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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
EDICTO
D. JOSE ARNANDIS CASANOVES, como Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. Hago saber.
Que se ha dictado resoluciones por la Dirección Provincial
del S.P.E.E. REVOCANDO la prestación por desempleo
reconocida a los siguientes perceptores:
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I./N.I.E. LOCALIDAD
FECHA INICIO
ROGEL CORDOVA, SANTOS E-X-3.466.056-W CALLOSA D’EN SARRIA(ALICANTE) 28-07-2011
Contra este acuerdo, conforme lo previsto en el artículo
71 del Real Decreto Legislativo de 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE Nº 86 DE 11/04/95) podrá interponer
escrito de Reclamación Previa ante esta Dirección Provincial
del S.P.E.E. dentro del plazo de TREINTA días siguientes a
la fecha de notificación de este acuerdo.
Y al resultar infructuosas cuantas gestiones se han
realizado para su notificación, de acuerdo con lo establecido
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se le
hace saber al interesado que la citada resolución está a su
disposición en la Subdirección de Prestaciones de esta
Dirección Provincial de alicante, calle San Juan Bosco 15 1º
planta, Alicante.
Alicante, a 10 de marzo de 2014
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
D.JOSE ARNANDIS CASANOVES

DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

ALFONSO ÁNGEL GALÁN GONZÁLEZ
2014/851 48619106G 2/13/2014
JAIRO MARTINEZ BO
2014/888 45839301W 2/14/2014
ALEJANDRO SERRANO PUCHE
2014/895 48475193W 2/14/2014
ANGEL VACA BIRICHINAGA
2014/898 48359526W 2/14/2014
JOSE CORTES MUÑOZ
2014/913 74383377C 2/14/2014
EDUARDO MOLINA JOVER
2014/916 48360478B 2/14/2014
ALEIDA HASIMBEGOVIC HASIMBEGOVIC
2014/999 72902708E 2/17/2014
LUCIO SIMON HORTAL GAGLIARDI
2014/1001 48824726G 2/17/2014
ALVARO BUSTOS RODRIGUEZ
2014/1005 06229685C 2/17/2014
AARON GIL OLMOS
2014/1023 48515805L 2/17/2014
SALIM RAMADAN
2014/1170 M0359446W 2/20/2014
METODI YOSIFOV
2014/1178 M0359443E 2/21/2014
SANDRO MARCIN PLOTNIAK
2014/1211 Y0655905M 2/ 24/2014
RAMIRO AUGUSTO HOLGUIN ESCOBAR
2014/1239 X8348975K 2/24/2014
NORALBA BADILLO TORO
2014/1245 X3251739E 2/24/2014
EZEQUIEL GINER ESTEVE
2014/1258 21656409T 2/25/2014
JEFFREY MARINES JELLE GREVE
2014/1346 X2946464A 2/26/2014

C/ ANTONIO CUEVAS BELMONTE 14 4 D
L.O. 1/1992 - 23.A)
ALBACETE (ALBACETE)
450 EUROS
C/ DOCTOR ARRUGA 17 P04 A
L.O. 1/1992 - 25.1
ELDA (ALICANTE)
450 EUROS
C/ PARAJE LOS PIÑONES S/N
L.O. 1/1992 - 25.1
YECLA (MURCIA)
540 EUROS
C/ POETA SANSANO 25, ÁTICO, 3 ESC. L.O. 1/1992 - 25.1
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
400 EUROS
C/ AMETLLER 18 P01 2
L.O. 1/1992 - 25.1
ELCHE/ELX (ALICANTE)
301 EUROS
C/ VICTOR DE LA SERNA 12 P03 CI
L.O. 1/1992 - 25.1
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
600 EUROS
C/ FUENSANTA, 33, 1º B
L.O. 1/1992 - 25.1
TORREVIEJA (ALICANTE)
400 EUROS
C/ PINO PIÑONERO-LOS PINOS 1 PBJ 01 L.O. 1/1992 - 25.1
ORIHUELA (ALICANTE)
400 EUROS
C/ SANCHO DAVILA 12 P03 1
L.O. 1/1992 - 25.1
MADRID (MADRID)
301 EUROS
C/ DEL PILAR, 25-3º C
L.O. 1/1992 - 25.1
MURCIA (MURCIA)
2.400 EUROS
C/ FINCA AIXA, S/N
L.O. 1/1992 - 23.L)
GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE)
450 EUROS
C/ ALGORFA, Nº 58
L.O. 1/1992 - 23.L)
GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE)
450 EUROS
P.º DEL SALADAR 83 P03 3
L.O. 1/1992 - 26.I)
DÉNIA (ALICANTE)
80 EUROS
C/ RAMBLA JUAN MATEO, 66, 1º 3
L.O. 1/1992 - 25.1
TORREVIEJA (ALICANTE)
400 EUROS
C/ FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, 61, 4º D L.O. 1/1992 - 25.1
ELCHE/ELX (ALICANTE)
301 EUROS
C/ ESCULTOR PERESEJO N. 26 P 02 PTA 1
L.O. 1/1992 - 25.1
ALCOY/ALCOI (ALICANTE)
301 EUROS
C/ BERNARDA, URB PUEBLO LUCERO 14
L.O. 1/1992 - 25.1
ROJALES (ALICANTE)
301 EUROS

Alicante, 07 de marzo de 2014
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez

*1404965*
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificaciones de ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican,
incoados a los interesados que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Alicante, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente y a consultar
los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, se
dictarán las oportunas resoluciones.
DENUNCIADO
Nº EXPEDIENTE D.N.I. FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

MATEO ESPINOSA TORAL
2014/745 74223388L 2/12/2014
GHUEORGHE GHILCULESCU
2014/747 X6130177X 2/12/2014
SERAFIN JOSE PAYA LOPEZ

C/ JOSE JAVALOYES ORTS 67 P05 DR
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ ROSA DELS VENTS 59 7
GANDIA (VALENCIA)
AVDA. MUCHAMIEL - URB. RAJOLETES II

2014/760 48568369M 2/12/2014
MIGUEL GIL TERRERO
2014/768 48377324K 2/12/2014
DAVID MARIN BLASCO
2014/783 48347029V 2/12/2014
JONATAN CARBONELL DIAZ
2014/826 74234103Q 2/13/2014

SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE)
C/ GENERAL COSIDO, 56, 6º, 2ª
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ TAQUIGRAFO MARTI 33 P01
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
CAMINO BINIGUARDA, S/N
ALAIOR (BALEARES)

INFRACCIÓN
SANCIÓN
L 39/2003 - 90.2.E)
60 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
400 EUROS
- 3-2-P2 IZQ. L 39/
2003 - 90.2.E)
60 EUROS
L.O. 1/1992 - 23.A)
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
500 EUROS
L.O. 1/1992 - 26.I)
80 EUROS

INFRACCIÓN
SANCIÓN

*1404924*

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1.992),
se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la respectiva notificación en el último domicilio
conocido, éstas no se han podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Interior dentro del plazo de
un mes, contado desde el día de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que
una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea firme la
resolución en vía administrativa, se continuará la tramitación
que corresponda para proceder a su cobro por la Delegación
de Hacienda que corresponda. Los expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación
del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.
DENUNCIADO
NºEXPEDIENTE D.N.I.

FECHA

CARLOS SAMUEL VERDU PEREZ
2013/4603 48625653L
ILIES ABBASSI
2013/4649 Y0682177B
ANTONIO MORENO RUIZ
2013/4666 48827208W
VITEZSLAV SEBEK
2013/4674 M0359309A
RAFAEL NUÑEZ MORAN
2013/4675 2 2133107T
DAVID RAMOS CRUZ
2013/4676 20037000K

2/10/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/17/2014
2/12/2014
2/12/2014

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

C/ LA GOLETA 3 BLOQ. 1 PTA. 1 3ºC
(CABO HUERTAS)
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
C/ C JOVEN PURA EDF POEME 69 P04 D
TORREVIEJA (ALICANTE)
AVDA. INGLATERRA 9 P02 B
TORREVIEJA (ALICANTE)
CAMINO MENTO S/N
XALÓ (ALICANTE)
C/ ADSUBIA Nº4-4
PEGO (ALICANTE)
C/ CID 34
PEDREGUER (ALICANTE)

301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS

L.O. 1/1992 - 25.1

- 25.1
- 25.1
- 25.1
- 25.1
- 25.1
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DENUNCIADO
NºEXPEDIENTE D.N.I.

FECHA

FRANCISCO JAVIER BLANCO PANERO
2013/4678 07868479H 2/12/2014
DANIEL CEBA FERNANDEZ
2013/4680 48568593E 2/12/2014
JUAN PEDRO PEREZ GARCIA
2013/4681 74004338K 2/12/2014
OSCAR MIRO MARTINEZ
2013/4683 21665141S 2/12/2014
CARLOS FELIPE CASTILLO ORELLANA
2013/4684 X4102776J 2/12/2014
SERGIO MARCO ESPINOSA
2013/4687 48472275M 2/12/2014
VICENTE LANCIS JUAN
2013/4729 21977181Z 2/14/2014
FCO. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ
2013/4742 48552269M 2/13/2014
JOSE FERNANDEZ MUÑOZ
2013/4753 74238686E 2/13/2014
MOHAMED EL AMINE BELKENDIL
2013/4756 X2809805X 2/13/2014
ANTONIO ROMERO MORALES
2013/4761 74360118Z 2/13/2014
CRISTIAN AILINCAI
2013/4817 X9444840M 2/17/2014
DANIEL BELMONTE SANCHEZ
2013/4832 48566170Z 2/17/2014
ANTONIO LLUNA ALONSO
2013/4843 20082332C 2/18/2014
MARIA JOSE MARTINEZ FERNANDEZ
2013/4889 20019638R 2/18/2014
DANIEL CEBA FERNANDEZ
2013/4897 48568593E 2/18/2014
MARIA LUISA SEGURA MARTI
2013/4909 20427296F 2/19/2014
VICENTE JAVIER LOPEZ VERA
2013/4915 22144389N
JOSE FALCO NAVARRO

2/19/2014

2013/4944 53237565V 2/20/2014
DAVID RODRIGO SIMBAÑA SIGCHA
2013/5448 50243478R
CESAR ANDRES FRANCO

1/30/2014

2013/5450 53216067R

2/4/2014

4

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

C/ MAESTRO ALONSO 2 P01 CT
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
C/ JIJONA 25 P02 E E1
SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT
VICENT DEL RASPEIG (ALICANTE)
C/ CRUZ 46 PBJ -EL SALADARALMORADÍ (ALICANTE)
C/ TERRASSA 14 P03 D
ALCOY/ALCOI (ALICANTE)
C/ JUAN SAURA JUAN 5 P02 A
DOLORES (ALICANTE)
C/ AGUAOR 2 P03 A
VILLENA (ALICANTE)
AVDA. UNIVERSIDAD, Nº 36, PO6-2
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ DIEGO MONTESINOS 5 P01 A
MONTESINOS (LOS) (ALICANTE)
C/ MORERA 25 P03 02
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ HERMANOS GONZALEZ SELVA, 108,
3º IZQ.
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ RAFAEL ALTAMIRA, 3, 11
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ LA FONT, Nº 46
CALLOSA D’EN SARRIÀ (ALICANTE)
C/ JUAN DE LA COSA, Nº 27, P03, A,
(PLAYA MUCHAVISTA)
CAMPELLO (EL) (ALICANTE)
C/ SAN ANDRÉS 1 P07 A
ALMORADÍ (ALICANTE)
C/ AUSIAS MARCH 6 P06 1 T4
CAMPELLO (EL) (ALICANTE)
C/ JIJONA 25 P02 E E1
SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT
VICENT DEL RASPEIG (ALICANTE)
C/ SAN GREGORIO 17
BELLÚS (VALENCIA)
CTRA. DEL LEON, KM. 1 - 2 POLIGONO
PINET NAVE 7
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ PLAZA RAMON NAVARRO DÍAZ Nº 3 PISO 2 PTA E
VILLENA (ALICANTE)
C/ TEJARES, Nº 11, P03, B

L.O. 1/1992 - 25.1
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
450 EUROS

MADRID (MADRID)
C/ CLEMENTINA BERTOMEU, Nº 42,
1º PLANTA, PUERTA 5
TEULADA (ALICANTE)

L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
301 EUROS
L.O. 1/1992
450 EUROS
L.O. 1/1992

- 25.1
- 25.1
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firme la resolución en vía administrativa, se continuará la
tramitación que corresponda para proceder a su cobro por la
Delegación de Hacienda que corresponda. Los expedientes
obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Alicante, pudiendo ser consultados en el plazo anteriormente citado.
DENUNCIADO
NºEXPEDIENTE D.N.I. FECHA

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

BYRON DAVID CAAMAÑO CUENCA

C/ MANUEL GARRIGOS ALBEROLA,
Nº 16, P02
ELCHE/ELX (ALICANTE)
PARTIDA LA COLORADA, Nº 9
CREVILLENT (ALICANTE)
C/ JAIME NIÑOLES, Nº 3, P01, 3
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
C/ LA CUESTA, Nº 18
CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE)
C/ MAESTRO ESPI, Nº 9 P02
ALCOY/ALCOI (ALICANTE)
C/ ISLA, Nº 3 P03 2
SANTA POLA (ALICANTE)
C/ RINCON DE LEON, Nº 1, 01, P01 A
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
C/ JEREMIAS PASTOR PEREZ,
Nº 49, P02, 1
ELCHE/ELX (ALICANTE)
C/ SANT VICENÇ FERRER, Nº 22A, PBJ
PALMA (BALEARES)
C/ JAVEA, 77, ESC.3, PISO P01,
PRT. K
ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)

L 39/2003 - 90.2.E)

- 25.1
- 25.1
- 25.1
- 25.1
- 25.1
- 25.1

450 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
450 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
450 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
600 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 25.1
301 EUROS

2013/5514 74532473F 2/11/2014
ANA FELICIA ALMANZAR
2013/5516 X7399845D 2/11/2014
ZOE FERNANDEZ GARCIA
2013/5539 48621104R 2/11/2014
ROQUE MARIO FIASTRE ALCARAZ
2013/5544 45567191M 2/12/2014
ANAIS ALFONSO LLINARES
2013/5559 21692162B 2/12/2014
MIGUEL RIZO CERDA
2013/5567 74371642S 2/11/2014
YAIZA ORTUÑO RICO
2013/5572 48771362T 2/11/2014
MAJDA KOURICH TIBARI
2013/5574 74396987Z 2/11/2014
TERESA LUTGARDA MARTINEZ BAÑOS
2013/5746 21493347P 2/3/2014
MARIA DEL CARMEN RUIZ AGUILAR
2013/5928 21499193N 2/11/2014

Alicante, 07 de marzo de 2013
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez
*1404926*

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de
1.992), se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de los
expedientes sancionadores que se indican, incoado a los
interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la respectiva notificación en el último
domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro del Fomento dentro del plazo
de un mes, contado desde el día de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Se
advierte que una vez transcurrido dicho plazo, y una vez sea

- 90.2.E)
- 90.2.E)
- 90.2.E)
- 90.2.E)
- 90.2.E)
- 90.2.E)
- 90.2.E)

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

Alicante, 07 de marzo de 2014
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez
*1404927*

L.O. 1/1992 - 25.1
301 EUROS
L.O. 1/1992 - 26.I)
Y 26.H)
200 EUROS
L.O. 1/1992 - 26.I) Y
26.H)
200 EUROS

60 EUROS
L 39/2003
60 EUROS
L 39/2003
60 EUROS
L 39/2003
70 EUROS
L 39/2003
80 EUROS
L 39/2003
60 EUROS
L 39/2003
60 EUROS
L 39/2003

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

DOMICILIO
LOCALIDAD

INFRACCIÓN
SANCIÓN

ANTONIO TORMOS MORELL
2013/4348 21990362Q 2/17/2014

C/ VERONICA, Nº 22, 5-2
ELCHE/ELX (ALICANTE)

L.O. 1/1992 - 26.H)
80 EUROS

Alicante, 07 de marzo de 2014
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Antonio Gómez Rodríguez
*1404928*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA,
URBANISMO Y VIVIENDA
ANUNCIO
Resolución de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 24 de octubre de 2013, que
aprueba definitivamente la Modificación Puntual nº31 del
Plan General de Alicante

