, se ha
dictado resolución que, en la parte que interesa, dice:
FALLO: Vistos, los preceptos legales citados y demás
de general observancia.
DECIDO
1. Estimar la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL y INDUSTRIAL DE VEHÍCULOS MARTSANZ SL;
sobre INCAPACIDAD PERMANENTE.
2. Declarar que la parte actora se encuentra afecta de
una INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, derivada de contingencia común, condenando a la entidad gestora demandada
a estar y pasar por dicha declaración procediendo al abono
de la pensión correspondiente en los términos de base
reguladora de 640,65 euros mensuales, con el porcentaje
correspondiente y efectos desde el día 01.03.2012.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra
ésta resolución cabe Recurso de Suplicación ante la Sala
Social del TSJ en la Comunidad Valenciana, anunciándolo
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.
Será indispensable que la parte que no gozare del
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al anunciar el
recurso haber efectuado DEPÓSITO por importe de 300,00
euros y haber consignado la cantidad objeto de la
CONDENAen el Banco Español de Crédito, S.A. «Urbana
Benalúa», C/ Foglietti, 24 de Alicante, en la cuenta de este
Juzgado, (núm. 0115-0000-CC-NNNN-AA), con las claves
36 y 65 respectivamente; pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval solidario, de duración indefinida,
pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de
crédito, siendo este documento de necesaria presentación,
registro y depósito en la oficina judicial (art. 192/229 y ss. de
la LRJS).
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De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2012 de
20.11.12, Reguladora de determinadas Tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y la Orden HAP 2662/2012
de 13 de Diciembre para la interposición (art. 195 LRJS) del
recurso deberá acompañarse justificante de pago de la
TASA (cantidad fija + % gravamen base imponible) con
arreglo al modelo oficial 696, debidamente validado.
De no cumplirse todos estos requisitos no se dará
trámite al Recurso.
Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el
Acuerdo de Sala IV del Tribunal Supremo constituida en sala
general de fecha 06.06.2013, no se requerirá el abono de
tasas a trabajadores, afiliados a Seguridad Social, personal
funcionario y estatutario y sindicatos.
Así por esta mi sentencia que se depositará en el Libro
de sentencias del Juzgado una vez se haya traído un testimonio para su unión a actuaciones, definitivamente juzgado en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a INDUSTRIAL DE
VEHICULOS MARTSANZ SL, con la advertencia que las
siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado (salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia o emplazamiento, conforme dicta el art. 59 de la
L.R.J.S.), expido el presente en Alicante a veintisiete de
diciembre de dos mil trece
*1324393*

EDICTO
En este Juzgado se sigue Ejecución nº 000312/2013, a
instancias de CARMEN BLANCO NIETO contra IBERDALAMI
SL y FOGASA, en cuyas actuaciones se ha acordado lo
siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO
JUDICIAL
SR. D. JUAN CARLOS GARCIA TORRES MARTÍNEZ
En Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
Con forme a lo acordado por SSª y lo dispuesto en los
arts. 280 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, por la presente se cita de comparecencia a las partes ante este Juzgado (Sala de Vistas nº 3,
ubicada en la planta baja del edificio de los Juzgados de
Alicante, sito en C/ Pardo Gimeno, 43-45) para que puedan
alegar y probar cuanto a su respectivo derecho convenga
acerca de la no readmisión o readmisión irregular alegada,
haciéndoles saber que deberán comparecer con cuantos
medios de prueba intenten valerse. Se señala al efecto la
audiencia del próximo día VEINTIUNO DE ENERO DE DOS
MIL CATORCE A LAS 09.35 HORAS, advirtiendo a la parte
actora que, de no comparecer, se le tendrá por desistido de
su solicitud, archivándose sin más trámite las actuaciones, y
a la demandada que, de no hacerlo, se celebrará el acto sin
su presencia.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE REPOSICION, en el plazo de TRES DIAS,
ante este Juzgado y con los requisitos establecidos en el
artículo 188 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, Y 452 de la LEC.