Visto el expediente relativo a la Modificación puntual nº
31 del Plan General de Alicante, y de conformidad con los
siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El proyecto de Modificación Puntual se
sometió a información pública durante 1 mes mediante
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del día 29 de enero de
2010, publicándose el anuncio en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana de 26 de febrero de 2010 y en el diario
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«Información» de 23 de febrero de 2010. Durante el periodo
de exposición pública se presentaron cuatro alegaciones,
que constan informadas y resueltas en el expediente municipal. Se aprobó provisionalmente por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2010.
SEGUNDO.- La documentación está integrada por
Memoria informativa y justificativa y Normas Urbanísticas.
TEERCERO.- El planeamiento vigente en el municipio
es un Plan General aprobado definitivamente por Resolución
del Conseller competente en urbanismo en fecha 27 de
marzo de 1987. Se debe señalar que el Ayuntamiento ha
tramitado la revisión del Plan General, para la que ha instado
la aprobación definitiva autonómica y que a fecha de hoy se
encuentra en tramitación en el Servicio Territorial de Urbanismo, sin que haya recaído resolución.
Señala la memoria de la presente Modificación Puntual
que la misma adelanta previsiones contenidas en la revisión
del Plan General aprobada provisionalmente.
El Plan General vigente contiene un sistema de localización especializada de los establecimientos comerciales atendiendo a su rango y dimensión, de forma que puedan ubicarse en las zonas más aptas desde el punto de vista de la
estructura urbana y su accesibilidad viaria.
Esta propuesta, al margen de lo dispuesto en la normativa escrita, descansa sobre todo en la definición gráfica de
los Ejes Comerciales, en cuyo entorno, y sin perjuicio de la
necesidad de otros trámites que fueren exigibles legal o
reglamentariamente, podrán ubicarse establecimientos comerciales como Grandes Comercios y Grandes Supermercados. En relación con los Centros Comerciales e
Hipermercados, el Plan contempla la posibilidad de su autorización en los grandes accesos a la ciudad, de forma
específica.
Señala el Ayuntamiento que ello se ha convertido en
una medida ciertamente restrictiva y por tanto poco compatible con el espíritu que ha servido para adoptar los criterios
de localización previstos en el planeamiento municipal. Este
espíritu se traduce en la flexibilidad de normas que permitan
la generación de establecimientos comerciales relevantes
en los anillos de la ciudad y los principales accesos, como
alternativas al terciario central de la ciudad, contribuyendo a
estructurar la ordenación de usos comerciales en la ciudad,
y se ha puesto de manifiesto en las distintas modificaciones
que ha sufrido este régimen, en particular la Modificación
Puntual n° 18 del Plan General, que extendió el trazado de los
Ejes Comerciales por la totalidad de la Gran Vía.
Hechas estas consideraciones, constituye objeto de la
presente Modificación Puntual la introducción de pautas,
específicamente normativas, que faciliten en el Centro Cívico del Sector Lagunas de Rabasa la implantación de un
establecimiento comercial en su modalidad de Centro Comercial de Tercera Categoría.
Con estas pautas, se modifica la redacción del artículo
95 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente,
introduciendo como entorno apto para la implantación de
estos Centros Comerciales de Tercera Categoría la zona
comprendida entre la Autovía A-7, la Avenida de la Universidad, el Acuartelamiento Militar y las Lagunas de Rabasa.
El citado artículo 95 de las Normas Urbanísticas del
Plan General vigente establece una ordenación integral de
los usos comerciales basada en un doble sistema:
a) De un lado, realiza una categorización concreta de
usos comerciales, segmentándolos en función de su dimensión y funcionalidad.
b) De otro, señala, mediante normativa y/o plasmación
gráfica en los planos de ordenación del Plan General, los
criterios para la localización e implantación de las distintas
categorías inicialmente señaladas.
El producto de dicho régimen es una especie de matriz
de compatibilidad de usos y localización que debe reunir
cualquier propuesta de implantación de usos comerciales de
los señalados en el citado precepto.
A la vista de todo ello, se propone la modificación del 95
de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente con el
fin de posibilitar y limitar la implantación de un establecimien-
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to comercial en su modalidad de centro comercial de Tercera
Categoría, con frente a la Autovía A-7, en el tramo comprendido entre el enlace con la A-77 y la Avenida de la Universidad.
En concreto, se modifican los apartados 2.B.e, 4.C y 4.E
del artículo 95 de las Normas Urbanísticas del Plan General
vigente. A continuación se transcribe la redacción modificada de los apartados 2 y 4 del citado artículo 95:
«2. A los efectos de su regulación por las presentes
Normas, se distinguen las siguientes clases de usos y
establecimientos comerciales:
A) Por la naturaleza de la actividad.
a) Comercial propiamente dicho, que a su vez puede
dedicarse a la venta predominantemente de productos de
alimentación y cotidianos, de productos de consumo ocasional, o a la mezcla de ambas gamas de productos, A estos
efectos se considera gama predominante, aquella cuyos
productos ocupen una mayor superficie de venta. Se considerará que predomina la gama de productos de alimentación
cuando se destine al menos el 25% de la superficie de venta
de un local a tales productos, o cuando la superficie destinada a la venta de productos alimentarios en un establecimiento sea superior a 2.500 m2.
b) Servicios: personales y hostelería.
c) Salas de reunión: espectáculos, casinos, bingos,
discotecas, pubs, bares con música, etc.
B) Por su tamaño:
a) Pequeño comercio: local independiente, cuya superficie de venta sea inferior a 120 m- si se trata de productos de
alimentación y cotidianos, ó inferior a 200 m2 si se trata de
productos de consumo ocasional.
b) Mediano comercio: local independiente, cuya superficie de venta esté comprendida entre 120 m2 y 399 m p si se
trata de productos de alimentación y cotidianos, ó entre 200
ni y 999 m2 si se trata de productos de consumo ocasional.
c) Supermercado: establecimiento polivalente, que ofrece en régimen de libre servicio productos de alimentación y
consumo cotidiano. Dentro de esta categoría se distingue
entre Gran Supermercado cuando la superficie de venta esté
comprendida entre 1.000 m2 y 2.499 m2, y Supermercado
propiamente dicho, cuando la superficie de venta esté comprendida entre 400 m2 y 999 m2.
d) Gran Comercio: establecimiento de venta detallista,
con una superficie de ventas de 1.000 m2 o superior, que
ofrece al público predominantemente diversos productos de
consumo ocasional, especializado o no.
e) Centro Comercial: conjunto de establecimientos independientes, concebido y realizado como una unidad en
edificio exclusivo o integrado en otro edificio destinado a
otros usos, o compuesto por varios edificios relacionados por
espacios y servicios comunes. Se distinguen las siguientes
categorías de centros comercial, en función del tamaño de
los mismos y del tipo de establecimientos que lo integran.
- 1ª Categoría: Conjunto de establecimientos independientes, calificables como pequeños y/o medianos comercios, cuya superficie de venta total es inferior a 2.500 m2.
- 2ª Categoría: Conjunto de establecimientos independientes, calificables como pequeños y/o medianos
comercios, cuya superficie de venta total es igual o superior a 2.500 M2,
- 3ª Categoría: Conjunto de establecimientos independientes entre los que se encuentra al menos un Supermercado (pequeño o grande), o un Gran Comercio, o un
Hipermercado. Es asimilable a la figura de Centros Cívicos
prevista en el artículo 102 del Decreto 67/2006, modificado
por el Decreto 36/2007, que aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial V Urbanística.
A los efectos de la regulación por esta norma, se
asimilan a este grupo una gran diversidad de modalidades de
locales comerciales agrupados (mercados, agrupaciones
comerciales, galerías de alimentación, galerías comerciales,
etc.), cuyas características incurran en la definición establecida para centro comercial.
f) Hipermercado: establecimiento polivalente de venta
detallista que ofrece en régimen de libre servicio, sobre una
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superficie de venta mínima de 2.500 m2, un amplio conjunto
de productos alimentados y no alimentarios, y que dispone
de una amplia área de estacionamiento.»
«4. Los establecimientos comerciales, según su tamaño y gama de actividad, sólo podrán situarse en los siguientes emplazamientos, en suelo urbano o urbanizable, siempre
que cumplan, además, las condiciones derivadas del régimen urbanístico de los respectivos suelos:
A. El pequeño y mediano comercio, en aquellas zonas
donde se admita por el planeamiento el uso comercial, con
sujeción a la normativa específica de cada zona y a las reglas
establecidas en los apartados 5 y siguientes del presente
artículo, en aquello que les sean de aplicación.
B. Los supermercados (de superficie de venta inferior a
1.000 m2) podrán instalarse con frente a los ejes comerciales
grafiados en el Plan General, o a una distancia no superior a
50 metros de los mismos, medidos en línea recta desde la
fachada principal del establecimiento. Asimismo podrán instalarse en el área comprendida entre el Parque del Palmeral,
la Avenida de Elche, la calle Méjico y la Autovía de acceso al
Puerto.
C. Los Grandes Comercios y los Grandes Supermercados podrán tener las siguientes ubicaciones:
a) Con frente al Acceso Norte, desde la Autovía de
Circunvalación hasta la intersección con la Vía Parque, o a
una distancia no superior a 50 m. de dicho frente, medidos en
línea recta desde la fachada principal del establecimiento.
b) Con frente a la Avda. de Denia, desde el núcleo de
Santa Faz hasta el acceso a la Autovía de Circunvalación, o
a una distancia no superior a 50 m., medidos tal como se
indica en el párrafo anterior.
c) Con frente a la Carretera de Ocaña-Avda. de Orihuela,
desde el enlace con la Autovía hasta la intersección con la
Vía Parque, o a una distancia de 50 m., medidos como se
indica en el párrafo anterior.
d) Con frente a la Vía Parque, excepto en el tramo
comprendido entre la calle Alonso Cano y el Bulevar Teulada,
o a una distancia no superior a 50 m. de dicho frente, medidos
en línea recta, desde la fachada principal del establecimiento. Será condición necesaria para que se den estos emplazamientos, que el tramo correspondiente de Vía Parque se
encuentre abierto al tráfico rodado y tenga conexión adecuada con algún viario de primer, segundo o tercer nivel, según
las definiciones contenidas al respecto en el apartado 6.1.1.
de la Memoria del Plan General.
e) Sólo los Grandes Comercios: con frente a los ejes
comerciales grafiados en el Plan General, o a una distancia
no superiora 50 m. de los mismos, medidos en línea recta
desde la fachada principal del establecimiento.
f) Sólo los Grandes Comercios: en el Área Central en
edificio exclusivo.
g) Sólo los Grandes Comercios: en la zona comprendida entre la Autovía A-7, la Avenida de la Universidad y el
Acuartelamiento Militar de Rabassa.
D. Los Centros Comerciales, según las categorías de
los mismos definidas en el apartado 2.e) de este artículo,
podrán tener los siguientes emplazamientos:
-1ª Categoría: donde se admita el pequeño y mediano
comercio, según el apartado 4.A de este artículo.
-2ª Categoría: con frente a los ejes comerciales grafiados
en el Plan General, o a una distancia no superior a 50 m. de
los mismos, medidos en línea recta desde la fachada principal del establecimiento.
-3ª Categoría: en aquellos emplazamientos en los que,
según las reglas anteriores, se admita el tipo de establecimiento integrado en el Centro Comercial que no sea pequeño
o mediano comercio. Si existen varios establecimientos de
este tipo (que no sean pequeño o mediano comercio) la
ubicación del Centro se ajustará a la indicada en este artículo
para el establecimiento alimentario de mayor superficie.
E. Los Hipermercados sólo podrán establecerse con
fachadas a la Autovía A-7, en el tramo comprendido entre el
enlace con la A-77 v la Avenida de la Universidad, (se
entenderá fachada siempre que no cuente con otros edificios
de uso alternativo entre la zona comercial V la red viaria
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citada), debiendo estar acondicionado, previa o simultáneamente a la instalación comercial, el acceso rodado del tramo
correspondiente entre el centro comercial y alquno de los
mencionados viales.
Los establecimientos comerciales ya autorizados por el
Ayuntamiento cuyas ubicaciones no concuerden con los
criterios que se acaban de expresar, no se considerarán
fuera de ordenación a los efectos de poder realizar cualesquiera obras de edificación o instalación en ellos, salvo las de
ampliación de la superficie o volumen autorizados en su
momento. Transitoriamente se permitirán tales ampliaciones, siempre que no superen el aprovechamiento urbanístico de la parcela respectiva, dentro de los 6 meses siguientes
a la fecha de aprobación definitiva de la presente modificación de este artículo.
Los usos de servicios y salas de reunión englobados
genéricamente dentro del uso comercial, podrán ubicarse en
los lugares donde el planeamiento admita tales usos, sin que
les sean de aplicación las reglas de localización establecidas
en este apartado. Sólo se computará la superficie de los
mismos destinada a estancia del público, cuando este tipo de
establecimientos se integren en centros comerciales, a fin de
cuantificar la superficie total de éstos.»
CUARTO.- Constan en el expediente los siguientes
informes emitidos por otras administraciones u organismos
con competencias susceptibles de ser afectadas por la
propuesta:
1). Conselleria de Industria, Comercio e Innovación,
Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 8 de
marzo de 2010, señalando, entre otros extremos, los
siguientes:
«La presente Modificación Puntual, dado el alcance y la
repercusión de las actividades que se instalarán en la zona,
debería de resultar avalada por un estudio específico del
tráfico en la zona atendiendo a la carga que generarían las
nuevas actividades con relación a los viarios existentes y de
las características a las que deberán ajustarse los accesos
al complejo así como la capacidad mínima de estacionamiento. Todo ello a partir de la experiencia comparada de
otros centros similares de los que es titular una de las
empresas promotoras de esta Modificación Puntual. Igualmente, debería ser objeto de evaluación previa el impacto
ambiental.
Así la aprobación de la presente Modificación Puntual
debería diferirse al momento de que los referidos estudios
elaboren un diagnóstico adecuado sobre la idoneidad del
área en que se instalarán las actividades comerciales descritas, así como unas recomendaciones sobre la incorporación
o adaptación de los elementos estructurales que sean necesarios.
Estos aspectos cobran especial relevancia en la definición de ‘interés general’ que justifica un régimen de autorización para estos establecimientos en la Directiva 2006/123/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior
(D.0.U.E. núm. L 376/36, de 27 de diciembre), cuya transposición al ordenamiento estatal figura en la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (BOE núm. 283, de 24 de noviembre),
de carácter básico y en la Ley 1/20I0 de reforma de la Ley 7/
1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista
(B.O.E. núm. 53, de 2 de marzo)...
En consecuencia, no se puede proceder a valorar el
alcance de la Modificación en tanto no se reúnan los estudios
aludidos que calibren el impacto y los requerimientos de las
actividades cuya implantación se posibilita y se consiga su
coherencia y encaje con las determinaciones de ordenación
estructural contenidas en e propio Plan que se modifica.»
Consta en el expediente que el Ayuntamiento de Alicante, en fecha 24 de mayo de 2010, remitió a la Dirección
General de Comercio y Consumo escrito en el que en
síntesis realizaba las siguientes consideraciones:
«aún coincidiendo en la necesidad de la elaboración de
dichos estudios y análisis concretos, éstos deben demorarse
hasta la previa concreción de la magnitud y entidad de las
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actividades que se propongan implantar a través de la figura
de Centro Cívico, toda vez que a priori, sin una previa
concreción de las actividades propuestas, no resulta posible
acometer estudios y análisis con el rigor necesario.
Por ello, entendemos que, en este estado administrativo, para la aprobación de la Modificación Puntual n° 31
propuesta y valorada positivamente, no resulta conveniente
la realización de los estudios y análisis aludidos, sin que ello
suponga una renuncia a su exigencia en un momento posterior en el que deberán acometerse.»
A la vista de las anteriores consideraciones planteadas
por el Ayuntamiento, la Dirección General de Comercio y
Consumo emite nuevo informe en fecha 25 de mayo de 2010
que concluye:
«En consecuencia reiteramos lo ya expuesto en el
anterior informe en el sentido de que no se ponen objeciones
a la modificación puntual número 31, referida al contenido del
artículo 95 de las normas urbanísticas del P.G.M.O.U. de
Alicante.
Ello sin perjuicio de que, posteriormente, en el momento
en que se conozcan suficientemente las características del
centro proyectado, se obre en coherencia con la asimilación
de los centros comerciales a la figura de centros cívicos
ligados con la ordenación estructural del municipio y se
realicen los estudios y análisis necesarios para integrarlos
adecuadamente en las infraestructuras básicas del municipio.»
2). Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de
Alicante, de 18 de octubre de 2010, que concluye lo siguiente:
«Resulta evidente que, sin una adecuada planificación
de las infraestructuras viarias que permita diseñarlas para
absorber los movimientos del tráfico que se generen por la
actividad que se desarrolle en el sector de Las Lagunas de
Rabassa, no podremos autorizar su proyecto de urbanización y por tanto carecerá de sentido la modificación puntual
propuesta por el Ayuntamiento. Así pues, consideramos que
se debe potenciar el estudio de las premisas que han llevado
al Ayuntamiento a establecer las dimensiones requeridas
por la nueva área destinada al Centro Cívico proyectado, de
modo que, igual que se ha llegado a determinar la superficie
necesaria para atender la futura demanda de suelo destinado a centros comerciales de tercera categoría, se llegue a
una prognosis convincente de los tráficos que en un futuro se
puedan generar de progresar esta propuesta.»
Nuevo informe de fecha 24 de septiembre de 2013,
suscrito por el Subdirector General de Explotación y Gestión
de Red del Ministerio de Fomento, que concluye informar
favorablemente la actuación de referencia, condicionada al
cumplimiento del escrito de aclaración de la Concejalía de
Urbanismo, donde se puntualiza que «cualquier actuación
urbanística concreta que desarrolle las previsiones de dicha
modificación y, consiguientemente, afecte a viario de titularidad estatal, deberá contar con informe favorable del Ministerio de Fomento, que se solicitará por el Ayuntamiento»,
estimándose que este último informe cumplimenta las condiciones establecidas en la ponencia elaborada por la Comisión Informativa de Urbanismo en fecha 23 de septiembre de
2013.
3). El representante de la Dirección Geenral de Transportes y Logística de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente en esta Comisión, hizo entrega
de informe complementario que señala la necesidad de
redactar un Plan de Movilidd en nuevas implantaciones
especialmente relevantes. Este Plan habrá de evaluar la
demanda asociada a la nueva implantación, indicándole las
soluciones en orden a atenderla debidamente, siendo por
cuenta del promotor los costes inherentes al caso; la aprobación del Plan corresponde a la Conselleria competente en
materia de Transporte.
Consta además en el expediente que el 20 de octubre
de 2010, se recabó informe a la Oficina del Plan de Carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, sin
que hasta la fecha conste su emisión y habiendo transcurrido
el plazo legalmente establecido para ello.
QUINTO.- En sesión celebrada el 30 de septiembre de
2013 la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante acor-
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dó informar favorablemente el expediente, proponiendo a la
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
su aprobación definitiva.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El procedimiento seguido por el Ayuntamiento resulta acorde con lo previsto en el art. 90 por remisión
del art. 94 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
SEGUNDA.- La documentación está completa, a los
efectos del cumplimiento del art. 68 de la Ley 16/2005,
Urbanística Valenciana y del estudio del expediente.
TERCERA.- Las determinaciones contenidas en el expediente pueden considerarse correctas, desde el punto de
vista de las exigencias de política urbanística y territorial de
la Generalitat, tal como se recoge en el artículo 85 de la Ley
16/2005, Urbanística Valenciana, si bien el Ayuntamiento
deberá tener en cuenta los condicionantes señalados en el
antecedente 4º
CUARTA.- La Comisión Territorial de Urbanismo es el
órgano competente para emitir dictamen sobre la aprobación
de Planes Generales -y sus modificaciones- de municipios
de 50.000 o más habitantes, en los que la competencia para
la aprobación definitiva corresponde a la Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, 85 y 94.1 de la Ley
16/2005 Urbanística Valenciana, en relación con el artículo
8.2 del Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat, aprobado
por Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell.
Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
redacción dada por la Ley 4/1999 y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación,
RESUELVO
1º) Aprobar definitivamente la Modificación puntual nº
31 del Plan General del municipio de Alacant.
2º) Publicar íntegramente la presente resolución
aprobatoria junto con las normas urbanísticas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante a efectos de su inmediata
entrada en vigor.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrtivo ante la Sala de lo contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo
de DOS MESES contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo
previsto en los arts. 10 y 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Valencia, 24 octubre de 2013
LA CONSELLERA DE INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Isabel Bonig Trigueros
NORMATIVA:
Art. 95. Comercio.
1. El uso comercial se corresponde con las actividades
cuya finalidad es el suministro de mercancías al público por
venta detallada, incluso cuando lo son para su consumo en
el propio local. Se incluyen en este uso las actividades
destinadas a la prestación de servicios a particulares, así
como las actividades de manipulación y transformación de
productos alimentarios cuando se destinen a la venta en el
propio establecimiento.
2. A los efectos de su regulación por las presentes
Normas, se distinguen las siguientes clases de usos y
establecimientos comerciales:
A) Por la naturaleza de la actividad:
a) Comercial propiamente dicho, que a su vez puede
dedicarse a la venta predominantemente de productos de
alimentación y cotidianos, de productos de consumo ocasional, o a la mezcla de ambas gamas de productos. A estos
efectos se considera gama predominante, aquella cuyos
productos ocupen una mayor superficie de venta. Se considerará que predomina la gama de productos de alimentación