Y para que sirva de notificación y citación a IBERDALAMI
SL se expide el presente en Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
*1324401*

EDICTO
En este Juzgado se sigue Ejecución nº 000348/2013, a
instancias de ALBERTO VINICIO GUARNIZO MOROCHO
contra HORFRES SLU y FONDO DE GARANTIA SALARIAL,
en cuyas actuaciones se ha acordado lo siguiente:
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO
JUDICIAL
SR. D. JUAN CARLOS GARCIA TORRES MARTÍNEZ
En Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
Con forme a lo acordado por SSª y lo dispuesto en los
arts. 280 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, por la presente se cita de comparecencia a las partes y al administrador concursal de la mercantil HORFRES SLU ante este Juzgado (Sala de Vistas nº
3, ubicada en la planta baja del edificio de los Juzgados de
Alicante, sito en C/ Pardo Gimeno, 43-45) para que puedan
alegar y probar cuanto a su respectivo derecho convenga
acerca de la no readmisión o readmisión irregular alegada,
haciéndoles saber que deberán comparecer con cuantos
medios de prueba intenten valerse. Se señala al efecto la
audiencia del próximo día VEINTIOCHO DE ENERO DE
DOS MIL CATORCE A LAS 11.10 HORAS, advirtiendo a la
parte actora que, de no comparecer, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite las actuaciones, y a la demandada que, de no hacerlo, se celebrará el
acto sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE REPOSICION, en el plazo de TRES DIAS,
ante este Juzgado y con los requisitos establecidos en el
artículo 188 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, Y 452 de la LEC.
Y para que sirva de notificación y citación a HORFRES
SLU se expide el presente en Alicante a veintisiete de
diciembre de dos mil trece.
*1324406*

EDICTO
En este Juzgado se sigue Ejecución nº 000349/2013, a
instancias de EDINTZON LEONIDAS HERRERA QUEZADA
contra HORFRES SLU, HORTALIZAS DEL VINALOPO SL y
FOGASA, en cuyas actuaciones se ha acordado lo siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO
JUDICIAL
SR. D. JUAN CARLOS GARCIA TORRES MARTÍNEZ
En Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
Con forme a lo acordado por SSª y lo dispuesto en los
arts. 280 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, por la presente se cita de comparecencia a las partes y al administrador concursal de la mercantil HORFRES SLU ante este Juzgado (Sala de Vistas nº
3, ubicada en la planta baja del edificio de los Juzgados de
Alicante, sito en C/ Pardo Gimeno, 43-45) para que puedan
alegar y probar cuanto a su respectivo derecho convenga
acerca de la no readmisión o readmisión irregular alegada,
haciéndoles saber que deberán comparecer con cuantos
medios de prueba intenten valerse. Se señala al efecto la
audiencia del próximo día VEINTIOCHO DE ENERO DE
DOS MIL CATORCE A LAS 11.15 HORAS, advirtiendo a la
parte actora que, de no comparecer, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite las actuaciones, y a la demandada que, de no hacerlo, se celebrará el
acto sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE REPOSICION, en el plazo de TRES DIAS,
ante este Juzgado y con los requisitos establecidos en el
artículo 188 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, Y 452 de la LEC.
Y para que sirva de notificación y citación a HORFRES
SLU, HORTALIZAS DEL VINALOPO SL se expide el presente en Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
*1324414*
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EDICTO
En este Juzgado se sigue Ejecución nº 000350/2013, a
instancias de MARIA YEXNI MONCAYO CHUQUIMARCA
contra HORFRES SLU, HORTALIZAS DEL VINALOPO SL y
FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en cuyas actuaciones se
ha acordado lo siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO
JUDICIAL
SR. D. JUAN CARLOS GARCIA TORRES MARTÍNEZ
En Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
Con forme a lo acordado por SSª y lo dispuesto en los
arts. 280 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, por la presente se cita de comparecencia a las partes y al administrador concursal de la mercantil HORFRES SLU ante este Juzgado (Sala de Vistas nº
3, ubicada en la planta baja del edificio de los Juzgados de
Alicante, sito en C/ Pardo Gimeno, 43-45) para que puedan
alegar y probar cuanto a su respectivo derecho convenga
acerca de la no readmisión o readmisión irregular alegada,
haciéndoles saber que deberán comparecer con cuantos
medios de prueba intenten valerse. Se señala al efecto la
audiencia del próximo día VEINTIOCHO DE ENERO DE
DOS MIL CATORCE A LAS 11.20 HORAS, advirtiendo a la
parte actora que, de no comparecer, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite las actuaciones, y a la demandada que, de no hacerlo, se celebrará el
acto sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE REPOSICION, en el plazo de TRES DIAS,
ante este Juzgado y con los requisitos establecidos en el
artículo 188 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora
de la Jurisdiccion Social, Y 452 de la LEC.
Y para que sirva de notificación y citación a HORFRES
SLU, HORTALIZAS DEL VINALOPO SL se expide el presente en Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
*1324420*

EDICTO
En este Juzgado y con el número 000172/2013 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de LA FUNDACION
LABORAL
DE
LA
CONSTRUCCION
contra
C.D.E.CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS BENIDORM
SL; Se ha señalado para juicio el día 28/04/2015 A LAS
09:50, y por el presente se cita para dicho día y hora, con la
prevención de que a los no comparecientes les parará los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho y con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento según el art. 59 de la
LRJS.
Y para que sirva de citación a las partes se expide el
presente en Alicante a veintisiete de diciembre de dos mil
trece
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1324441*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ELCHE
EDICTO
D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Procedimiento de acto preparatorio núm.000409/2010 a instancias
de DOLORES LIÑAN GARCIA contra DALIAS TRANSPORT,
S.L., TRANSPORTES FRUTEROS, S.L., PEREA, S.L.,
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TRANSPORTES FRIGORIFICOS ALPE, S.L. y TRANSPORTES FRIGORIFICOS ORIOL, S.L. en la que el día 1/07/2013
se ha dictado decreto cuya parte dispositiva dice:
ACUERDO: Tener por terminado el presente procedimiento, y una vez firme esta resolución, se archivarán los
autos. Firmado y rubricado.Y para que conste y sirva de notificación a DOLORES
LIÑAN GARCÍA que se encuentra en ignorado paradero, así
como publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que
hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma
legalmente establecida, expido el presente en ELCHE a,
diecisiete de diciembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1324421*

EDICTO
Dª. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, Secretaria del
Juzgado de lo Social número Uno de Elche,
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el Procedimiento nº 001087/2012 en reclamación de PROCEDIMIENTO ORDINARIO, a instancia de FRANCISCO FERNANDEZ
MOLINA contra INSTALACIONES DE FONTANERIA SANTA POLA SL y FOGASA, citándose a la/s parte/s demandada/s, de ignorado paradero, para que comparezcan ante la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en esta ciudad, c/
Eucaliptus, número 21, (Ciudad de la Justicia) el próximo día
11 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 11.00 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno Acto de Conciliación, significándole
que en caso de no existir avenencia en tal acto, el Juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, al que
concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el Juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente citada, y que en
caso de no comparecer podrán estimarse probadas las
alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada. Igualmente se le advierte de que las siguientes
comunicaciones podrán hacerse en estrados salvo las que
deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate de
emplazamientos.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, a veintisiete de diciembre de dos mil trece
LA SECRETARIA
*1324423*

EDICTO
D. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SOCIAL NUM 1 ELX
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Procedimiento de acto preparatorio núm.000410/2010 a instancias
de BENJAMIN DE MIGUEL ALVARO contra DALIAS
TRANSPORT, S.L., TRANSPORTES FRUTEROS, S.L.,
PEREA, S.L., TRANSPORTES FRIGORIFICOS ALPE, S.L.
y TRANSPORTES FRIGORIFICOS ORIOL, S.L. en la que el
día 1/07/2013 se ha dictado DECRETO cuya parte dispositiva
dice:
«ACUERDO: Tener por terminado el presente procedimiento, y una vez firme esta resolución, se archivarán los
autos.
Firmado y rubricado.Y para que conste y sirva de notificación a BENJAMIN
DE MIGUEL ALVARO que se encuentra en ignorado paradero, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan
de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en ELCHE a, diecisiete de diciembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1324424*
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EDICTO
Dª. EVA MARÍA NAVARRO SIMÓN, Secretaria del
Juzgado de lo Social número Uno de Elche,
Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el Procedimiento nº
000388/2013 en reclamación de SEGURIDAD SOCIAL, a
instancia de FERNANDO MURCIA RUBIO contra SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRARIOS Y SERVICIOS HAFI S.L., TGSS y INSS, citándose a la/s parte/s
demandada/s, de ignorado paradero, para que comparezcan
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en esta
ciudad, c/ Eucaliptus, número 21, (Ciudad de la Justicia) el
próximo día 1 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 10.00 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno Acto de Conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el Juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el Juicio por
falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y
que en caso de no comparecer podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada. Igualmente se le advierte de que las
siguientes comunicaciones podrán hacerse en estrados salvo las que deban revestir forma de Auto o Sentencia o se trate
de emplazamientos.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos pertinentes.