boletín oficial de la provincia - alicante, 14 marzo 2014 - n.º 51

cuando se destine al menos el 25% de la superficie de venta
de un local a tales productos, o cuando la superficie destinada a la venta de productos alimentarios en un establecimiento sea superior a 2.500 m2.
b) Servicios: personales y hostelería.
c) Salas de reunión: espectáculos, casinos, bingos,
discotecas, pubs, bares con música, etc.
B) Por su tamaño:
a) Pequeño comercio: local independiente, cuya superficie de venta sea inferior a 120 m2 si se trata de productos
de alimentación y cotidianos, ó inferior a 200 m2 si se trata de
productos de consumo ocasional.
b) Mediano comercio: local independiente, cuya superficie de venta esté comprendida entre 120 m2 y 399 m2 si se
trata de productos de alimentación y cotidianos, ó entre 200
m2 y 999 m2 si se trata de productos de consumo ocasional.
c) Supermercado: establecimiento polivalente, que ofrece en régimen de libre servicio productos de alimentación y
consumo cotidiano. Dentro de esta categoría se distingue
entre Gran Supermercado cuando la superficie de venta esté
comprendida entre 1.000 m2 y 2.499 m2, y Supermercado
propiamente dicho, cuando la superficie de venta esté comprendida entre 400 m2 y 999 m2.
d) Gran Comercio: establecimiento de venta detallista,
con una superficie de ventas de 1.000 m2 o superior, que
ofrece al público predominantemente diversos productos de
consumo ocasional, especializado o no.
e) Centro Comercial: conjunto de establecimientos independientes, concebido y realizado como una unidad en
edificio exclusivo o integrado en otro edificio destinado a
otros usos, o compuesto por varios edificios relacionados por
espacios y servicios comunes. Se distinguen las siguientes
categorías de centros comercial, en función del tamaño de
los mismos y del tipo de establecimientos que lo integran.
- 1ª Categoría: Conjunto de establecimientos independientes, calificables como pequeños y/o medianos comercios, cuya superficie de venta total es inferior a 2.500 m2.
- 2ª Categoría: Conjunto de establecimientos independientes, calificables como pequeños y/o medianos comercios, cuya superficie de venta total es igual o superior a 2.500
m2.
- 3ª Categoría: Conjunto de establecimientos independientes entre los que se encuentra al menos un Supermercado (pequeño o grande), o un Gran Comercio, o un
Hipermercado. Es asimilable a la figura de Centros Cívicos
prevista en el artículo 102 del Decreto 67/2006, modificado
por el Decreto 36/2007, que aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
A los efectos de la regulación por esta norma, se
asimilan a este grupo una gran diversidad de modalidades de
locales comerciales agrupados (mercados, agrupaciones
comerciales, galerías de alimentación, galerías comerciales,
etc.), cuyas características incurran en la definición establecida para centro comercial.
f) Hipermercado: establecimiento polivalente de venta
detallista que ofrece en régimen de libre servicio, sobre una
superficie de venta mínima de 2.500 m2, un amplio conjunto
de productos alimentarios y no alimentarios, y que dispone
de una amplia área de estacionamiento.
3. Se admiten como usos complementarios del comercial los de almacenaje de mercancías propias de la actividad
y las oficinas propias de la administración del propio establecimiento y, en los grandes comercios e hipermercados,
además, los talleres de reparación de los medios mecánicos,
equipo de las instalaciones y una vivienda del guarda. La
superficie útil de estos usos complementarios, excepto el
almacenaje, no superará la quinta parte de la superficie de
venta del establecimiento.
A los efectos de la cuantificación de la superficie de
venta a que se refieren los apartados anteriores, se entiende
como tal la superficie destinada a la venta de los locales
comerciales, independientes o agrupados, de las áreas o
locales donde se exponen los productos con carácter habitual y permanente o eventual, a los cuales tenga libre acceso
el cliente, así como los escaparates y los espacios internos
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destinados al tránsito de las personas y a la presentación o
dispensación de los productos; por tanto, quedan excluidas
de este cómputo las superficies destinadas a instalaciones,
almacenaje, zonas de cargas y descargas, aparcamientos
de vehículos, oficinas y, en general, las dependencias cuyo
acceso está restringido al público.
4. Los establecimientos comerciales, según su tamaño
y gama de actividad, sólo podrán situarse en los siguientes
emplazamientos, en suelo urbano o urbanizable, siempre
que cumplan, además, las condiciones derivadas del régimen urbanístico de los respectivos suelos:
A. El pequeño y mediano comercio, en aquellas zonas
donde se admita por el planeamiento el uso comercial, con
sujeción a la normativa específica de cada zona y a las reglas
establecidas en los apartados 5 y siguientes del presente
artículo, en aquello que les sean de aplicación.
B. Los supermercados (de superficie de venta inferior a
1.000 m2) podrán instalarse con frente a los ejes comerciales
grafiados en el Plan General, o a una distancia no superior a
50 metros de los mismos, medidos en línea recta desde la
fachada principal del establecimiento. Asimismo podrán instalarse en el área comprendida entre el Parque del Palmeral,
la Avenida de Elche, la calle Méjico y la Autovía de acceso al
Puerto.
C. Los Grandes Comercios y los Grandes Supermercados podrán tener las siguientes ubicaciones:
a) Con frente al Acceso Norte, desde la Autovía de
Circunvalación hasta la intersección con la Vía Parque, o a
una distancia no superior a 50 m. de dicho frente, medidos en
línea recta desde la fachada principal del establecimiento.
b) Con frente a la Avda. de Denia, desde el núcleo de
Santa Faz hasta el acceso a la Autovía de Circunvalación, o
a una distancia no superior a 50 m., medidos tal como se
indica en el párrafo anterior.
c) Con frente a la Carretera de Ocaña-Avda. de Orihuela,
desde el enlace con la Autovía hasta la intersección con la
Vía Parque, o a una distancia de 50 m., medidos como se
indica en el párrafo anterior.
d) Con frente a la Vía Parque, excepto en el tramo
comprendido entre la calle Alonso Cano y el Bulevar Teulada,
o a una distancia no superior a 50 m. de dicho frente, medidos
en línea recta, desde la fachada principal del establecimiento. Será condición necesaria para que se den estos emplazamientos, que el tramo correspondiente de Vía Parque se
encuentre abierto al tráfico rodado y tenga conexión adecuada con algún viario de primer, segundo o tercer nivel, según
las definiciones contenidas al respecto en el apartado 6.1.1.
de la Memoria del Plan General.
e) Sólo los Grandes Comercios: con frente a los ejes
comerciales grafiados en el Plan General, o a una distancia
no superior a 50 m. de los mismos, medidos en línea recta
desde la fachada principal del establecimiento.
f) Sólo los Grandes Comercios: en el Área Central en
edificio exclusivo.
g) Sólo los Grandes Comercios: en la zona comprendida entre la Autovía A-7, la Avenida de la Universidad y el
Acuartelamiento Militar de Rabassa.
D. Los Centros Comerciales, según las categorías de
los mismos definidas en el apartado 2.e) de este artículo,
podrán tener los siguientes emplazamientos:
- 1ª Categoría: donde se admita el pequeño y mediano
comercio, según el apartado 4.A de este artículo.
- 2ª Categoría: con frente a los ejes comerciales grafiados
en el Plan General, o a una distancia no superior a 50 m. de
los mismos, medidos en línea recta desde la fachada principal del establecimiento.
- 3ª Categoría: en aquellos emplazamientos en los que,
según las reglas anteriores, se admita el tipo de establecimiento integrado en el Centro Comercial que no sea pequeño
o mediano comercio. Si existen varios establecimientos de
este tipo (que no sean pequeño o mediano comercio) la
ubicación del Centro se ajustará a la indicada en este artículo
para el establecimiento alimentario de mayor superficie.
E. Los Hipermercados sólo podrán establecerse con
fachadas a la Autovía A-7, en el tramo comprendido entre el
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enlace con la A-77 y la Avenida de la Universidad, (se
entenderá fachada siempre que no cuente con otros edificios
de uso alternativo entre la zona comercial y la red viaria
citada), debiendo estar acondicionado, previa o simultáneamente a la instalación comercial, el acceso rodado del tramo
correspondiente entre el centro comercial y alguno de los
mencionados viales.
Los establecimientos comerciales ya autorizados por el
Ayuntamiento cuyas ubicaciones no concuerden con los
criterios que se acaban de expresar, no se considerarán
fuera de ordenación a los efectos de poder realizar cualesquiera obras de edificación o instalación en ellos, salvo las de
ampliación de la superficie o volumen autorizados en su
momento. Transitoriamente se permitirán tales ampliaciones, siempre que no superen el aprovechamiento urbanístico de la parcela respectiva, dentro de los 6 meses siguientes
a la fecha de aprobación definitiva de la presente modificación de este artículo.
Los usos de servicios y salas de reunión, englobados
genéricamente dentro del uso comercial, podrán ubicarse en
los lugares donde el planeamiento admita tales usos, sin que
les sean de aplicación las reglas de localización establecidas
en este apartado. Sólo se computará la superficie de los
mismos destinada a estancia del público, cuando este tipo de
establecimientos se integren en centros comerciales, a fin de
cuantificar la superficie total de éstos.
5. Si la edificación no es de uso exclusivo comercial, el
acceso al establecimiento habrá de realizarse directamente
desde el exterior. La localización y dimensionado de los
accesos de estos locales, así como los de los destinados a
salas de reunión se regirá por lo dispuesto en el Reglamento
de Espectáculos Públicos, tomando como aforo el que se
conociere o el resultante de la aplicación de la normativa
vigente contra incendios.
Los locales comerciales podrán tener comunicación
directa con garaje, contando en ese caso con vestíbulo
separador; esta comunicación es obligatoria si el edificio es
de uso exclusivo comercial. Si existiese entrada de vehículos
al establecimiento, el acceso de los mismos será independiente del peatonal.
6. La circulación interior en la superficie de los establecimientos accesible al público, observará las siguientes
reglas:
a) El ancho mínimo de los espacios de circulación será
de 1’00 m., salvo si se trata de supermercados, grandes
comercios o hipermercados, en que será de 2’00 m., con
estrechamientos de 1’50 m. como mínimo. En los centros
comerciales el ancho mínimo de los espacios comunes de
circulación será de 3’00 m. En todo caso, será posible la
circulación de un rectángulo de 0’70 m. de anchura por 2’00
m. de longitud en posición horizontal.
b) La altura mínima será de 3’00 m., excepto en la parte
ocupada por viguería y falsos techos, que no podrá suponer
más de 30% de la superficie accesible por el público, cuya
altura mínima será de 2’10 m.; también se exceptuarán de la
altura mínima de 3’00 m los espacios resultantes de la
división en entreplantas de la planta baja, según lo dispuesto
en el artículo 55 de las presentes Normas Urbanísticas.
c) Los desniveles se salvarán con rampas o escaleras
de anchura igual a la que se ha expresado para los elementos de circulación, y, en su caso, con ascensores y/o escaleras mecánicas. Las escaleras tendrán, como máximo 18
peldaños y, como mínimo 3; la pendiente máxima de las
rampas será del 8%; el resto de condiciones para estos
elementos serán las establecidas para los mismos en el
caso de viviendas (artículo 63 de las presentes Normas
Urbanísticas).
d) Las plantas que no dispongan de acceso directo
desde el exterior, se comunicarán con el mismo al menos con
una escalera si la superficie de la planta es menor de 1.500
m2 y con dos escaleras si es mayor; se dispondrá de una
escalera suplementaria por cada 1.500 m2 de superficie de
venta. Las escaleras se colocarán estratégicamente en los
lugares que provoquen recorridos mínimos; existirá una
separación igual o mayor de 15 m. A estos efectos computa-
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rán las escaleras mecánicas si se disponen dobles (de
bajada y subida) formando núcleo.
e) Al menos la mitad de la superficie de venta accesible
al público deberá ser accesible a los minusválidos.
f) Los ascensores no podrán instalarse en el hueco de
las escaleras. Sus características serán las establecidas en
el artículo 79 de las presentes Normas Urbanísticas.
7. La dotación mínima de servicios sanitarios accesibles por el público será de 1 lavabo y un WC por cada 500 m2
de superficie de venta o fracción. Esta exigencia no exime de
lo que establezca al respecto la normativa laboral para
servicio de los empleados del establecimiento. Si existieran
más de 2 lavabos y WC, se procederá a la correspondiente
separación por sexos. En los establecimientos de hostelería
existirán, como mínimo, dos piezas dotadas cada una con un
lavabo y un WC. El acceso a los servicios sanitarios no será
directo desde el establecimiento, sino que estará provisto de
vestíbulo que, en caso de separación de sexos, podrá ser
común.
8. El acceso de mercancías se dispondrá dentro del
local o del edificio, salvo si se trata de un edificio de uso
exclusivo comercial, en cuyo caso podrá instalarse en el
espacio libre de parcela una dársena capaz para las dimensiones de un vehículo industrial medio.
En los grandes establecimientos comerciales en función de sus superficies de venta (computando a estos efectos en las modalidades de comercios agrupados la suma de
superficies de ventas de todos ellos) el número de dársenas
a instalar será el que resulte de la aplicación del cuadro
siguiente:
SUPERFICIE DE VENTA: Nº DE DARSENAS
De 400 m2 hasta 1.499 m2: 1
De 1.500 m2 a 3.000 m2: 2
De 3.001 m2 a 6.000 m2: 3
De 6.001 m2 a 12.000 m2: 4
De 12.001 m2 a 24.000 m2: 5
Más de 24.000 m2: 6
Estas dársenas estarán en todos los casos ocultas al
público; si existen más de 3, al menos una de ellas será capaz
para las dimensiones de un vehículo industrial pesado.
Cuando un gran establecimiento comercial disponga
dentro del Término Municipal de un almacén depósito regulador de mercancías, se podrá reducir el número de dársenas a la mitad de las resultantes del cuadro anterior
(incrementando las fracciones hasta la unidad), con un
mínimo de 3. Si existen más de 3 dársenas, al menos una de
ellas tendrá dimensiones adecuadas para albergar un vehículo industrial pesado.
Todo local comercial alimentario de superficie superior
a 400 m2 dispondrá de vado virtual para carga y descarga si
en la calle se autoriza el aparcamiento enfrentado a él, salvo
que disponga de plaza de aparcamiento en el mismo local o
edificación, con fácil acceso al establecimiento.
9. La dotación mínima de aparcamiento exigida a los
establecimientos comerciales, según su tamaño, será la
siguiente: 1 plaza de aparcamiento por cada 50 m2 de
superficie de venta para Supermercados (de menos de 1.000
m2) y Centros Comerciales de 1ª categoría; 1 plaza por cada
25 m2 de venta para Grandes Supermercados, Gran Comercio y Centros Comerciales de 2ª y 3ª categoría; 1 plaza por
cada 15 m2 de superficie de venta para Hipermercados.
Los aparcamientos señalados habrán de situarse en la
misma parcela en que esté situado el establecimiento; en
caso de hipermercados, podrán situarse en parcela distinta
siempre que no diste del establecimiento más de 200 m.
10. Todo establecimiento comercial cumplirá las medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente
contra incendios. Los establecimientos con una superficie de
venta igual o superior a 1.000 m2 tendrán, asimismo, instalación de protección contra el rayo.
11. Se exceptúa de los requisitos contenidos en el
presente artículo a los establecimientos domésticos, entendiendo por tales los pequeños comercios situados en el
mismo edificio que la vivienda del titular, para los que serán
de aplicación las condiciones establecidas para las piezas
de vivienda en el artículo 91 de las presentes Normas
Urbanísticas.
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12. Todo establecimiento comercial, independiente o
agrupado, cuya superficie de venta sea igual o superior a
1.000 m2, requerirá, previamente al otorgamiento de licencia
municipal, la autorización específica de la Conselleria competente en materia de comercio interior, a que se refiere el
Decreto 256/1994 del Gobierno Valenciano sobre autorización administrativa de las grandes superficies de venta al
detalle.
Los instrumentos de ordenación urbanística cuyos usos
admisibles ofrezcan la posibilidad de implantación de un
establecimiento comercial de las características indicadas
en el párrafo anterior, serán objeto de informe por la
Conselleria mencionada, con carácter previo a la aprobación
de tales instrumentos.
*1405007*

ANUNCIO
Resolución de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 8 de enero de 2014, relativa
al Proyecto de rehabilitación y mejora de imagen urbana de
las fachadas traseras de la calle San Pascual del municipio
de Aspe.
Visto el expediente relativo al Proyecto de rehabilitación
y mejora de imagen urbana de las fachadas traseras de la
calle San Pascual, del municipio de ASPE (Alicante), y de
conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 30 de abril de 2010, el Consell acordó
aprobar definitivamente el Programa de Calidad de Vida para
la rehabilitación y mejora de imagen urbana de las fachadas
traseras de la calle San Pascual. Dicho Programa preveía su
desarrollo a través de un proyecto, que es el objeto del
expediente que nos ocupa.
Por resolución de Alcaldía de 30 de mayo de 2011 se
implementó el Plan de Participación Pública del Estudio de
Integración Paisajística. El proyecto se sometió a información pública por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 31 de octubre de 2012 durante un mes, publicándose
el anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº
6940 de fecha 10 de enero de 2013 y en el diario «Información» de 24 de diciembre de 2012. Durante el periodo de
exposición al público se presentaron nueve alegaciones, que
constan informadas y resueltas en el expediente administrativo municipal. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de marzo de 2013, aprobó provisionalmente el proyecto por mayoría absoluta de los miembros
de la Corporación.
SEGUNDO.- La documentación del proyecto se compone de memoria, mediciones y presupuesto, pliego de condiciones, estudio de seguridad y salud y planos. Acompaña
Estudio de Integración Paisajística.
TERCERO.- El Programa del que trae causa el presente
proyecto tiene por objeto la rehabilitación y mejora de imagen
urbana de las fachadas traseras de la Calle San Pascual de
Aspe. El mismo prevé como actuación la mejora de la
deteriorada imagen urbana que presentan las traseras de las
edificaciones de la calle San Pascual que recaen a la ladera
del río Tarafa, en la denominada Zona 1 del Plan General de
Aspe, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de fecha 24 de mayo de 1995.
Afecta a suelo clasificado como urbano con la calificación
global de uso residencial. El programa establece que las
obras de restauración de las fachadas traseras, que serán
definidas en el proyecto que a tal efecto se redactará,
respetarán íntegramente las características de los edificios y
se realizarán con materiales y composición similares a los de
las fachadas principales y comprenderán la actuación en
fachada, tejados, carpinterías y ventanas.
En cumplimiento de estos objetivos, el presente proyecto se centra en el tratamiento exterior de las fachadas,
tejados y ventanas recayentes al cauce del río Tarafa,
incluyendo la evacuación de las aguas pluviales mediante su
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canalización y vertido. Se prevé la utilización de materiales
y composición similares a los de las fachadas principales de
la zona, ajustándose a las condiciones estéticas establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General para la
Zona 1 «Casco antiguo» y las establecidas para el ámbito en
el Estudio de Integración Paisajística. Se identifican los
elementos y materiales anacrónicos de las fachadas y cubiertas existentes, proponiéndose su erradicación, reposición, adecuación o integración. Se incluyen las actuaciones
básicas para asegurar la estabilidad de los soportes y
revestimientos, procurando que la intervención estructural
sea mínima.
CUARTO.- Constan en el expediente los siguientes
informes de otras administraciones u organismos cuyas
competencias o bienes demaniales pueden ser afectados
por la propuesta:
· Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 11 de
enero de 2013, de carácter favorable.
· Dirección General de Cultura de la Conselleria de
Cultura, de 17 de enero de 2013, de carácter favorable.
· Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
de 4 de julio de 2013, de carácter favorable.
QUINTO.- En sesión celebrada el 12 de diciembre de
2013 la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante acordó informar favorablemente el expediente, proponiendo a la
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
su aprobación definitiva.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 80 de la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje (en adelante, LOTPP), la tramitación
de los proyectos para la sostenibilidad y calidad de vida será
la misma que la establecida para los planes parciales en la
legislación urbanística valenciana; es decir: la prevista en el
artículo 90 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y concordantes. No obstante, deberán tenerse en cuenta las especialidades contenidas en el artículo 86
del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. La competencia para la aprobación definitiva corresponde al Conseller competente en materia de territorio en
virtud de la delegación efectuada por el Consell en su
acuerdo de 30 de abril de 2010.
A la vista del contenido de los preceptos citados, la
tramitación efectuada por el Ayuntamiento ha sido correcta.
SEGUNDA.- La documentación se estima completa a
los efectos del cumplimiento del artículo 79 de la LOTPP.
TERCERA.- En cuanto a la naturaleza y alcance del
presente informe debe indicarse que el mismo debe circunscribirse a examinar la adecuación del proyecto a los principios de sostenibilidad y calidad de vida desarrollados en la
LOTPP (artículo 78.4 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en adelante ROGTU). A tal
efecto, se señala que los objetivos del proyecto se corresponden con los reseñados en el artículo 72 – Objetivos de las
acciones para la sosteniblidad y la calidad de vida- Apartado
3.a) del ROGTU, esto es: la mejora del entorno urbano y de
su incidencia sobre el paisaje, apoyando la regeneración de
los baldíos urbanos y la rehabilitación de su entorno, así
como la restitución de los centros históricos degradados.
En este sentido, el objeto del proyecto se considera
adecuado a las finalidades incluidas en el expresado precepto, en relación con las previsiones del artículo 2 de la LOTPP.
CUARTA- La competencia para la aprobación definitiva
corresponde al Conseller competente en materia de territorio
en virtud de la delegación efectuada por el Consell en su
acuerdo de 30 de abril de 2010.
Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
redacción dada por la Ley 4/1999 y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación,
RESUELVO
Aprobar definitivamente el Proyecto de rehabilitación y
mejora de imagen urbana de las fachadas traseras de la
Calle San Pascual del municipio de Aspe.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrtivo ante la Sala de lo contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo
de DOS MESES contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo
previsto en los arts. 10 y 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Valencia, 8 de enero de 2014
LA CONSELLERA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Isabel Bonig Trigueros
*1405008*
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA
ALICANTE
ANUNCIO
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 dispues-
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to 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 de noviembre, B.O.E. 27/
11/1992).
Expediente: CBDFCT/2012/80/03
Interesado: FRANCISCO DURA BERENGUER
Último domicilio conocido: Camino Els Seguins, 14 de
Alicante.
Acto: Resolución archivo expediente de cambio de
titular de instalación almacenamiento de Gases Licuados del
Petróleo (GLP) en depósito fijo.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto, podrá comparecer en el Negociado de Combustibles del Servicio Territorial de Industria, sito en la calle
Churruca, 29 de Alicante.
La resolución no es definitiva en vía administrativa y
contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la
Dirección General de Industria (C/ Castán Tobeñas,77 46018
Valencia), en el plazo de UN MES contado desde el día
siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 115 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
Alicante, 6 de marzo de 2014
La Jefa del Servicio Territorial de Industria.
Fdo.: Emilia González Carrión.
*1404982*