Elche, a veintiseis de diciembre de dos mil trece
LA SECRETARIA
*1324426*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
ELCHE
EDICTO
D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedimiento con el nº 000110/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de Mª JOSE FALCO MARCO contra ALTAMIRA
FITNESS CENTER S.L. y VITALIQUE ESPAÑA S.L.U se cita
al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en esta ciudad, Barrio de los Palmerales, calle Ametlerr nº 1,
el próximo día 20 DE ENERO 2014, A LAS 11,50 horas DE
SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación,
al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la
falta de asistencia de la demandada, debidamente citada.
Cítese para el interrogatorio solicitado al administrador/legal
representante de la/s demandada/s, con facultades para
responder al interrogatorio, con apercibimiento, que de no
comparecer sin justa causa, podrá considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a los que se
refieren las preguntas, y advirtiéndole de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincial a los efectos pertinentes.
Elche a treinta de diciembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL
EDICTO
D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedimiento con el nº 000614/2012 en reclamación de CANTIDAD
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a instancias de LA FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra TORREOBRAS S.L. se cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, Barrio de los Palmerales, calle Ametlerr nº 1, el
próximo día 20/01/2014 A LAS 11.30 horas DE SU MAÑANA
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, al que
concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de
asistencia de la demandada, debidamente citada. Cítese
para el interrogatorio solicitado al administrador/legal representante de la/s demandada/s, con facultades para responder al interrogatorio, con apercibimiento, que de no comparecer sin justa causa, podrá considerarse reconocidos como
ciertos en la sentencia los hechos a los que se refieren las
preguntas, y advirtiéndole de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincial a los efectos pertinentes.
Elche a treinta de diciembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL
EDICTO
D. WENCESLAO PLAZA CARRERO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Elche.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedimiento con el nº 000659/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de MAGDALENA RUSO ARQUES contra
FERRIOL VIAJES S.C. se cita al mencionado demandado,
de ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en esta ciudad, Barrio de
los Palmerales, calle Ametlerr nº 1, el próximo día 20/01/14
a las 9.50 horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que en caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada. Cítese para el interrogatorio solicitado al administrador/legal representante de la/s demandada/s, con facultades para responder al interrogatorio, con
apercibimiento, que de no comparecer sin justa causa, podrá
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los
hechos a los que se refieren las preguntas, y advirtiéndole de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Lo que se hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincial a los efectos pertinentes.
Elche a treinta de diciembre de dos mil trece
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1324477*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO
ALICANTE
EDICTO
D/Dª ISAAC BERNABEU PEREZ, Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de ALICANTE.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido
en dicho Juzgado con el nº 000425/2013 a instancia de JOSE
ANTONIO GARCIA JAVALOYES y CONCEPCION
JAVALOYES JAEN contra ANTONIO RUIZ SOGORB y BEATRIZ GONZALEZ ABILLEIRA sobre EJECUCIÓN HIPOTECARIA, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:
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BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:
Inscripción: FINCA Registral 29.173 del Registro de la
Propiedad Nº UNO de Alicante, Tomo 2941, Libro 2013, folio 47
Descripción: Vivienda. 3er. piso tipo E, centro el descansillo de la escalera de la casa nº 17 de la C/ Pinoso, en
Alicante.
Ref. Catastral: 0189913YH2408G0014JX.
Valoración a efectos de Subasta: 34.900,00.- EUROS.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en calle Pardo Gimeno nº 43, TERCERA PLANTA, el día 5 DE
MARZO DE 2014, a las 10:30 horas.
CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.
2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.
3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el BANESTO nº 0097/0000/06/0425/13, o de que han prestado aval bancario por el 5 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.
4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
670 de la LECn.
5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.
6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.
8.- Servirá el presente edicto de notificación en forma de
la fecha de subasta a los ejecutados, para el caso de no ser
hallados.
ALICANTE, a tres de diciembre de dos mil trece.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
*1324257*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS
ALICANTE
EDICTO
DÑA. CLARA CURIEL ENRIQUE, SECRETARIA DEL
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA SEIS DE ALICANTE
HACE SABER: Que en este Juzgado y en el JUICIO
VERBAL - 001765/2011 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª JUAN MANUEL GOMEZ
FORKER
Lugar: ALICANTE
Fecha: quince de mayo de dos mil trece
PARTE DEMANDANTE:
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA S.A.
Abogado: JOSE MANUEL ABRISQUETA SEMPERE
Procurador: BARCELO BONET, ALFREDO
PARTE DEMANDADA CRISTALERIAS MAYJA S.L.
Abogado:
Procurador:
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OBJETO DEL JUICIO: Demás verbales (RECLAMACIÓN CANTIDAD)
FALLO
Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador Don Alfredo Barceló Bonet, en
nombre y representación de Pavimentos y Revestimientos
Eurocasa SA, contra la mercantil Cristalerías Mayja SL
CONDENO a la demandada a abonar a la demandante la
suma de 2.342,78 €, con más los intereses legales desde la
fecha de la interpelación judicial, incrementados en dos
puntos desde la fecha de la presente resolución y todo ello
con expresa imposición de las costas causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO
ALGUNO (arts. 455 y siguientes LEC).
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Sigue firmado y rubricado «
Y para que sirva de notificación a el / los demandado/s
y su inserción en los sitios públicos de costumbre y en el B.O.
de esta provincia expido y firmo el presente en Alicante dos
de octubre de dos mil trece
LA SECRETARIA JUDICIAL
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do entre sí y cesa, salvo pacto en contrario la posibilidad
de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica y disuelta la sociedad de
gananciales.
Todo ello sin hacer especial condena en las costas
causadas en la tramitación de la presente causa.
Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
ante este Juzgado y en el plazo de veinte días hábiles,
recurso de apelación, del que, en su caso, conocerá la Ilma.
Audiencia Provincial de Alicante. Para interponer recurso de
apelación será preciso consignar en la cuenta de depósitos
de este juzgado la cantidad de 50 euros que será reintegrada
al recurrente en el supuesto de que el recurso fuera total o
parcialmente estimado.
Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y se incluirá en el Libro de Sentencias,
definitivamente juzgando en la instancia, la pronuncia, manda y firma Mª Luisa Carrascosa Medina, magistrado- juez de
primera instancia nº ocho.
Y para que sirva de NOTIFICACION en forma al demandado en ignorado paradero, y para su publicación por edictos, expido el presente que firmo en Alicante a nueve de
diciembre de dos mil trece
EL SECRETARIO

*1324260*
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO OCHO
ALICANTE
EDICTO
ALBERTO MARTINEZ ANDREO, SECRETARIO DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO OCHO DE
ALICNTE, HACE SABER:
Que en los autos de DIVORCIO CONTENCIOSO número 000369/2013 se ha dictado la que en su encabezamiento
y fallo dice literalmente como sigue:
S E N T E N C I A Nº 000742/2013
JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª MARIA LUISA
CARRASCOSA MEDINA
Lugar: ALICANTE
Fecha: nueve de diciembre de dos mil trece
PARTE DEMANDANTE: LAURA JOVER FERNANDEZ
Abogado: GARCIA MARTINEZ, ANA MARIA
Procurador: GARCIA CAMPOS, GLORIA
PARTE DEMANDADA: JESUS MANUEL NAVARRO
MARTINEZ
Abogado:
Procurador:
Vistos por Dª Mª Luisa Carrascosa Medina, magistradojuez del juzgado de primera instancia nº ocho de esta ciudad,
los anteriores autos de DIVORCIO CONTENCIOSO registrados bajo el nº 369/13 y promovidos por la procuradora de los
tribunales Dª Gloria García Campos en nombre y representación de Dª Laura Jover Fernández y bajo la dirección
letrada de Dª Ana Mª García Martínez frente a D. Jesús
Manuel Navarro Martínez, declarado en situación procesal
de rebeldía y sin intervención del Ministerio Fiscal, ha dictado
la presente resolución atendiendo a los siguientes,