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

EDICTO

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO
El Ayuntamiento de Alicante, de acuerdo con el art.
154.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, da cuenta de la formalización del contrato que se
señala:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Alicante
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio
c) Número del expediente: 12/13
d) Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.alicante.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: De suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de mobiliario y
equipamiento del nuevo parque central de bomberos
«Ildefonso Prats» situado en la Vía Parque, en la Playa de
San Juan de Alicante.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y perfil de contratante.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de
octubre de 2013 en el BOP y 25 de septiembre de 2013 en el
perfil de contratante.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 173.553,00 euros, IVA
no incluido.
5. Presupuesto base de licitación: 173.553,00 euros,
IVA no incluido.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de marzo de 2014
c) Contratista: EL CORTE INGLES, S.A.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 173.550,00
euros, IVA no incluido, Importe total: 209.995,50 euros.
Alicante, 6 de marzo de 2014
La Concejala de Contratación, Fdo.- Sonia Alegría Polo
El Vicesecretario, Fdo.- Germán Pascual RuizValdepeñas
*1404987*

Por el Sr. Concejal-Delegado de Atención Urbana, se
han dictado Decreto de Inicio y Resolución por infracción de
la ordenanza municipal de limpieza. Habiendo resultado
infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación,
en los domicilios de los afectados, por causas no imputables
al Excmo. Ayuntamiento de Alicante, se pone de manifiesto
mediante el presente edicto, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. del 14), cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican:
Nº EXPTE. DENUNCIADO

DNI/CIF

INFRACCIÓN

LV13/372
LV13/430
LV13/440
LV13/536
LV13/556
LV13/582

X-3.155.026-R
48.724.646-C
48.774.256-L
53.979.694-M
X-4.922.054-P
48.766.478-S

ORDENANZA
ORDENANZA
ORDENANZA
ORDENANZA
ORDENANZA
ORDENANZA

D.
D.
D.
D.
D.
D.

JOSÉ M. MUSO SAQUINGA
CARLOS ÁLCARAZ LUNA
GUILLERMO DEL BUSTO CANTOS
KEVIN RAMOS REQUENA
LUIS EDUARDO CARDONA
CHRISTIAN SÁNCHEZ SOLIS

CUANTÍA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL

DE
DE
DE
DE
DE
DE

LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA

(ART.
(ART.
(ART.
(ART.
(ART.
(ART.

8.6)
8.6)
8.6)
8.6)
8.6)
8.6)

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

€
€
€
€
€
€

En virtud de lo anteriormente expuesto, los interesados
o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer en las dependencias de la Concejalía de Atención
Urbana ubicada en C/ Arzobispo Loaces, nº 13, C.P. 03003,
de Alicante, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario
de 9:00 a 13:00 horas, en el plazo de quince días contados
desde el siguiente a la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, para el conocimiento íntegro del acto
y del propio expediente sancionador.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Alicante a 28 de febrero de 2014
El Vicesecretario Fdo. Germán Pascual RuízValdepeñas
Vº. Bº. El Concejal Delegado de Atención Urbana
Fdo. Andrés LLorens Fuster
*1404958*
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AYUNTAMIENTO DE ALTEA
EDICTO
Aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión de 6 de marzo de 2014, la Modificación
Presupuestaria 3/2014: Crédito Extraordinario, y tal y como
establecen los artículos 177 y 169 del RD Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el
expediente se halla expuesto al público en la Intervención
Municipal por plazo de quince (15) días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual, se admitirán
cuantas reclamaciones se interpongan ante la Corporación,
por las personas y causas establecidas en el artículo 170 del
TRLRHL.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 177.2 del TRLRHL.
Altea a 7 de marzo de 2014
El Alcalde-Presidente.
Fdo. Miguel Ortiz Zaragoza
*1404917*

EDICTO
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
El Pleno del Ayuntamiento de Altea, en sesión ordinaria
celebrada el día 6 de marzo de 2014, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza municipal reguladora de funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de Rústica, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
En Altea, a 10 de marzo de 2014.
EL ALCALDE,
Fdo.: Miguel Ortiz Zaragoza.
*1404952*

EDICTO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de
la Ordenanza municipal reguladora de REGLAMENTO DE
LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
«REGLAMENTO DE LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA.
El artículo 30 de la Ordenanza Municipal Reguladora de
Uso de la Administración Electrónica señala que para que las
notificaciones administrativas que resulten de la aplicación
de las actuaciones contempladas en esta ordenanza puedan
llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y
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electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, será preciso que el
interesado haya señalado o consentido expresamente dicho
medio de notificación como preferente, salvo en el caso que
la utilización de los medios electrónicos sea obligatoria para
la persona interesada en los términos establecidos
reglamentariamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo
27,6 de la Ley 11/2007, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas
físicas que por razón de su capacidad económica o técnica,
dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
La notificación electrónica obligatoria ya fue establecida por la Agencia Estatal Tributaria para las personas jurídicas por el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre y entró
en vigor el 1 de enero de 2011. A lo largo del año 2013 la
Seguridad Social irá introduciendo la obligatoriedad de las
notificaciones electrónicas que facilitará y agilizará las comunicaciones con los interesados eliminando problemas en
el envío de las mismas. Todo ello hace que las personas
jurídicas estén familiarizadas con los sistemas de notificación electrónica de que dispone la AET.
Por su parte, el artículo 31 de la Ordenanza Municipal
enumera las formas en que se podrá efectuar las notificaciones por medios electrónicos, dirección electrónica habilitada, sistemas de correo electrónico y por comparecencia en
la sede.
Artículo 1.- Objeto: Este Reglamento tiene por objeto
regular los medios electrónicos de las notificaciones y comunicaciones, en adelante notificaciones electrónicas, que realiza o recibe el Ayuntamiento de Altea.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación: Este Reglamento se
aplica:
Al Ayuntamiento de Altea y a las entidades vinculadas
o dependientes del Ayuntamiento de Altea que estén previamente adheridas mediante convenio, sin perjuicio del régimen jurídico que les sea aplicable.
A los ciudadan@s y las empresas, entendiendo como
tales a las personas físicas y jurídicas de derecho privado,
que utilicen los medios electrónicos en sus relaciones con el
Ayuntamiento y, en su caso, con el resto de entidades
señaladas en el apartado anterior.
A las relaciones con otras administraciones o entidades
públicas, cuando aquellas practiquen notificaciones y comunicaciones al Ayuntamiento por medios electrónicos.
Artículo 3.- Gestión y mantenimiento del sistema de
notificaciones: La Concejalía del Área de Económica-Administrativa, o la que corresponda según la organización municipal, tendrá la responsabilidad del funcionamiento, gestión
y mantenimiento del sistema de notificaciones electrónicas
del Ayuntamiento.
No obstante, a efectos operativos:
La gestión depende de la Oficina de Atención al Ciudadano, en adelante OAC.
El departamento municipal de Informática, en adelante
DMI, será el responsable técnico del mantenimiento, funcionamiento y seguridad.
Artículo 4.- Requisitos y consideraciones
4.1. El Ayuntamiento de Altea utilizará medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos, con las
personas físicas y jurídicas siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente, salvo lo establecido en los
artículos 5,6 y 17 y en aquellos en que así lo establezca la
normativa, en los que no será necesario.
La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso,
emitirse y recabarse por medios electrónicos, para todos o
para determinados procedimientos administrativos, se tramiten o no por vía electrónica.
4.2. La persona interesada habrá de ser informada del
hecho de que es necesario su consentimiento previo y
expreso. La notificación electrónica se le practicará en el
buzón electrónico de la carpeta ciudadana de la sede electrónica del Ayuntamiento de Altea y se le informará de tenerlo
a su disposición a través del correo electrónico o mensaje
SMS.
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4.3. En los procedimientos administrativos iniciados a
instancia de parte, la interesad@ habrá de manifestar de
forma expresa su aceptación para recibir las notificaciones
por medios electrónicos.
En los procedimientos administrativos iniciados de oficio, liquidaciones tributarias, formularios y otros documentos
el Ayuntamiento habrá de incorporar la posibilidad que el
interesad@ autorice su aceptación para recibir las notificaciones por medios electrónicos.
4.4. Durante la tramitación de los procedimientos, la
interesad@ podrá requerir al órgano o entidad correspondiente, que las notificaciones sucesivas no se practiquen por
medios electrónicos.
En este caso, servirá cualquier otro medio admitido por
el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. Este requerimiento no
será efectivo cuando se aprecie mala fe o abuso de derecho
por la parte interesada.
4.5. El Ayuntamiento de Altea podrá establecer la obligación del uso de medios electrónicos para la práctica de de
notificaciones de aquellas personas jurídicas o colectivos de
personas físicas que por motivos de su capacidad económica
o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados,
se tenga garantía del acceso y disponibilidad de los medios
tecnológicos necesarios. En todo caso, tendrá carácter obligatorio para los interesados contemplados en el ANEXO I.
4.6. Las notificaciones electrónicas habrán de registrarse en el Registro de Salida que forma parte del Registro
General del Ayuntamiento.
4.7. Las notificaciones electrónicas habrán de contener
un documento anexo con la información integra del contenido de la notificación que estará firmado electrónicamente y
un código seguro de verificación vinculado al documento que
permite la comprobación íntegra del mismo mediante a la
sede electrónica del Ayuntamiento de Altea. Este documento
y su copia en papel serán válidos sin la necesidad de firma
manuscrita, en el caso de otros medios de notificación
admitidos por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5.- Régimen de las convocatorias de los órganos colegiados y actas de las sesiones.
5.1. Las convocatorias de las sesiones de los órganos
colegiados del Ayuntamiento de Altea, sean de gobierno, de
participación ciudadana o de cualquier otra naturaleza, se
efectuarán por medios electrónicos, estando disponible la
documentación necesaria para la deliberación y adopción de
los acuerdos en la aplicación de gestión de expedientes
GESTIONA,
con
acceso
desde
http://
moderniza.diputacionalicante.es.
5.2. Los miembros de los órganos colegiados señalados en el párrafo anterior podrán acceder a las actas de las
sesiones en formato electrónico para consultar el contenido
de los acuerdos adoptados.
Artículo 6. Notificaciones y comunicaciones a los miembros de la Corporación y al personal al servicio del Ayuntamiento de Altea.
6.1. Con la finalidad de hacer efectivo el principio de
eficacia y de simplificación administrativa en la tramitación
de los expedientes administrativos, las comunicaciones y los
trámites interdepartamentales se efectuarán por medios
electrónicos.
6.2. El ayuntamiento de Altea notificará electrónicamente
a los miembros de la Corporación, al personal directivo,
funcionario, laboral y, en general al personal al servicio de la
Corporación, cuando tengan la condición de interesados, de
los actos y resoluciones administrativas de las cuales se
deriven efectos jurídicos, con los requisitos y las condiciones
establecidas en el artículo 8.
Se exceptuará de esta obligación a aquellos trabajadores, que previa solicitud, acrediten que no cumplen los
requisitos establecidos en el artículo 4,5.
6.3. Las comunicaciones a los miembros de la Corporación, al personal directivo, funcionario, laboral y, en general

13

butlletí oficial de la província - alacant, 14 març 2014 - n.º 51

al personal al servicio de la Corporación, que no sean
notificaciones de actos o resoluciones administrativas se
efectuarán por medios electrónicos a la dirección personal
de correo interno asignada por el departamento de informática.
Artículo 7. Requisitos para recibir notificaciones.
7.1. Cualquier persona interesada que manifiesta su
voluntad de ser notificada por medios electrónicos necesitará obligatoriamente disponer de una dirección de correo
electrónico o de un teléfono móvil para recibir, mediante
correo electrónico o SMS respectivamente, el aviso que le
informa del depósito de la notificación electrónica. Este aviso es
meramente informativo y no tiene carácter de notificación formal.
7.2. El Ayuntamiento no se hace responsable cuando,
por motivos técnicos, el aviso por estos medios no llegue a
la interesad@. En cualquier caso la notificación electrónica
se considera practicada en los términos establecidos en la
Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, independientemente que llegue o no el
aviso a la persona interesada y será ésta la que tendrá la
responsabilidad de acceder al buzón electrónico de la carpeta ciudadana de la sede electrónica.
Artículo 8. Dirección electrónica.
8.1. La dirección electrónica o el teléfono móvil indicado
por el interesad@, tendrá vigencia indefinida como dirección
electrónica válida a los efectos de aviso informativo de
depósito de la notificación electrónica.
8.2. Se exceptúa de lo establecido en el punto anterior,
en aquellos supuestos en que se solicite por el interesad@
su revocación o modificación, por defunción de la persona
física o extinción de la persona jurídica, cuando así lo ordene
una resolución administrativa o judicial o en caso de no
disponibilidad por motivos técnicos o de seguridad. En todos
estos casos se comunicará a los interesados la posibilidad
de comunicar su interés en mantenerla activa, en caso
contrario, se inhabilitará la dirección de correo electrónico o
el número de teléfono móvil.
8.3. Sin perjuicio de lo expresado en los puntos anteriores, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que
permita tener constancia de su recepción por parte de la
interesada o de su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del acto notificado, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Acceso a las notificaciones electrónicas.
9.1. La notificación electrónica se entenderá practicada,
a todos los efectos legales, en el momento en que se produce
el acceso al contenido desde el buzón electrónico de la
carpeta ciudadana de la sede electrónica.
9.2. El sistema acreditará la fecha y hora de la puesta a
disposición en el buzón electrónico de la persona interesada
y, la fecha y hora de del acceso al contenido del acto
notificado por parte de la interesada, así como de cualquier
causa técnica que imposibilita alguna de las circunstancias
anteriores.
9.3. Transcurrido 10 días naturales sin acceder a su
contenido, se entenderá como rechazada la notificación a los
efectos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, excepto
que de oficio o a instancia de la interesada se compruebe la
imposibilidad técnica o material de acceso a la notificación
electrónica.
9.4. Durante la tramitación del procedimiento, la interesada podrá requerir al órgano o entidad correspondiente,
que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios
electrónicos, sirviendo cualquier otro de los medios previstos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 276 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común.
9.5. El acceso electrónico de las personas interesadas
al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes tendrá los efectos propios de la notificación por
comparecencia, siempre que quede constancia del acceso.
9.6. La notificación electrónica estará firmada
electrónicamente de acuerdo al procedimiento establecido
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en el Registro Electrónico Municipal con un documento
adjunto que constará del contenido integro de la notificación
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.7.
Artículo 10. Acreditación de la identidad.
El Ayuntamiento de Altea publicará en sede electrónica
los medios electrónicos que los ciudadanos u otras entidades del sector público pueden utilizar como medios de
identificación y firma electrónica admitidos, de acuerdo con
lo establecido en la normativa vigente, para el ejercicio de su
derecho de comunicarse con el Ayuntamiento.
Artículo 11. El Tablón de anuncios electrónico.
11.1.- La publicación de actos y comunicaciones dictados por el Ayuntamiento de Altea y en su caso, el de otras
administraciones públicas, que por disposición legal o reglamentaria hayan de divulgarse en el tablón de anuncios se
podrá sustituir por la publicación en la sede electrónica,
respetando el derecho a la protección de datos de carácter
personal, sin perjuicio de la transparencia que requieren los
procedimientos de carácter competitivo.
11.2.- El tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Altea tiene que ser accesible a través de la sede
electrónica y se ha de dotar de los mecanismos necesarios,
como la firma electrónica, sellado de tiempos y otros, para
acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión
pública de la información que se publica en este espacio.
11.3.- En el marco de lo que establece el punto anterior,
cuando se publique un acto o comunicación en el tablón de
anuncios electrónico, la norma de incorporación del procedimiento electrónico tiene que indicar si esta publicación
sustituye o modifica su divulgación en el tablón de anuncios
tradicional.
11.4.- La publicación de actos o comunicaciones mediante el tablón de anuncios electrónico no tiene que sustituir
en ningún caso la notificación personal, salvo en los casos
previstos en la Ley 30/1992 y en la normativa del Ayuntamiento.
11.5.- El acceso al tablón de edictos electrónico no
requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la
identidad de la interesada.
11.6.- El tablón de edictos electrónico se publicará en la
sede electrónica del Ayuntamiento y se podrá consultar, en
caso de que no se disponga de medios técnicos, desde los
terminales instalados en la OAC y en otros puntos de acceso
electrónico que se determinen. En todo caso, se garantizará
el acceso de todos y la ayuda necesaria para realizar una
consulta efectiva.
11.7.- El tablón de edictos electrónico estará disponible
24 horas al día, todos los días del año desde la oficina virtual
de la sede electrónica del Ayuntamiento.
11.8.- Cuando por razones técnicas se prevea que el
tablón de edictos electrónico puede no estar operativo, se
habrá de anunciar a los usuarios con la máxima antelación
que sea posible, e indicarles los medios alternativos de
consulta del tablón que estén disponibles.
Artículo 12. Archivo y conservación: Las evidencias
electrónicas de las notificaciones electrónicas quedarán
almacenadas electrónicamente con todas las garantías de
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y
conservación.
Artículo 13. Protección de datos de carácter personal: El
funcionamiento de las notificaciones por medios electrónicos se llevará a término de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente sobre la protección de datos de carácter
personal y con la normativa municipal.
Artículo 14. Uso preferente con las administraciones y
otros organismos o entidades.
14.1.- Las notificaciones, comunicaciones y escritos,
que el Ayuntamiento realice a otras administraciones públicas y a otras entidades del sector público, se realizarán
preferentemente mediante uso de medios electrónicos, en
los términos que señala la normativa vigente.
14.2.- A efectos de facilitar la práctica de las notificaciones telemáticas entre las Administraciones públicas y otras
entidades del sector público, el Ayuntamiento impulsará, por
iniciativa de los departamentos municipales, convenios de
colaboración para establecer sistemas de intercambio de
información telemática de los asientos registrales y de las
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solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se
presenten, de acuerdo con los criterios de interoperabilidad
que regula la normativa vigente.
Artículo 15. Contratación administrativa.
15.1.- Las notificaciones y las comunicaciones en los
procedimientos de contratación administrativa se efectuarán
mediante el uso de medios electrónicos.
15.2.- El órgano competente en materia de contratación
incluirá en el pliego de cláusulas de los procedimientos de
contratación administrativa la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas con los licitadores y contratistas.
15.3.- Asimismo, los contratos menores que realicen los
órganos competentes de los diferentes departamentos municipales deberán incluir la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas con los licitadores, contratistas y proveedores.
Artículo 16. Bases reguladoras y otros.
16.1.- Las notificaciones y las comunicaciones en los
procedimientos de concurrencia pública, como son las subvenciones, los ajustes, los concursos, las bases de oposiciones, y en general en aquellos trámites administrativos y
comunicaciones que sea posible, se efectuarán mediante el
uso de los medios electrónicos.
16.2.- El órgano competente para aprobar las bases
enumeradas en el punto anterior incluirá la obligatoriedad de
las notificaciones electrónicas siempre que sea posible por
razón de los destinatarios.
Artículo 17. Convenio de colaboración para el impulso
de las notificaciones electrónicas: El Ayuntamiento impulsará el uso de los tablones de anuncios, las direcciones
electrónicas y otros canales de comunicación del resto de
Administraciones y entidades públicas, a los efectos de
realizar notificaciones electrónicas masivas, en condiciones
de seguridad, para lo que firmará los correspondientes
convenios de colaboración.
Asimismo, el Ayuntamiento impulsará la firma de convenios de colaboración entre entidades privadas, asociaciones, colegios profesionales y otras entidades, a los efectos
de facilitar la realización de notificaciones electrónicas en
condiciones de seguridad.
Disposiciones Transitorias
Primera. Entrada en vigor: Este Reglamento entra en
vigor una vez transcurridos 15 días hábiles desde la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y
regirá de forma indefinida hasta que quede derogado o
modificado.
ANEXO I
Estarán obligados a recibir por medios electrónicos las
comunicaciones y notificaciones administrativas que en el
ejercicio de sus competencias les dirija el Excmo. Ayuntamiento de Altea:
- Colegiados en los respectivos Colegios de abogados,
economistas, administradores de fincas, aparejadores, arquitectos, ingenieros y otros profesionales en los expedientes que actúen en el ejercicio de su profesión.
- Licitadores y contratistas del Ayuntamiento de Altea en
los procedimientos de contratación.
- Miembros de la Corporación, personal directivo y en
general a todo el personal al servicio de la Corporación.
- Proveedores del Ayuntamiento de Altea que tengan
alguna de las formas jurídicas contenidas en el artículo 4.1
del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se
regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los
procedimientos de contratación. ».
Contra el presente Acuerdo, se podrá Interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Altea, a 10 de marzo de 2014.
EL ALCALDE, Fdo.: Miguel Ortiz Zaragoza.
*1404970*
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AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del
RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF), y para general conocimiento se informa de lo
siguiente:
miembros de la Junta de Gobierno Local, de Tenientes
de Alcalde y delegaciones conferidas por la Alcaldía.
1) MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Resolución de Alcaldía nº 606/2013)
Dª GEMA AMOR PÉREZ
Dª NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ
D. RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ
D. JOSÉ VICENTE MARCET MARTÍNEZ
D. VICENTE JUAN IVORRA ORTS
Dª MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLORCA
Dª MARÍA ÁNGELES VALDIVIESO VARELA
D. CONRADO JOSE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
2) NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE, (Resolución de Alcaldía nº 605/2013)
1º Teniente Alcalde Dª Gema Amor Pérez
2º « « Dª Natalia Guijarro Martínez
3º « « D. Rubén Martínez Gutiérrez
4º « « D. José Vicente Marcet Martínez
5º « « D. Vicente Juan Ivorra Orts
6º « « Dª. Maria del Carmen Martínez Llorca
7º « « Dª. Maria Angeles Valdivieso Varela
8º « « D. Conrado José Hernández Álvarez
2) DELEGACIONES CONFERIDAS POR LA ALCALDÍA.
A los distintos miembros de la Corporación:
Dª Natalia Guijarro Martínez
Hacienda y Recursos Humanos.
D. Rubén Martínez Gutiérrez
Educación, Nuevas Tecnologías, Organización y Calidad de la Administración Local.
Dª María Angeles Valdivieso Varela
Empleo, Fomento, Desarrollo Local, Sanidad y Casa del
Mediterráneo. Igualdad
D. José Vicente Marcet Martínez
Energías Alternativas, Ciclo del Agua, Vivienda, Seguridad Ciudadana y Emergencias.
Dª María del Carmen Martínez Llorca
Movilidad, Tráfico, Transporte, Infancia y Juventud.
D. Conrado José Hernández Alvarez
Presidencia, Aperturas, Comercio, Industria, Festivales
y Eventos, Consumo, Muestras y Mercados. Bienestar Social, Tercera Edad, Cooperación e Inmigración
Dª Cristina Escoda Santamaría
Fiestas, Cultos, Religiones.
D. Juan Ramón Martínez Martínez
Limpieza Viaria y Plaza de Toros.
Dª Eva Mayor Mayor
Cultura, Patrimonio Histórico Cultural, Normalización
Lingüística.
Dª Gema Amor Pérez
Turismo, Escena Urbana, Servicios Generales, Parques, Jardines y Participación Ciudadana.
D. Vicente Juan Ivorra Orts
Urbanismo, Playas y Medio Ambiente.
D. Miguel Llorca Balaguer
Contratación, Patrimonio General y Deportes.
A la Junta de Gobierno Local:
1.- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con
el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar
las bases de las pruebas para la selección de personal y para
las provisiones de los puestos de trabajo y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas (productividad y gratificaciones).
2.- Acordar el nombramiento y sanción del personal.
3.- Las aprobaciones de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
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expresamente atribuidas al Pleno, así como los instrumentos
de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
Lo que se hace público para general conocimiento. En
Benidorm a 10 de marzo de 2014.
EL ALCALDE
Agustín Navarro Alvado
*1404981*
AYUNTAMIENTO DE BENISSA
ANUNCIO
El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, mediante resolución de fecha 5 de marzo de 2014,
acordó someter a información pública el Estudio de Integración Paisajística que acompaña a la solicitud de licencia –
expte. nº 38/2014-, para la construcción de vivienda unifamiliar
aislada y piscina situado en Pda. Mallaes, 1-b, parcelas
catastrales 43 y 44, polígono 38 de este municipio.
El plazo de información pública será de quince días, y se
iniciará al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante.
El público interesado puede acceder a la información
sobre dicho estudio en las dependencias del Departamento
de Urbanismo, en horario de 9 a 14 horas.
En Benissa, a 6 de marzo de 2014
El Concejal Delegado de Urbanismo
Fdo. Arturo Poquet Ribes
*1404757*
AYUNTAMIENTO DE CALP
EDICTO
RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE CALP POR
LA QUE SE ANUNCIA LICITACION POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
DE GASOLEO PISCINA MUNICIPAL DE CALP
Exp.: SUM 01/2014
Servicio: Suministro de gasóleo en la piscina municipal
de Calp (Expte. SUM 01/2014).
Financiación: Fondos Propios Municipales.
Valor Estimado del Contrato: 37.190,08 Euros (IVA
excluido).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Aprobado expediente de contratación por Decreto del Concejal de Hacienda nº 201400456 de fecha 28 de febrero de
2014, fijándose como forma de adjudicación la de concurso
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Garantía Provisional: No se requiere.
Requisitos específicos del contratista: No se requiere
clasificación.
Presentación de ofertas: Secretaria municipal, durante
los veinte días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que el
mismo coincida en sábado, en cuyo caso se prorrogará al
primer día hábil. (Consultar fecha en www.calp.es)
Apertura de las ofertas: En la Casa Consistorial, a la
hora y día indicados en el Perfil del contratante, que se
anunciará con cinco días de antelación.
Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
*1404429*

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.2 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/86, por el que
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se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, el artículo 6 del Decreto
Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, así
como el artículo 12.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y conforme a lo
establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
por Decretos de Alcaldía se procedido a cesar, como personal eventual a los funcionarios que se relacionan:
• D. VALENTIN TORRADO IBORRA, D.N.I. Número
25121440N. Decreto Nº 2014/00369, de 24 de febrero de
2014. Fecha efectos: 25 de febrero de 2014.
• D. RAUL AGULLO PASCUAL, D.N.I. Número
21661908W. Decreto nº 2014/00422, de 26 de febrero de
2014. Fecha efectos: 26 de febrero de 2014.
Lo que se hace público para general conocimiento y
oportunos efectos.
Calp a 4 de marzo de 2014
Fdo.: D. Manuel José Cabrera Fernández Pujol
Concejal delegado de Régimen Interior
y Recursos Humanos
*1404526*
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
EDICTO
PUBLICACION MODIFICACIONES 2013 DECLARACIONES DE BIENES Y ACTIVIDADES MIEMBROS DE LA
CORPORACION.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 del Decreto
191/2010 de 19 de noviembre, del Consell, por el que se
regulan las declaraciones de actividades y de bienes de los
miembros de las corporaciones locales de la Comunidad
Valenciana y conforme al Anexo de dicha normativa, se
procede a la publicación de las modificaciones producidas
en el año 2013 en las declaraciones de bienes y actividades
de los miembros de esta Corporación Municipal,
MANUEL MOYA FERRANDEZ
Cargo público origen de la declaración: Concejal
Modificaciones:
III.- Actividades: Diputado Provincial desde 16.05.2013
Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA
Cargo público origen de la declaración: Concejal
Modificaciones:
III.- Actividades: Profesora Asociada UMH
RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE
Cargo público origen de la declaración: Concejal
Modificaciones:
I.- Activo
2. Valor total de otros bienes (según % de titularidad)
incremento de 25.000 €
II.- Pasivo
Créditos, préstamos, deudas, etc…. Incremento de
11.500 €
MIGUEL ANGEL SANCHEZ NAVARRO
Cargo público origen de la declaración: Concejal
Modificaciones:
I.- Activo
2. Valor total de otros bienes (según % de titularidad)
incremento de 1.600 €
JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA
Cargo público origen de la declaración: Concejal
Modificaciones:
I.- Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y % de
titularidad) incremento en 8.750 €
En Crevillent a 10 de Marzo de 2014.
EL ALCALDE, César Augusto Asencio Adsuar.
LA SECRETARIA GENERAL, Olga Pino Diez.
*1404967*
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AYUNTAMIENTO DE ELCHE
EDICTO
La Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas el
3 de mayo y el 2 de agosto de 2013, adoptó entre otros los
siguientes acuerdos de creación de Unidades y Puestos, así
como de modificación de la configuración de los puestos de
trabajo que se detallan, y de modificación puntual de la
Relación de Puestos de Trabajo en vigor por incorporación a
la misma de tales creaciones y cambios:
«Dada cuenta de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Funcionario y Laboral de esta Corporación, integrada por el texto publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante nº 90, de fecha 13 de mayo de 2011,
y, las posteriores modificaciones de aquella, aprobadas en
cada caso por la Junta de Gobierno Local. Y,
RESULTANDO.- Que, mediante Acuerdo igualmente
alcanzado por dicha Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 23 de noviembre de 2012, se aprobaba, previo
dictamen de la Mesa General de Negociación de la Corporación del día 16 del mismo mes, y, en el marco de la reestructuración que el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento está realizando en los distintos Departamentos municipales, un Plan Estratégico de la Policía Local de Elche, para el
periodo 2012-2015, en el que quedaba reflejada la estrategia
a seguir por el Cuerpo de la Policía Local en dicho plazo
temporal y sus objetivos, como instrumento garante de la
trayectoria adecuada a las nuevas exigencias organizativas,
económicas y sociales.
CONSIDERANDO 1.- Que, el indicado Plan Estratégico
contenía una propuesta de reorganización de la Policía Local
de Elche, que desde las premisas de eficacia y eficiencia,
apostaba, entre otros extremos, por la configuración y puesta
en marcha de una Unidad Canina y de una Unidad de Distritos,
ésta última ya creada pero necesitada de adaptación.
CONSIDERANDO 2.- Que, a los efectos de implementar
la citada nueva Unidad de Distritos, y que la misma pudiera
alcanzar sus objetivos y metas en los términos en los que se
aprobaban dentro del Plan Estratégico de referencia, procede ahora modificar la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento en los siguientes términos:
1.- Creación, dentro del Departamento de la Policía
Local, de una nueva Unidad, denominada «Distritos», compuesta por los siguientes Puestos de Trabajo: -Un Puesto de
Inspector Jefe de la Unidad, que asumirá las funciones de
Coordinación y Supervisión de la misma. – Cuatro Puestos
de Oficiales, uno para cada uno de los cuatro Distritos en que
se estructura la ciudad. – Veintiséis Agentes.
Dicha creación de puestos, no supondrá un incremento
global del número actual de los que conforman el actual
Departamento de la Policía Local en la RPT, y en consecuencia un incremento de Plantilla Presupuestaria, ya que la
nueva Unidad de Distritos estará, en todo caso, cubierta con
personal voluntario tal y como dispone el Plan Estratégico,
esto es, se conformará con miembros de la Policía Local que
actualmente prestan servicio en Unidades ya existentes en la
misma.
Los expresados puestos con los que quedará configurada esta nueva Unidad, son los que se identifican con la
siguiente denominación y código de la vigente Relación de
Puestos:
-Inspector Jefe de la Unidad de Distritos, Código
609020100057006
- Oficial, Código 609021800058035 -Agente, Código
609020300060106
- Oficial, Código 609020200058008 -Agente, Código
200800000000348
-Oficial, Código 609021500058026 -Agente, Código
200800000000347
-Oficial, Código 609021500058007 -Agente, Código
200800000000342
-Agente, Código 609020300060197 -Agente, Código
609093500060167
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-Agente, Código 609093500060085 -Agente, Código
609093500060058
-Agente, Código 609021900060001 -Agente, Código
609020300060299
-Agente, Código 609021900060011 -Agente, Código
609093500060195
-Agente, Código 609093800060103 -Agente, Código
200800000000351
-Agente, Código 609093800060079 -Agente, Código
609020300060294
-Agente, Código 609093800060283 -Agente, Código
609020300060287
-Agente, Código 609020300060118 -Agente, Código
609020300060288
-Agente, Código 609020300060122 -Agente, Código
609020300060247
-Agente, Código 609020300060144 -Agente, Código
609020300060297
-Agente, Código 609020300060298 -Agente, Código
609093500060209
2.- Asignación a los especificados Puestos de Trabajo
de Agentes y Oficiales que componen esta nueva Unidad de
Distritos, del régimen horario de trabajo semanal, la jornada
partida, y, el sistema de trabajo tipo 4x3 (cuatro días de
trabajo y tres de descanso), fijados en su día en el Plan
Estratégico de la Policía Local, y con las modificaciones
posteriormente introducidas en el mismo.
3.- Fijación, en función de las características propias del
servicio descritas en el ya citado Plan Estratégico, de un
Complemento Específico para los anteriormente identificados puestos de Agente y Oficial de la Unidad de Distritos, con
las siguientes modificaciones respecto al actualmente existente para los citados Puestos Tipo: Se crea y asigna un
concepto retributivo, dentro del Complemento Específico,
que retribuirá la realización tanto de una jornada laboral con
cómputo semanal de 45 horas, como la realización de la
jornada partida que comportan la adscripción a esta Unidad;
concepto retributivo que tendrá un importe anual de 6.520 €.
4.- Fijación, para el Puesto de Inspector Jefe de la
Unidad, de un Complemento Específico, con las siguientes
modificaciones respecto al actualmente existente para el
citado Puesto Tipo de Inspector: Se crea y asigna un concepto retributivo, dentro del Complemento Específico, que retribuirá: -tanto las condiciones especiales que comportarán la
realización de las tareas de coordinación y supervisión de la
nueva unidad de Distritos encomendada a este puesto; como la realización de un horario de trabajo variable en
función de la naturaleza del servicio, como consecuencia de
la jornada variable que necesariamente va a requerir la
coordinación y supervisión de esta Unidad. Concepto retributivo que tendrá un importe anual de 8.169,48 €.
CONSIDERANDO 3.- Que, a los efectos de implementar
asimismo la citada nueva Unidad Canina, y que la misma
pudiera alcanzar sus objetivos y metas en los términos en los
que se aprobaban dentro del Plan Estratégico de la Policía
Local, procede igualmente ahora modificar la Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento en los siguientes
términos:
1.- Creación, dentro del Departamento de la Policía
Local, de una nueva Unidad, denominada «Unidad Canina»,
compuesta por un Puesto de Oficial, el cual se identifica con
el Código de la vigente RPT nº 609021500058025.
Dicha creación, no supondrá un incremento global del
número actual de los que conforman el actual Departamento
de la Policía Local en la RPT, y en consecuencia un incremento de Plantilla Presupuestaria, ya que como sucede en el
supuesto de la nueva Unidad de Distritos, la Unidad Canina
estará cubierta con personal voluntario.
2.- Fijación, para el citado Puesto de Oficial responsable
de la Unidad, de un Complemento Específico, con las siguientes modificaciones respecto al actualmente existente
para el Puesto Tipo de Oficial: Se crea y asigna un concepto,
dentro del Complemento Específico, que retribuirá: -tanto las
condiciones especiales que comportarán la realización de
las tareas encomendada a este puesto; -como la realización
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de un horario de trabajo variable en función de la naturaleza
del servicio, como consecuencia de la jornada variable que
necesariamente va a requerir la atención y actuación de esta
Unidad. Concepto retributivo que tendrá un importe anual de
7.500 €.
CONSIDERANDO 4.- Que, el artículo 34 de la Ley 10/
2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, dispone en relación a la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo:
«1. La creación, modificación o supresión de los puestos de trabajo será efectuada por el conseller o consellera
competente en materia de función pública, incorporándose a
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos de ordenación.
2. Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo de la administración. No podrá clasificarse ningún puesto de trabajo, ni
incrementarse sus retribuciones, sin que exista crédito adecuado y suficiente para ello.
3. Cuando para atender las necesidades de prestación
del servicio público, sea necesaria la provisión de puestos de
trabajo de nueva creación o cuyas características hayan
sufrido modificación, podrán proveerse éstos a través de las
formas temporales de provisión de puestos de trabajo establecidas en esta Ley, sin que sea necesaria la publicación
previa de la correspondiente relación de puestos de trabajo
y sin que puedan adjudicarse con destino definitivo hasta que
se publique la modificación».
CONSIDERANDO 5- Que, es competencia de la Junta
de Gobierno Local adoptar acuerdo sobre el particular, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley
7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, así como el acuerdo de la correspondiente Mesa
de Negociación de esta Administración,
La Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar, dentro del Departamento de la
Policía Local y de conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Estratégico de la misma aprobado por la Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada el 23 de noviembre
de 2012, la creación de dos nuevas Unidades denominadas
Unidad de Distritos y Unidad Canina, configuradas con los
Puestos de Trabajo detallados en los Considerandos 2.1 y
3.1 de esta Propuesta, y en los términos en los que se
recogen en los mismos.
SEGUNDO.- Aprobar la modificación de los Puestos de
Trabajo ya detallados a los que se refiere el apartado Primero
precedente, en los términos en los que se recoge en los
Considerandos 2.2; 2.3; 2.4 y 3.2 de esta Propuesta.
TERCERO.- Modificar puntualmente la vigente Relación de Puestos de Trabajo, incorporando a la misma las
creaciones y modificaciones especificadas en los dos apartados precedentes, procediéndose a la correspondiente publicación del texto íntegro de esta modificación en el Boletín
Oficial de la Provincia.»
«Dada cuenta de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Funcionario y Laboral de esta Corporación, integrada por el texto publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante nº 90, de fecha 13 de mayo de 2011,
y, las posteriores modificaciones de aquella, aprobadas en
cada caso por la Junta de Gobierno Local. Y,
CONSIDERANDO 1.- Que, resulta precisa la modificación de la expresada Relación de Puestos, a los efectos de
dar cobertura en la misma a la necesaria modificación de la
configuración actual de determinados Puestos y Departamentos, por adecuación de los mismos a la situación y
necesidades actuales de la Unidad Administrativa en que se
ubican. Así:
1.- Resulta imprescindible la modificación de la vigente
configuración de los Puestos de Trabajo de Agente de la
Policía Local que en Anexo I adjunto se identifican, y en los
términos en los que en el mismo se recogen:
1.a.- Modificación del actual Nivel 1 del Factor «Jornada» del Complemento Específico de los Puestos afectados,
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pasando éste al Nivel 5, denominado «Nocturnidad permanente (jornada desde las 22,00 a las 6,00horas)».
1.b.- Inclusión en el Complemento Específico de los
Puestos señalados, del concepto denominado «Especial
Nocturnidad de la Policía Local», en función del Turno de
noche al que quedan adscritos los indicados Puestos.
2.- Asimismo, resulta igualmente necesaria por ser más
adecuada a la actual estructura organizativa de esta Administración, el cambio de ubicación jerárquica de dos Unidades Administrativas:
2.a.- El Servicio Técnico de Nuevas Infraestructuras: en
relación al cual, las tres Secciones que lo componen (Sección Técnica de Proyectos y Obras; Sección Técnica de
Planificación de Infraestructuras Territoriales; y, Sección
Técnica de Supervisión de Infraestructuras, Gestión Ambiental y Calidad), y con los Puestos especificados en el
Anexo II que acompaña a esta Propuesta, pasan a depender
jerárquicamente del Departamento de Mantenimiento de Vía
Pública.
2.b.- La Brigada de Medio Ambiente, que, con los
Puestos especificados en el Anexo III que acompaña a esta
Propuesta, pasan a depender jerárquicamente del Departamento de Parques y Jardines.
CONSIDERANDO 2.- Que, por otra parte, mediante
Acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 23 de noviembre de 2012, se aprobaba, previo
dictamen de la Mesa General de Negociación de la Corporación del día 16 del mismo mes, y, en el marco de la reestructuración que el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento está realizando en los distintos Departamentos municipales, un Plan Estratégico de la Policía Local de Elche, para el
periodo 2012-2015, en el que quedaba reflejada la estrategia
a seguir por el Cuerpo de la Policía Local en dicho plazo
temporal y sus objetivos, como instrumento garante de la
trayectoria adecuada a las nuevas exigencias organizativas,
económicas y sociales. El indicado Plan Estratégico contenía una propuesta de reorganización de la Policía Local de
Elche, que desde las premisas de eficacia y eficiencia,
apostaba, entre otros extremos, por la configuración y puesta
en marcha junto a las Unidades Canina y de Distritos, de una
Unidad Ciclista.
Así, a los efectos de implementar la citada nueva Unidad Ciclista, y que la misma pueda alcanzar sus objetivos y
metas en los términos en los que se aprobaban dentro del
Plan Estratégico de referencia, procede ahora modificar la
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento en los
siguientes términos:
1.- Creación, dentro del Departamento de la Policía
Local, de una nueva Unidad, denominada «Ciclista», compuesta por cuatro Puestos de Agente.
Dicha creación de puestos, no supondrá un incremento
global del número actual de los que conforman el actual
Departamento de la Policía Local en la RPT, y en consecuencia un incremento de Plantilla Presupuestaria, ya que la
nueva Unidad Ciclista estará, en todo caso, cubierta con
personal voluntario tal y como dispone el Plan Estratégico,
esto es, se conformará con miembros de la Policía Local que
actualmente prestan servicio en Unidades ya existentes en la
misma.
Los expresados puestos con los que quedará configurada esta nueva Unidad, son los que se identifican con la
siguiente denominación y código de la vigente Relación de
Puestos:
-Agente, Código 609021900060190 -Agente, Código
609020300060077
-Agente, Código 609020300060150 -Agente, Código
609020300060131
2.- Asignación a los especificados Puestos de Trabajo
de Agentes que componen esta nueva Unidad Ciclista, del
sistema de trabajo tipo 4x3 (cuatro días de trabajo y tres de
descanso fijados en su día en el Plan Estratégico de la Policía
Local, y con las modificaciones posteriormente introducidas
en el mismo), trabajando asimismo un fin de semana al mes.
CONSIDERANDO.- Que, el artículo 34 de la Ley 10/
2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función
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Pública Valenciana, dispone en relación a la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo:
«1. La creación, modificación o supresión de los puestos de trabajo será efectuada por el conseller o consellera
competente en materia de función pública, incorporándose a
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos de ordenación.
2. Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo de la administración. No podrá clasificarse ningún puesto de trabajo, ni
incrementarse sus retribuciones, sin que exista crédito adecuado y suficiente para ello.
3. Cuando para atender las necesidades de prestación
del servicio público, sea necesaria la provisión de puestos de
trabajo de nueva creación o cuyas características hayan
sufrido modificación, podrán proveerse éstos a través de las
formas temporales de provisión de puestos de trabajo establecidas en esta Ley, sin que sea necesaria la publicación
previa de la correspondiente relación de puestos de trabajo
y sin que puedan adjudicarse con destino definitivo hasta que
se publique la modificación».
CONSIDERANDO - Que, es competencia de la Junta de
Gobierno Local adoptar acuerdo sobre el particular, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley
7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, así como el acuerdo de la correspondiente Mesa
de Negociación de esta Administración,
La Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la configuración
actual de los Puestos y Departamentos detallados en el
Considerando 1 apartados 1 y 2 de esta Propuesta, en el
sentido especificado en el mismo, y a los efectos de adecuarlos
a la situación y necesidades actuales de la Unidad Administrativa en que se ubican.
SEGUNDO.- Aprobar, dentro del Departamento de la
Policía Local y de conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Estratégico de la misma aprobado por la Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada el 23 de noviembre
de 2012: _ la creación de la Unidad Ciclista, configurada con
los Puestos de Trabajo detallados en el Considerando 2 de
esta Propuesta, y en los términos en los que se recogen en
el mismo; _ la modificación del sistema de trabajo de los
Puestos de Agentes de la Policía Local anteriormente especificados, en los términos en los que se recoge en el citado
Considerando 2 de la presente Propuesta.
TERCERO.- Modificar puntualmente la vigente Relación de Puestos de Trabajo, incorporando a la misma las
creaciones y modificaciones especificadas en el apartado
precedente, debiendo de procederse a su correspondiente
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.»
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados y a los efectos legales oportunos, significando que
contra los referidos acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Elche, durante el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante o, si se prefiere,
previamente, recurso de reposición, durante el plazo de un
mes, igualmente contado desde el día siguiente al de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el mismo Órgano que dictó la resolución. En este último
caso, el recurso contencioso-administrativo podrá ser interpuesto en el plazo de dos meses desde la resolución del
recurso de reposición, si fuera expresa y, si no lo fuera, el
plazo será de seis meses a contar desde el día siguiente a su
desestimación presunta, que se entenderá producida si no
ha recaído resolución en el mismo al mes de su interposición.
Elche, 4 de marzo de 2014
EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS
Fdo. Antonio Luis Martínez-Pujalte López
*1404984*
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EDICTO
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15
de enero de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo de
creación, amortización y modificación de los puestos de
trabajo que se detallan, y de modificación puntual de la
Relación de Puestos de Trabajo en vigor por incorporación a
la misma de tales creaciones, amortización y cambios:
«Dada cuenta de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Funcionario y Laboral de esta Corporación, integrada por el texto publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante nº 90, de fecha 13 de mayo de 2011,
y, las posteriores modificaciones de aquella, aprobadas en
cada caso por la Junta de Gobierno Local. Y,
CONSIDERANDO 1.- Que, resulta precisa la modificación de la expresada Relación de Puestos, a los efectos de
dar cobertura en la misma a una necesaria modificación de
la configuración actual de determinados Puestos y Departamentos, adecuándolos a la situación y necesidades de la
Unidad Administrativa en que se ubican.
CONSIDERANDO 2.- Que, de conformidad con lo precedente, en primer lugar resulta imprescindible la transformación de la vigente configuración del denominado «Departamento de Telecomunicaciones», actualmente ubicado bajo
la dependencia jerárquica de la Coordinadora General de
Recursos Humanos, remodelándolo en base a la ampliación
de las tareas que ya están siendo asumidas por el mismo, a
consecuencia de los nuevos retos y necesidades que nuestra Administración se ve hoy día obligada a abordar. En tal
sentido se precisa:
- La creación de una nueva Sección Técnica, denominada de «Innovación», con los objetivos y competencias detallados en la Propuesta adjunta, y, que tendrá la siguiente
configuración tal y como se detalla en el Anexo 1 que
acompaña a esta Propuesta:
-Puesto (de nueva creación) Código 201300000000005.
Denominación: Jefe de Sección Técnica de Innovación.
Grupo de Titulación A1/A2. Complemento de Destino 27/26.
Tipo de Puesto: No singularizado. Forma de Provisión: Concurso. Escala: Administración Especial. Complemento Específico anual: 14.120,63€.
-Puesto Código 200800000000262. Denominación:
Técnico Medio Base. Actualmente ubicado en la RPT en el
Departamento de Telecomunicaciones.
-Puesto Código 612026300117001. Nueva Denominación y configuración: Jefe de Unidad de Modernización de
Estructuras Municipales y Centralita. Actualmente ubicado
en la RPT en el Departamento de Servicios Logísticos, con
la denominación de Encargado de Centralita.
-Puesto Código 61200000001070116. Denominación:
Técnico Auxiliar Base. Actualmente vacante y ubicado en la
RPT en el Departamento de Servicios Logísticos, con la
denominación de Técnico Auxiliar Centralita Teléfonos.
-Puesto Código 200800000000314. Denominación:
Técnico Auxiliar Base. Actualmente vacante y ubicado en la
RPT en el Departamento de Servicios Logísticos, con la
denominación de Técnico Auxiliar Centralita Teléfonos.
-Puesto Código 612072800103002. Denominación:
Auxiliar Centralita de Gestión. Actualmente ubicado en la
RPT en el Departamento de Servicios Logísticos, con la
denominación de Auxiliar Centralita.
-Puesto Código 61202640013001. Denominación: Auxiliar Centralita de Coordinación. Actualmente ubicado en la
RPT en el Departamento de Servicios Logísticos, con la
denominación de Auxiliar Centralita.
-Puesto Código 820010100122002. Denominación: Inspector Semáforos. Actualmente ubicado en la RPT en el
Departamento de Tráfico.
CONSIDERANDO 3.- Que, resulta igualmente imprescindible la modificación de la actual configuración del Departamento de Urbanismo, de acuerdo con la fundamentación
que se recoge en la Propuesta que acompaña a este documento, para adaptar la funcionalidad del mismo a la situación
y necesidades actualmente existentes en este área de actividad municipal, y conseguir que ésta sea plenamente eficaz
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y eficiente con los medios personales de los que actualmente
dispone. En definitiva, la reorganización estructural que se
plantea pretende optimizar los recursos humanos que configuran el actual Departamento de Urbanismo, de acuerdo con
las premisas de austeridad y contención del gasto, eficacia
y eficiencia en la prestación de los servicios, y, adecuación
de los mismos a las necesidades y demandas de la ciudadanía.
Tal reordenación de la estructura de Urbanismo, reflejada en el Anexo 2 que acompaña a la presente Propuesta,
abarca los siguientes extremos:
A.- Creación de un Puesto de Trabajo de Coordinador
de Ordenación Urbana, con la siguiente configuración y
clasificación:
DENOMINACIÓN: Coordinador Ordenación Urbana.
CÓDIGO: 201400000000001. UNIDAD: Ordenación Urbana. GRUPO DE TITULACIÓN: A1. NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 29. TIPO DE PUESTO: No Singularizado.
FORMA DE PROVISIÓN: Libre designación. CLASE: Funcionario. ESCALA: Administración General / Especial. COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 20302.07€/año.
TAREAS: Dirigir, programar, estudiar, proponer, gestionar, controlar, inspeccionar, y asesorar en relación con la
actividad de las unidades administrativas asignadas, coordinando tanto los equipos multidisciplinares como los procesos de trabajo de las mismas.
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES: Servicio Técnico de Urbanismo; -Servicio Jurídico de Urbanismo.
B.- Amortización del siguiente Puesto de Trabajo de la
vigente RPT, vacantes desde la fecha de su creación, y, al no
ser el mismo ya acorde con la nueva estructura organizativa
que se pretende, tal y como se desprende del contenido del
presente:
Puesto Código: 201000000000009; Denominación: Jefe
Servicio Técnico; Unidad: Servicio Técnico Disciplina Urbanística.
C.- Modificación de la actual configuración y denominación del Puesto de Trabajo de la vigente RPT Código
817034700017001, (ahora denominado Jefe Servicio Técnico de Planeamiento, Gestión y Cartografía):
La modificación que se somete a aprobación consiste:
1.- En primer lugar, y de acuerdo con la propuesta obrante en
el expediente tal y como se refleja gráficamente en el organigrama que se adjunta, en aunar bajo la dependencia
jerárquica y funcional de la indicada Jefatura de Servicio
Técnico, y al igual que ya sucede en el Servicio Jurídico de
Urbanismo, todas las Jefaturas del Departamento, a saber:
A.- Jefaturas de Sección Técnica (-Patrimonio Cultural; Cartografía y Topografía; -Planeamiento y Ordenación; Gestión Urbanística y Patrimonio; -Disciplina Urbanística).
B.- Jefatura de Gestión: (Unidad de Gestión de Licencias y
Finales de Obra). 2.- En segundo lugar, y como reflejo de esa
nueva configuración jerárquica, modificar la actual denominación de este Puesto de Trabajo Código 817034700017001
que pasará a ser la de «Jefatura del Servicio Técnico de
Urbanismo».
D.- Modificación de la actual organización y
jerarquización de los restantes recursos humanos integrados en el Departamento Técnico de Urbanismo, de forma tal
que, como se recoge en el organigrama adjunto:
a.- Los puestos de trabajo clasificados en la escala de
Administración Especial (Arquitectos, Arquitectos Técnicos,
Ingenieros Técnicos, Auxiliares Técnicos, Delineantes...)
ahora perteneciente exclusivamente a una de las Secciones
Técnicas existentes, dejan de tener esa adscripción exclusiva a una determinada Sección o Unidad de Gestión, para
pasar a depender, bajo la superior dirección y gestión del
Coordinador de Ordenación Urbana y de la Jefatura del
Servicio Técnico de Urbanismo, del conjunto de Unidades
que integran el citado Servicio.
b.- Los puestos de trabajo clasificados en la escala de
Administración General (Jefes de Negociado, Administrativos, Auxiliares...) ahora pertenecientes al igual que en el
supuesto anterior de forma exclusiva a una de las Secciones
Técnicas existentes, dejan de tener esa adscripción exclusi-
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va para pasar a depender, junto al resto de puestos de la
misma naturaleza administrativa procedente del Servicio
Jurídico de Urbanismo, del conjunto de Unidades que integran este Departamento global de Ordenación Urbana, bajo
la dirección y ordenación de las dos Jefaturas de Servicio que
lo integran, y del Coordinador de la misma.
E.- Modificación de la actual denominación de la Sección Administrativa de Licencias, ubicada en el Servicio
Jurídico de Urbanismo, la cual pasará a denominarse «Sección de Licencias y Conservación de Inmuebles», en base a
las funciones y competencias que actualmente están siendo
asumidas por la misma.
F.- Modificación de la actual organización de las distintas Jefaturas de Negociado del Servicio Jurídico de Urbanismo:
Los puestos de trabajo clasificados en la escala de
Administración General (Jefes de Negociado, Administrativos, Auxiliares...) ahora pertenecientes a una de las Secciones Administrativas existentes, dejan de tener una adscripción exclusiva para pasar a depender, junto al resto de
puestos de la misma naturaleza administrativa procedentes
del Servicio Técnico de Urbanismo, del conjunto de Unidades que integran este Departamento global de Ordenación
Urbana, bajo la dirección y ordenación de las dos Jefaturas
de Servicio que lo integran, y del Coordinador de la misma.
CONSIDERANDO 4.- Que, igualmente resulta precisa
la reconfiguración de los Puestos de Trabajo de la vigente
RPT de este Ayuntamiento que a continuación se identifican,
modificando el contenido de los mismos en la forma en la que
se indica:
Puestos de Trabajo a los que se incorpora el concepto
denominado Quebranto de Moneda dentro del Complemento
Específico. En atención a los cometidos y tareas asumidos
por los puestos de trabajo que se identifican en el Anexo 3
que se adjunta a esta Propuesta, procede la incorporación al
Complemento Específico de los Puestos señalados, del
concepto retributivo denominado Quebranto de Moneda, con
las características y cuantías recogidas en la documentación
integrante de la Relación de Puestos de esta Administración;
y ello, al venir desarrollando estos puestos su actividad, bien
en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE),
bien en la Dependencia Municipal denominada «Casa del
Belén», en la que a partir del próximo 7 de enero de 2014, se
va a proceder al cobro del precio público ya aprobado por el
Ayuntamiento Pleno de esta Administración.
CONSIDERANDO 5.- Que, procede igualmente introducir diversas modificaciones en la actual configuración que
la Relación de Puestos de Trabajo en vigor de esta Administración recoge respecto de las Unidades Ciclista y Canina de
la Policía Local, creadas mediante acuerdos de la Junta de
Gobierno Local de fecha 3 de mayo y 2 de agosto de 2013..
Así:
5.1.- En relación a la Unidad Ciclista:
Inicialmente compuesta desde su creación por cuatro
puestos de trabajo, se propone incrementar en dos puestos
más esta Unidad, que tendrán la denominación y código de
identificación de la RPT que se especifica en el Anexo 4 que
acompaña a esta Propuesta. Dicha creación de puestos, no
supondrá un incremento global del número actual de los que
conforman el actual Departamento de la Policía Local en la
RPT, y en consecuencia un incremento de Plantilla Presupuestaria, ya que los nuevos puestos de esta Unidad Ciclista
estarán, al igual que el resto de sus componentes, cubiertos
con personal voluntario tal y como dispone el Plan Estratégico, esto es, la Unidad se conformará en todo caso con
miembros de la Policía Local que actualmente prestan servicio en otras ya existentes en la misma.
5.2.- En relación a la Unidad Canina:
Igualmente se propone incrementar con dos puestos de
trabajo más esta Unidad, que tendrán la denominación y
código de identificación de la RPT que se especifica en el
Anexo 5 que acompaña a esta Propuesta. Dicha creación de
puestos, no supondrá un incremento global del número
actual de los que conforman el actual Departamento de la
Policía Local en la RPT, y en consecuencia un incremento de
Plantilla Presupuestaria, ya que los nuevos puestos de esta
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Unidad Canina estarán cubiertos con personal voluntario tal
y como dispone el Plan Estratégico, esto es, la Unidad se
conformará en todo caso con miembros de la Policía Local
que actualmente prestan servicio en otras ya existentes en la
misma.
CONSIDERANDO 6.- Que, el artículo 34 de la Ley 10/
2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, dispone en relación a la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo:
«1. La creación, modificación o supresión de los puestos de trabajo será efectuada por el conseller o consellera
competente en materia de función pública, incorporándose a
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos de ordenación.
2. Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo de la administración. No podrá clasificarse ningún puesto de trabajo, ni
incrementarse sus retribuciones, sin que exista crédito adecuado y suficiente para ello.
3. Cuando para atender las necesidades de prestación
del servicio público, sea necesaria la provisión de puestos de
trabajo de nueva creación o cuyas características hayan
sufrido modificación, podrán proveerse éstos a través de las
formas temporales de provisión de puestos de trabajo establecidas en esta Ley, sin que sea necesaria la publicación
previa de la correspondiente relación de puestos de trabajo
y sin que puedan adjudicarse con destino definitivo hasta que
se publique la modificación».
CONSIDERANDO 7.- Que, es competencia de la Junta
de Gobierno Local adoptar acuerdo sobre el particular, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley
7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.
CONSIDERANDO 8.- Que este acuerdo ha sido sometido a negociación en la Mesa General celebrada el 27 de
diciembre de 2013, que ha expresado su parecer desfavorable.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, así como el acuerdo de la correspondiente Mesa
de Negociación de esta Administración,
A la Junta de Gobierno Local se PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar las creaciones, amortización y
modificaciones de los Puestos de Trabajo detallados en los
Considerandos 2 a 5 de esta Propuesta, en los términos en
los que se recogen en los mismos.
SEGUNDO.- Modificar puntualmente la vigente Relación de Puestos de Trabajo, incorporando a la misma las
creaciones, amortización y modificaciones especificadas en
el apartado precedente, así como en el Organigrama y
Anexos 1 a 5 que acompañan a esta Propuesta, y debiendo
de procederse a la publicación de la misma en el Boletín
Oficial de la Provincia.»
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados y a los efectos legales oportunos, significando que
contra los referidos acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Elche, durante el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante o, si se prefiere,
previamente, recurso de reposición, durante el plazo de un
mes, igualmente contado desde el día siguiente al de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el mismo Órgano que dictó la resolución. En este último
caso, el recurso contencioso-administrativo podrá ser interpuesto en el plazo de dos meses desde la resolución del
recurso de reposición, si fuera expresa y, si no lo fuera, el
plazo será de seis meses a contar desde el día siguiente a su
desestimación presunta, que se entenderá producida si no
ha recaído resolución en el mismo al mes de su interposición.
Elche, 6 de marzo de 2014
EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS
*1404991*
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AYUNTAMIENTO DE ELDA
EDICTO
Habiendo intentado notificar en dos ocasiones a D.
Juan Manuel Martin Cardoso, con domicilio a efecto de
notificación en calle Fray Luis de Granada, 42 y no resultando
posible, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se procede
a la notificación edictal.
«RESOLUCIÓN
Examinado el expediente administrativo número 29/12
PMS, tramitado a instancias de D. Juan Manuel Martin
Cardoso, en relación con la solicitud de autorización de
ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros
elementos auxiliares, vinculada a la actividad de CAFE-BAR,
con emplazamiento en calle Fray Luis de Granada, 42 de
este municipio.
Visto que tras los trámites administrativos oportunos,
con fecha 28 de enero de 2013, (notificada el 8 de febrero de
2013) se dicta Resolución mediante la cual se declara al
interesado desistido de su solicitud, al no haber cumplimentado el requerimiento efectuado para subsanar deficiencias.
Visto que mediante la Resolución adoptada el 28 de
enero de 2013 igualmente se aprueban dos liquidaciones de
la tasa por ocupación del dominio público:
1) Liquidación número 1223000014 por cuantía de
512,43 euros, de fecha 1 de marzo de 2012, practicada
conforme a la superficie declarada por el interesado (10 m2)
y que da lugar a la autoliquidación de la Tasa.
2) Liquidación número 1323000012, por importe de
435,57 euros al haberse ocupado más superficie de la
inicialmente declarada, puesto que en la propia solicitud del
interesado de fecha 30 de julio de 2012, se determina que
la ocupación a realizar abarca una superficie de 18,50 m2
(10 m de longitud X 1,85 m de anchura); practicándose una
liquidación complementaria por la diferencia de metros
existente.
Visto que con fecha 19 de julio de 2013, por parte del
interesado se interpone recurso de reposición, solicitando la
anulación de la liquidación número 1323000012 al considerar que no se ocuparon más metros de los declarados.
Visto que con fecha 29 de julio de 2013 se ha emitido
informe por el Inspector Municipal en el que manifiesta que
a fecha 29 de junio de 2012 existía ocupación del dominio
público mediante mesas y sillas.
Visto que con fecha 20 de enero de 2014, emitido por la
Jefa de Sección de Obras y Actividades, informe jurídico en
el que indica:
Primero.- El régimen general de recursos en materia
tributaria local está contenido en el artículo 14.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, a cuyo tenor: «Contra los actos de aplicación y
efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el
recurso de reposición».
Segundo.- El órgano competente para conocer y resolver el recurso de reposición será, según lo dispuesto en el art.
14.2.b) el órgano de la entidad local que haya dictado el acto
administrativo impugnado.
Asimismo, en el apartado c) se establece, respecto del
plazo de interposición, que el recurso de reposición se
interpondrá dentro del plazo de UN MES contado desde el
día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya
revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas
de contribuyentes u obligados al pago.
Tercero.- En el presente expediente, el interesado ha
interpuesto recurso de reposición, en fecha 19 de julio de
2013 frente a la liquidación complementaria practicada,
notificada en la actividad el 8 de febrero de 2013.
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El propio interesado en su recurso de reposición manifiesta que, con fecha 28 de enero de 2013, se desestimó su
solicitud por no atender el requerimiento de subsanación de
documentación efectuado, lo que pone de manifiesto que el
interesado era conocedor de la Resolución adoptada, en la
que se acordaba igualmente la aprobación de una liquidación complementaria.
Tal y como ha quedado debidamente acreditado en el
expediente, el recurso de reposición es manifiestamente
extemporáneo, al haberse interpuesto fuera del plazo previsto en el art. 14.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales de UN MES.
Sexto.- Según el art. 47 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, «los términos y plazos establecidos en ésta u
otras leyes obligan a las autoridades y personal de las
Administraciones Públicas competentes para la tramitación
de asuntos, así como a los interesados en los mismos». El
incumplimiento de los plazos establecidos para la actuación
de los particulares conlleva la pérdida de derechos sustantivos
o de trámite.
Séptimo.- El Tribunal Supremo en sentencias como la
de 16 de junio de 1994, declara, en relación con los recursos
interpuestos de forma extemporánea, que entrar a examinar
el fondo del asunto «conduciría a desconocer abiertamente
el principio de legalidad -art. 9.3 de la C. E - y a olvidar algo
tan importante como es nuestra sumisión, en calidad de
miembros integrantes del Poder Judicial, al imperio de la Ley
-art. 117.1 de la C. E.-.», manteniendo una doctrina errónea
y gravemente dañosa para el interés general».
Y a la vista de la Propuesta de Resolución, de fecha
DESISTID 28/01/13, obrante en el expediente en uso de las
facultades que tengo legalmente conferidas, y de conformidad con lo dispuesto en la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación del dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, RESUELVO:
Primero.- Inadmitir a trámite el recurso de reposición
presentado por D. Juan Manuel Martin Cardoso, frente a la
liquidación complementaria practicada en concepto de Tasa
por la ocupación del dominio público, ya que se ha interpuesto de forma extemporánea por el interesado, por haber
trascurrido en exceso el plazo de un mes legalmente previsto
para su formulación.
Segundo.- Notificar la Resolución a los interesados.»
«RECURSOS
Contra la presente resolución puede interponerse el
Recurso Contencioso-Administrativo que autorizan los artículos 1,25 y siguientes de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente el del
recibo de la notificación, tal como dispone el artículo 46.1 de
la referida Ley.»
En Elda a 7 de marzo de 2014
EL CONCJAL DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS
Fdo. Vicente Amat Nuñez
Delegación conferida mediante resolución de fecha
11junio de 2011 (Publicado en BOPA de fecha 6 de julio de
2011)
*1404942*