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por Dª Laura Jover Fernández representada por la procuradora Dª Gloria García Campos contra su esposo D. Jesús
Manuel Navarro Martínez en situación procesal de rebeldía,
DEBO DECLARAR Y DECLARO DISUELTO EL MATRIMONIO DE D. JESUS MANUEL NAVARRO MARTINEZ Y Dª
LAURA JOVER FERNANDEZ POR DIVORCIO con todos los
efectos legales inherentes, quedando revocados los consentimientos y poderes que los cónyuges se hubieran otorga-

*1324263*
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
BENIDORM
EDICTO
D/Dª. LAURA TORRES SUÁREZ, SECRETARIA del
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE BENIDORM
(ANT. MIXTO 5)
HAGO SABER:
Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas número
000350/2013 en relación a una presunta falta de HURTO
atribuida entre otros a AURELIA HAGI MIHALE, en la que
dictó sentencia en fecha cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue:
CONDENO a AURELIA HAGI MIHALE, como autor
responsable de una falta de Hurto, a la pena de un mes de
multa con cuota de 6? día; y al pago de las costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de ALICANTE en el plazo
de CINCO DIAS desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ,
y para que sirva de notificación a AURELIA HAGI
MIHALE que se encuentran en ignorado paradero, expido la
presente en Benidorm a trece de diciembre de dos mil trece.
EL/A SECRETARIO/A JUDICIAL
*1324265*
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
VALENCIA
EDICTO
D/Dª. VICENTE Mª CALATAYUD SEGARRA, Secretario/a de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana,
CERTIFICO:
Que en el procedimiento seguido en esta Sala RECURSO SUPLICACION - 001447/2013, se ha dictado SENTENCIA Nº 2753/13 de fecha 12-12-13, cuyo contenido no se
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publica en salvaguarda de la confidencialidad, privacidad y
seguridad de los datos de carácter pesonal.
Para tener un concocimiento completo de dicha resolución podrá personarse personalmente o por medio de Letrado, Procurador o Graduado Social debidamente apoderados, en la Secretaría de esta Sala de lo Social, sita en calle
del Palacio de Justicia s/n, planta baja, de Valencia.
Se le informa igualmente que contra dicha resolución
cabe recurso de RECURSO DE CASACION PARA UNIFICA-
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CIÓN DE DOCTRINA en el plazo de los DIEZ DIAS siguientes a la publicación del presente, ante esta SALA DE LO
SOCIAL.
Y para que sirva de notificación en forma a ENLUCIDOS
SAMPLA, S.L.U., y su publicación en el Boletín Oficial de
ALICANTE, expido y firmo el presente en Valencia, a veintiseis
de diciembre de dos mil trece.
*1324390*

OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES
MARINA MAR DEL SOL, S.L.
ANUNCIO
Información pública del despliegue del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística para la
Declaración de Interés Comunitario de una actividad de
campamento de turismo en el término municipal de Benidorm
(Alicante).
La mercantil Marina Mar del Sol S.L. (CIF: B-53825139)
promueve la solicitud de Declaración de Interés Comunitario
para la autorización de uso y aprovechamiento, en un suelo
no urbanizable, de un Campamento de Turismo, según
determina el artículo 27.2.C. de la Ley 10/2004 de 9 de
Diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No
Urbanizable, la cual contará con el correspondiente Estudio
de Integración Paisajística, haciendo necesaria la participa-

ción pública, según prevé el artículo 10 del vigente reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Mediante el presente anuncio se hace público el despliegue del Plan de Participación Pública del Estudio de
Integración Paisajística para la Declaración de Interés Comunitario de una actividad de Campamento de Turismo en el
término municipal de Benidorm, promovido por la mercantil
Marina Mar del Sol S.L. En relación al artículo 17 del mencionado Reglamento, el suministro y el intercambio de información será así:
a)Disponibilidad en formato papel del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística, en las
oficinas de la mercantil promotora situada en la calle Lepanto
nº 19 Edif. Provima Local 15 de Benidorm, durante30 días
naturales desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio.
b)Visitando la página web www.camping.tz.to
*1324438*
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