EDICTO
Habiendo intentado notificar en dos ocasiones a D.
Juan Garcia Sanchez, con domicilio a efecto de notificación
en calle Episodios Nacionales 10, no resultando posible, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se procede a la
notificación edictal.
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«RESOLUCIÓN
Examinado el expediente administrativo número 45/13
PMS, tramitado a instancias de D. Juan Garcia Sanchez, en
relación con la solicitud de autorización de ocupación del
dominio público con mesas, sillas y otros elementos auxiliares, vinculada a la actividad de RESTAURANTE, con emplazamiento en calle Fray Luis de Granada, 42 de este municipio.
Visto que revisada la documentación obrante en el
expediente queda acreditado que el interesado NO se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, tal y
como consta en el informe emitido por la Tesorería Municipal.
Visto que con fecha 13 de diciembre de 2013 por parte
del Inspector Municipal se ha informado que el citado establecimiento cuenta con la instalación de la terraza ocupando
el dominio público.
Y a la vista de la Propuesta de Resolución, de fecha 20
de enero de 2014, obrante en el expediente en uso de las
facultades que tengo legalmente conferidas, y de conformidad con lo dispuesto en la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación del dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, RESUELVO:
Primero.- Denegar a JUAN GARCIA SANCHEZ autorización municipal, de carácter Semestral, para la ocupación
del dominio público a realizar durante el año 2013, en
relación con la actividad de Restaurante «El Rincón de Juan»
con emplazamiento en Episodios Nacionales, 10 al no haber
acreditado estar al corriente de sus obligaciones tributarias
municipales.
Segundo.- Se deberá ordenar al solicitante la inmediata
retirada de la ocupación que, en su caso, esté realizando
sobre el dominio público.
Tercero.- Aprobar la liquidación de la Tasa, por cuantía
de 204,97 euros,e mitida mediante liquidación practicada
con número 1423000006 en los términos previstos en la
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial de las vías públicas o
terrenos de uso público.
Cuarto.- Notificar la Resolución que se adopte a los
interesados.»
«1) Contra el presente acto podrá interponer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, según se establece en los artículos 25.1 de la Ley 29/1998, y
116.1 de la ley 30/1992, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente de Alicante, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente al del recibo de
la presente notificación.
No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter
previo al recurso judicial indicado, interponer RECURSO DE
REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al del
recibo de la presente notificación, en cuyo caso no podrá
interponer el recurso judicial contencioso-administrativo hasta
que se haya resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición, lo que se
produce transcurrido un mes desde su interposición sin que
se haya notificado su resolución.
2) Contra la liquidación del ingreso de derecho público,
que pone fin a la vía administrativa, sólo podrá interponerse,
ante el mismo órgano que la liquidó, Recurso de Reposición
con arreglo a lo previsto en el artículo 14 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, en el plazo de un mes a contar a partir del siguiente
a su notificación.
3) Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.
4) En cualquier caso, se le advierte que la interposición
de acción impugnatoria no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, con las correspondientes consecuencias legales, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados,
intereses y recargos, salvo que se solicite de forma expresa
la suspensión en lo que respecta al ingreso de derecho
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público, al amparo de lo previsto en el párrafo segundo,
apartado i) del 14 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, previa prestación de
garantía en la forma prevenida y con las especialidades
previstas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.»
En Elda a 10 de marzo de 2014
EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y ACTIVIDADES CALIFICADAS
Fdo. Vicente Amat Nuñez
Delegación conferida mediante resolución de fecha
11junio de 2011 (Publicado en BOPA de fecha 6 de julio de
2011)
*1404944*

EDICTO
La Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Elda,
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día siete de marzo de 2014, ha acordado
aprobar inicialmente el expediente de modificaciones de
crédito número 3 por créditos extraordinarios.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y los arts. 20.1 y 38.2 del RD 500/1.990
de 20 de Abril, se pone en conocimiento general que en la
Intervención General de esta Entidad Local, se expone al
público el expediente de referencia.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo, no se hubiesen presentado
reclamaciones.
Elda a 10 de marzo de 2014
La Alcaldesa Presidenta
*1404971*

EDICTO
La Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Elda,
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día siete de marzo de 2014, acordó aprobar la
modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto del
Excmo. Ayuntamiento de Elda, integrado en el Presupuesto
General para 2014. Al considerar este documento parte
integrante del Presupuesto General de conformidad con el
art. 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al
público durante un plazo de QUINCE DÍAS hábiles, para que
puedan los interesados examinarlo en la Intervención de
este Ayuntamiento, dando de esta manera cumplimiento al
art. 169 de esta misma norma.
La presente modificación del Anexo de Inversiones, se
considerará definitiva, si durante el plazo de exposición
pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
Elda a 10 de marzo de 2014
LA ALCALDESA
Fdo.: Mª Adelaida Pedrosa Roldán
*1404974*
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AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS
EDICTO
Por Resolución de Alcaldía n.º 69 de fecha 28 de febrero
de 2014 se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se
transcribe literalmente:
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vistos los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, así como el Reglamento Orgánico Municipal
Considerando que corresponde a la Primera Teniente
de Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones al
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste órgano para el ejercicio de sus
atribuciones.
Considerando que me asisten motivos de los citados
que impedirían el ejercicio de la Alcaldía del Municipio en los
próximos 15 días.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos
citados,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en D.Mª Teresa Signes Caselles,
Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de
la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
durante el periodo del 1 al 17 de marzo por impedimento de
la Alcaldesa de ejercerlas personalmente.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta
Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera
para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones
dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de
aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en
al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se
formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no
aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada
esta resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter
previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en el
término de dos meses a contar desde el día siguiente a la
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recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer
cualquier otro, si lo considera conveniente.»
Lo que se publica a los efectos oportunos, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/
1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales
En Gata de Gorgos, a 3 de marzo de 2014.
La Alcaldesa. María Teresa Signes Caselles.
(Por Delegación Decreto 69/2014).
La Secretaria. Teresa Roig Mas.
(firmas digitales).
*1404969*

EDICTE
Assumpte:
EXPEDIENTS
D’INFRACCIÓ
ORDENANÇES MUNICIPALS.
Havent resultat infructuosa la notificació de les
Resolucions dels expedients a que fa referència aquest
edicte, a les persones, físiques o jurídiques, que a continuació
se relacionen; se transcriuen les dades essencials de la
resolució als efectes previstos al article 59.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú:
1.-Exp. Sancionador nº 19/2013 Interessat: Sr. Ramón
Ruano Ruano, per una infracció a la Ordenança reguladora
de la Venda no Sedentària en la via pública.
2.- Exp. Sancionador nº 08/2013 Interessat: Sr. Miguel
Maldonado Fernández, per una infracció a la Ordenança
reguladora de la Venda no Sedentària en la via pública .
3.-Exp. Sancionador nº. 20/2013 Interessat: Sr. Juan
Antonio Santiago Fernández, per una infracció a la Ordenança
reguladora de la Venda no Sedentària en la via pública.
4.-Exp. Sancionador nº. 30/2012 Interessat: Sr. Teodoro
Soler Valero i Sr. Oscar Morata Gómez, per una infracció a la
Ordenança de Règim Interior del Municipi.
4.-Exp. Sancionador nº. 01/2013 Interessat: Sr. Daniel
Pérez Villatoro per una infracció al Reglament Municipal
Regulador de la Tinència i Protecció d’Animals.
6.- Exp. Sancionador nº. 21/2013 Interessat: Sr. Rafael
Hernández Romero per una infracció a la Ordenança
reguladora de la Venda No Sedentària en la via pública.
7.- Exp. Sancionador nº 05/2013 Interessat: Sr. Obdulio
Pérez Alvarez per una infracció a la Ordenança reguladora
de la Neteja i Gestió dels Residus Solids.
Advertiment: El contingut complet d’aquestos expedients
se troba a disposició dels interessats a les oficines de
l’Ajuntament..
Es comunica per al seu coneixement i efectes, de
conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, advertint-se que es
tracta d’un acte de tràmit i com a tal no és procedent de
interposició de recursos contra el mateix.
No obstant això, contra les resolucions i els actes de
tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons
de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el
procediment, produïsquen indefensió o perjuí irreparable a
drets i interessos legítims, de conformitat amb l’article 107.1
de la Llei 30/1992, es podrà interposar el recurs potestatiu de
reposició que cabrà fundar en qualsevol dels motius de
nul·litat i anul·labilitat previstos en els articles 62 i 63 de la Llei
30/1992. El termini per a interposar recurs potestatiu de
reposició serà d’un mes; el termini màxim per dictar i notificar
la Resolució serà d’un mes, des de la seua interposició
(article 117 de la Llei 30/1992.
Gata de Gorgos a 6 de Març de 2014.
La Alcaldessa en funcions.
Sra. María Teresa Signes Caselles.
*1404972*
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AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY
EDICTO
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
5 de febrero de 2014, aprobó la concesión demanial de
cesión de uso de inmueble municipal sito en la Avda Gandia
a favor de la Asociación «Grup de dolçainers i tabaleters la
Xafiga» de Muro (Exp. S-2014/27/01).
Lo cual se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Muro de Alcoy, 4 de marzo de 2014.
EL ALCALDE
Rafael Climent González
*1404919*
AYUNTAMIENTO DE ONIL
EDICTO
En fecha 24 de febrero de 2014, se ha dictado por esta
Alcaldía Resolución número 68/2014, cuya parte dispositiva,
se trascribe:
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Delegar, por motivos de ausencia, las funciones de Alcalde en la Teniente de Alcalde y en las fechas
que a continuación se detallan:
- D. José Miguel Sanjuan Durá, Día 24 de enero de 2014
SEGUNDO: Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERO: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que se celebre.
Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido
en Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales.
El Alcalde Fdo.: José Ramón Francés Blanes
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De conformitat amb els articles 15, 58.2 i 48 del
Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana aprovat
mitjançant Decret 120/2006, de l’11 d’agost, del Consell, es
sotmet a informació pública l’estudi d’integració paisatgística
i el pla de participació pública annex presentat, adjunt al
projecte de legalització i ampliació de magatzem, situat en
pda. Pouets, Pol. 13, Parc. 928, del terme municipal de
Pedreguer (Alacant), Exp. 142/2014, per un termini de 15
dies hàbils mitjançant la seva publicació al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, i en el butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
El públic interessat pot accedir a la informació sobre el
dit estudi d’integració paisatgística i el pla de participació
pública tant en les dependències del Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pedreguer, ubicat al carrer
l’Ajuntament, número 7, en horari d’atenció al públic, de 8 a
14 hores, així com presentar suggeriments i al·legacions, i
omplir les enquestes que, a través de l’oportú model
d’instància, es troben a la seva disposició a l’Ajuntament.
Cosa que es comunica per a general coneixement.
En compliment del què preveu la Llei 27/2006, de 18 de
juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació,
de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient poden efectuar-se observacions i comunicarse opinions a través del registre d’entrada municipal durant
el procés d’informació al públic quan estiguen obertes encara totes les opcions i abans s’adopte la decisió sobre l’Estudi
d’Integració Paisatgística.
Així mateix, servisca la present publicació com a
notificació a aquells interessats en el procediment que
segueixen desconeguts, s’ignore el lloc de notificació, o be
intentada esta no es puga practicar, d’acord amb el que
disposa l’apartat 5 de l’article 59 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i de Procediment Administratiu.
L’Alcaldessa. Salvadora Martí Morell
(Signatura digital)
*1404664*

EDICTE

*1405011*

EDICTO
En fecha 25 de febrero de 2014, se ha dictado por esta
Alcaldía Resolución número 151/2014, cuya parte dispositiva,
se trascribe:
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Delegar, por motivos de ausencia, las funciones de Alcalde en la Teniente de Alcalde y en las fechas
que a continuación se detallan:
- Dª. María del Prado Vicent Estrada, Día 25 de febrero
de 2014, a partir de las 15:00 horas.
SEGUNDO: Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERO: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que se celebre.
Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido
en Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales.
El Alcalde Fdo.: José Ramón Francés Blanes
*1405012*
AJUNTAMENT DE PEDREGUER
EDICTE
Informació pública de l’estudi d’integració paisatgística
i del pla de participació pública de legalització i ampliació de
magatzem, situat en la Partida Pouets, Pol. 13, Par 928.

Pel Sr. ANTONIO VILLAR GONZALEZ s’ha sol·licitat
llicència ambiental per a establir l’activitat de PIZZERIA PER
A EMPORTAR amb emplaçament al c/ Mestre Serrano, 5-b.
La qual cosa es fa pública, en compliment del que
preceptua l’article 50 de la Llei 2/06 de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental, per tal que, qui es considere afectat de qualsevol manera per l’activitat referida, puga
formular, per escrit que ha de presentar a la Secretaria de
l’Ajuntament, les observacions pertinents, durant el termini
de vint dies hàbils.
Pedreguer, 6 de març de 2014
L’ALCALDESSA
Signat: SALVADORA MARTÍ MORELL
(Signatura digital)
*1404782*
AYUNTAMIENTO DE POLOP
EDICTO
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación a D/Dª PORFIRIO HERALDO ABARCA PEREIRA y D/
Dª JORDY RENE ABARCA MANZANILLAS en el último
domicilio conocido sito en la C/Gabriel Miró, 18, P01, 4 de
este municipio. Y de conformidad con lo previsto en los
Artículos 72 y 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en la nueva redacción dada mediante R.D.
2612/1996, de 20 de diciembre, así como en virtud de lo
dispuesto en la Resolución de 1 de abril de 1997 de la
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección
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General de Cooperación Territorial, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión
y revisión del Padrón Municipal, y en cumplimiento del
artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999,Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se efectúa notificación de resolución de Alcaldía número 287/2013, fecha 26 de octubre de
2013, mediante la cual se procede a la incoación de expediente administrativo para proceder en su caso a la baja de
las personas mencionadas en el párrafo primero, en el
Padrón Municipal de Habitantes, por existir presunción de
que no residen en ninguna época del año en el domicilio sito
en la C/Gabriel Miró, 18, P01, 4 de este municipio; comunicándole que contra esta presunción podrá en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la publicación de
la presente en el Boletín Oficial de la Provincia, manifestar si
está de acuerdo o no con la baja, pudiendo, en este último
caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
el domicilio en el que reside habitualmente.
Polop, 06 de marzo de 2014
El Alcalde, Gabriel Fernández Fernández
(Documento firmado digitalmente al margen)
*1404960*
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sesión de 28 de Septiembre de 1983, dispone: «... podrá
suspender el suministro o rescindir el contrato en los casos
siguientes: 1. Por falta puntual del pago del importe de agua
y servicios, a menos que haya en curso una reclamación, en
cuyo caso se esperará a que resuelva.»
Que las medidas dirigidas a asegurar el regular funcionamiento de este servicio, no pueden ser consideradas
contrarias al interés general.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
21, letras d) y k), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO: Poner el expediente de corte de suministro
por impago de manifiesto a RUTTEN ADOLF GERARDUS
ADRIA con N.I.E. X9312623S, para que conforme dispone el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, puedan efectuar las
alegaciones y presentar cuantos documentos o justificaciones estime pertinentes en el plazo de 10 días a contar del
siguiente al de recibir la presente Resolución. Caso de no
presentar alegación u observación alguna, se procederá al
corte del suministro de agua potable en el inmueble sito en
C/ DEL GINJOLER, número 26.
SEGUNDO: Notificar la presente resolución al interesado.»
LA ROMANA, fechado y firmado digitalmente por el
Alcalde, D. Manuel Hernández Riquelme.
*1405010*

AYUNTAMIENTO DE ROJALES
EDICTO

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el 6 de marzo de 2014, y por
delegación efectuada por el Pleno el 8 de junio de 2011, ha
aprobado modificar el acuerdo de 7 de marzo de 2013
relativo a establecimiento de precio público de la actividad
denominada «Música sin fronteras, año 2013», en cuantía de
5 euros por asistente, en el sentido de que el mencionado
precio público regirá para sucesivas ediciones anuales de la
actividad, salvo modificación o supresión por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local.
Lo cual se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciendo saber que contra
dicha aprobación se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia. Contra la desestimación de dicho recurso, los
interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Elche, en el plazo de dos meses.
Rojales, 7 de marzo de 2014.
El alcalde.
Fdo. Antonio Pérez García.
*1404964*
AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
EDICTO
Por la Alcaldía de este Ayuntamiento, con fecha cuatro
de marzo de dos mil catorce se ha dictado el Decreto número
2014-0094 que transcrito literalmente dice:
«DECRETO DE ALCALDÍA
Dada la persistente situación de endeudamiento de
RUTTEN ADOLF GERARDUS ADRIA con N.I.E. X9312623S,
generada por el impago de los recibos de la Tasa por
Suministro de Agua Potable del inmueble sito en C/ DEL
GINJOLER número 26 de esta localidad.
Visto que el Reglamento del Servicio de Abastecimiento
de Agua Potable aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 de la Ley
2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y
Calidad Ambiental, el art. 55 del Decreto 127/2006, 15 de
septiembre del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/
2006 y el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento general la siguiente solicitud de licencia de apertura:
Expediente número: A11/2014.
Titular: Mercantil JN KOLI CORPORATION S.L. (Rpte.
José Antº. Navarrete García)
Nº. Documento de Identidad: B54640776 (74533656V)
Actividad: SUPERMERCADO CON CARNICERÍA
Emplazamiento: SECTOR VI-VII, C/ LUÍS DE GÓNGORA
2-A, LOCAL B45-B46-B47-B48.
En su virtud se ha instruido el expediente administrativo
reseñado, que se encuentra para su consulta en la oficina de
Urbanismo, sita en la 2ª planta de este Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución 26.
Lo que antecede se hace público para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular, por escrito, las alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días a
contar desde la fecha de publicación del presente edicto.
En San Fulgencio 7 de marzo de 2014.
EL ALCALDE-PRESIDENTE-D. Carlos Ramírez
Sansano.
*1404832*
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
EDICTO
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LOS
RECIBOS DE LA TASA POR SERVICIOS DE MERCADILLO
La Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de
2014 ha aprobado el padrón de la tasa por instalación de
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puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, correspondiente
al Mercadillo Municipal y puestos de venta de churros del año
2014.
Estará expuesto al público en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento. El periodo de exposición pública será de
quince días contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
el cual los interesados podrán examinar dicho padrón.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del R.D.
Legislativo 2/04, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales,
contra los actos de inclusión y exclusión de los sujetos
pasivos, de alteración de cualquiera de los datos que constan en los padrones referenciados, así como de las liquidaciones comprendidas en el mismo, actos no definitivos en vía
administrativa, podrá formularse recurso de reposición en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la finalización
de la exposición pública de los padrones, con carácter previo
al contencioso-administrativo.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/03, de
17 de diciembre, General Tributaria, el presente edicto se
publica para advertir que los recibos referenciados, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la exposición al público de los
padrones.
San Vicente del Raspeig, 29 de enero de 2014
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
P.D. Decreto Alcaldía nº 1203/11 de 16 de junio de 2011
Manuel I. Marco Camacho
*1401960*

ANUNCIO
Convocatoria licitación en procedimiento negociado con
publicidad expte. CSUM01/14.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig, Área de Contratación.
2) Domicilio: Plaça de la Comunitat Valenciana, 1.
3) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig 03690.
4) Teléfono: 965.67.50.65.
5) Telefax: 965.66.96.51.
6) Correo electrónico: contratación@raspeig.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.raspeig.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin plazo presentación.
d) Número de expediente: CSUM01/14.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción; Suministro de vestuario para el personal
de apoyo, mantenimiento, cementerio y conductores del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
c) División por lotes: No corresponde.
d) Lugar de ejecución/entrega: Dependencias del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
1) Domicilio: Plaça de la Comunitat Valenciana, 1.
2) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig 03690.
e) Plazo de ejecución: Dos (2) anualidades.
f) Admisión de prórroga: Si, 2 prorrogas anuales.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 10 PCT.
4. Valor estimado del contrato: 92.932,63 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 45.101,98 euros. Importe total 54.573,40
euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Cláusula 4ª PCJA.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig, Área de Contratación
2) Domicilio: Plaça de la Comunitat Valenciana, 1
3) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig 03690.
4. Dirección electrónica: www.raspeig.org
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 1 mes desde la apertura de ofertas.
9. Apertura de ofertas:
d) Fecha y hora: Se indicará mediante aviso a los
licitadores.
10. Gastos de Publicidad.
LA ALCALDESA. Dª Luisa Pastor Lillo
*1404054*
AYUNTAMIENTO DE SAX
EDICTO
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil
catorce, acordó aprobar las Bases para la concesión de
subvenciones a asociaciones y entidades carácter cultural,
educativas, festivas, juveniles, bienestar social, participación ciudadana y desarrollo económico del Ayuntamiento de
Sax, así como el inicio del plazo de presentación de solicitudes.
Las Bases de la convocatoria podrán ser consultadas:
-En la dirección web http://www.sax.es
- En el Tablón de anuncios del Ayuntamiento
En Sax, firmado digitalmente
EL ALCALDE
*1404675*
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
ANUNCIO
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villajoyosa. Calle Mayor nº 14-1º planta. Telf. 96.685.10.01
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante), C/ Mayor 14,
telf. 96 685 10 01.
2.- Objeto del contrato: Es objeto de licitación la contratación de la prestación del servicio de socorrismo en las
playas de Villajoyosa.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación urgente, procedimiento abierto y criterio cuantitativo único.
4.- Tipo de licitación:
El tipo de licitación es de 90.000 €/año IVA INCLUIDO.
5.- Duración: El plazo de ejecución del contrato será de
4 años sin posibilidad de prórroga.
6.- Criterio de adjudicación:
- Único: Es la baja sobre el precio de licitación anual
previsto..
7.- Mesa de contratación y asesores:
Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
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Secretario: Mª Angeles López Ruiz
Suplente: Mª Raimunda Llinares Llinares
Vocales:
Titular: Pascual Pastor Roca
Suplente: Dolores Such Nogueroles
Titular: Mª Rosario Escrig Llinares
Suplente: Jerónimo Lloret Sellés
Titular: Beatriz Llinares Izquierdo
Suplente: Pedro Ramis Soriano
Titular: Rosa María López Rodríguez
Suplente: José Ambrosio Vila Sellés
Titular: Vicent Ferrer Mas
Suplente: Juan Esquerdo garcía
Titular: Consuelo Ferrer Pellicer
Suplente: Pilar del Hoyo Gómez.
8.- Garantías:
- Definitiva: El adjudicatario vendrá obligado a depositar
una garantía definitiva por el importe equivalente al 5% del
precio de adjudicación.
9.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villajoyosa.
b) Domicilio: calle Mayor, 14 C.P. 03570
c) Teléfono: 96.65.10.01
d) Fax: 96.685.35.40
e) Fecha límite obtención información: el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares estará a disposición,
para su consulta, durante todo el plazo establecido para la
presentación de solicitudes.
10.- Presentación de solicitudes:
a) Fecha límite de presentación: las solicitudes de
participación se presentarán, de lunes a viernes, en horario
de 9’00 a 13’00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo de
8 días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día fuese sábado, el plazo finalizará el primer
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La que especifica el
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán en la Secretaría Municipal, Negociado de Contratación,
sito en la calle Mayor nº 14-1ª planta.
11.- Apertura de ofertas:
Concluido el plazo de presentación de las ofertas, por la
mesa de contratación se procederá a la apertura de los
sobres A que contendrán la documentación exigida, posteriormente y en acto público se procederá a la apertura y
examen del sobre que contenga las proposiciones de los
licitadores. (sobre B)
12.- Gastos del anuncio: correrán a cargo del adjudicatario.
Villajoyosa a 5 de marzo de 2014
El Alcalde,
Jaime Lloret Lloret
*1404789*

EDICTO
Por no haber sido posible practicar en el domicilio de los
interesados la notificación que se relaciona a continuación
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del ultimo domicilio conocido, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/11/
1992)
INTERESADO:
DÑA. SILVIA ANNE HOGG
C/ SAN PEDRO 37 01
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
DÑA. SHEILA O’NEIL
C/ SAN PEDRO 37 02
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)
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El Sr. Concejal delegado en materia de ordenes de
ejecución de obras de conservación, en virtud de Decreto nº
2655 de 16 de junio de 2011, mediante Decreto nº 733 de
fecha19 de febrero de 2014, ha dictado la siguiente resolución que literalmente expresa:
ASUNTO: DECRETO EJECUCION SUBSIDIARIA ORDEN EJECUCIÓN DECRETO 2645 DE 21 DE JUNIO DE
2010 DE ACTUACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE
INSPECCION TÉCNICA DE EDIFICACIONES DEL INMUEBLE SITO EN C/ SAN PEDRO 37.
EXP: OE 81-10 ITE 89-09
Visto el informe emitido por la Arquitecta Técnica Municipal de 25 de mayo de 2011, que se transcribe:
«INFORME TÉCNICO
ASUNTO: EXPEDIENTE ITE8909
REG. ENTRADA: 2010008452/24-05-10
SOLICITANTE: ENCARNACIÓN PÉREZ VIDAL
DEPARKIN
SITUACIÓN DEL INMUEBLE: C/ SAN PEDRO Nº 37
TÉCNICO REDACTOR DEL INFORME ITE: RAFAEL
PÉREZ GARCÍA, ARQUITECTO TÉCNICO
ANTECEDENTES:
El 19 de mayo de 2009 se registraron de salida nº
10.029, los requerimientos a los propietarios del edificio sito
en la calle San Pedro nº 37 para que presenten informe de
inspección técnica del citado edificio (exp. ITE 8909).
Posteriormente, Luisa Gil Domínguez solicita una inspección técnica del edificio con registro de entrada nº 9.308
de 8 de junio de 2009.
Cabe indicar, que existe iniciado un expediente de
Deber de Conservación DC 20-10 tal y como se indica en el
Decreto nº 837 de 1 de marzo de 2010, en el que se solicita
la presentación del correspondiente informe de Inspección
Técnica de Edificios.
EL 24 de mayo de 2010 con número de registro de
entrada 2010008452, Encarnación Pérez Vidal Deparkin
presenta informe ITE del edificio sito en la C/ San Pedro nº 37
de La Vila Joiosa, suscrito por el arquitecto técnico Rafael
Pérez García y fechado del 19 de noviembre de 2009.
El resultado de la citada inspección técnica del edificio
fue favorable supeditada a la subsanación de las deficiencias descritas en el informe ITE 89-09.
Posteriormente, mediante Decreto nº 2.645 de 18.06.10
se inicia el expediente de Orden de Ejecución OE 8110, en
el que se ordena a los propietarios del citado inmueble la
presentación de la solicitud de obras correspondiente para la
realización de las reparaciones detectadas en el informe ITE
89-09, las cuales deberán realizarse bajo dirección facultativa. Para la ejecución de dichas obras se otorgó el plazo
máximo de 1 mes, indicando que una vez se hayan concluido
se deberá aportar el certificado final de las mismas.
Mediante registro de entrada nº 2010016782 de 22.10.10
se presenta, por parte de Dª Sheila Ann O’neill, una solicitud
de prórroga por tiempo de un año, requiriendo la aportación
de un certificado técnico previo a la concesión de la citada
prórroga, tal y como se indica en el requerimiento con registro
de salida 13.441 de 16.11.2010.
INFORME TECNICO:
A la vista de que transcurridos los plazos establecidos
en la Orden de Ejecución OE 8110, no constando en el
expediente la aportación de la documentación necesaria
para tramitar la solicitud de prórroga, así como, ningún tipo
de solicitud de obras, ni el certificado final de las mismas,
cabe indicar:
Que tal y como se especifica en el apartado TERCERO
del Decreto nº 2.645 de 18.06.2010 de Orden de Ejecución
OE 81.10, el incumplimiento injustificado de la orden supondrá la adopción por parte de la Administración de las medidas
allí establecidas.
Según se indica en el artículo 15 de la Ordenanza
reguladora de la conservación y de la inspección técnica de
edificios y conforme a lo establecido en el apartado 3 del
artículo 212 de la LUV. Ordenes de ejecución de obras de
conservación y de obras de intervención, en el que se indica:
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«3.-El incumplimiento injustificado de la orden faculta a
la administración para adoptar una de estas medidas:
a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el
límite del deber de conservación.
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo de un décimo del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de
las multas coercitivas se destinará preferentemente a cubrir
los gastos que genere la ejecución subsidiaria de la orden
incumplida, y se impondrán con independencia de las sanciones que corresponda por la infracción o infracciones
cometidas.»
Por lo que se detallan a continuación los conceptos
necesarios para la imposición de multas coercitivas y la
posterior ejecución subsidiaria de las recomendaciones detalladas en el informe ITE 89-09, las cuales serían:
PRIMERO.- Asignación de dirección facultativa para el
control y seguimiento de las obras descritas en el informe ITE
89-09, así como, el estudio de seguridad que precise. Lo que
supondría un coste económico aproximado de 3.000 € + IVA,
dependiendo del tipo de actuación a efectuar en la edificación, tras el estudio detallado del técnico encargado de dirigir
las obras.
SEGUNDO.- Asignación de una empresa contratista
encargada de la ejecución de las obras de reparación en las
fachadas, medianeras, cubiertas inclinadas, la viga cargadero en entrada de planta baja y algunas vigas y viguetas de
madera de los forjados de techo de plantas 3º y 4º. La
reparación de tabiques, enlucidos, pintura, suelos e instalaciones de electricidad y fontanería de la vivienda situada en
las plantas 3º y 4º, tal y como se describe en el informe ITE
89-09. Lo que podría suponer un coste económico aproximado de 9.000 € + IVA, y como en el caso anterior, dependiendo
del tipo de actuación a efectuar en la edificación, tras el
estudio detallado de la dirección facultativa de la obra.
TERCERO.- Además, se debería tener en consideración lo establecido en el Informe De Rentas, sobre Tasas e
Impuestos que correspondería liquidar en los supuesto de
ordenes de ejecución de las obras necesarias para subsanar
las deficiencias detectadas en las inspecciones técnicas de
edificaciones.
A la vista de lo expuesto el órgano competente acordará
lo que estime más conveniente.
Es cuanto cabe informar al respecto.»
Visto el informe emitido por el Técnico de Gestión
Urbanística Municipal de 5 de noviembre de 2013, que se
transcribe:
«INFORME JURÍDICO
EXPEDIENTE: OE 81/2010.
OTROS EXPEDIENTES RELACIONADOS: ITE 8909.
SITUACIÓN DEL INMUEBLE: C/ SAN PEDRO NÚMERO 37, DE LA VILA JOIOSA.
ASUNTO: TRÁMITE AUDIENCIA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN EFECTUADA POR
DECRETO 2645, DE 21 DE JUNIO DE 2010, POR LA QUE
SE ORDENA A LA PROPIEDAD LA SOLICITUD DE OBRAS
CORRESPONDIENTE SUSCRITA POR TÉCNICO COMPETENTE QUE RECOJA TODAS LAS ACTUACIONES QUE
SE DERIVAN DEL INFORME ITE.
ANTECEDENTES
Por el Decreto referido en el «Asunto», se ordena a la
propiedad la solicitud de obras con las advertencias legales
oportunas.
Ante el transcurso de los plazos sin que se atienda la
referida Orden de Ejecución, se informa el expediente por la
Arquitecta Técnica Municipal el 25 de mayo de 2011, determinándose el valor de las obras a los efectos de imposición de
multas coercitivas y ejecución subsidiaria del siguiente modo:
«PRIMERO.- Asignación de dirección facultativa para el
control y seguimiento de las obras descritas en el informe ITE
89-09, así como, el estudio de seguridad que precise. Lo que
supondría un coste económico aproximado de 3.000 € + IVA,
dependiendo del tipo de actuación a efectuar en la edificación, tras el estudio detallado del técnico encargado de dirigir
las obras.
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SEGUNDO.- Asignación de una empresa contratista
encargada de la ejecución de las obras de reparación en las
fachadas, medianeras, cubiertas inclinadas, la viga cargadero en entrada de planta baja y algunas vigas y viguetas de
madera de los forjados de techo de plantas 3º y 4º. La
reparación de tabiques, enlucidos, pintura, suelos e instalaciones de electricidad y fontanería de la vivienda situada en
las plantas 3º y 4º, tal y como se describe en el informe ITE
89-09. Lo que podría suponer un coste económico aproximado de 9.000 € + IVA, y como en el caso anterior, dependiendo
del tipo de actuación a efectuar en la edificación, tras el
estudio detallado de la dirección facultativa de la obra.
TERCERO.- Además, se debería tener en consideración lo establecido en el Informe De Rentas, sobre Tasas e
Impuestos que correspondería liquidar en los supuesto de
ordenes de ejecución de las obras necesarias para subsanar
las deficiencias detectadas en las inspecciones técnicas de
edificaciones.»
De este informe y, a los efectos de poder efectuar
alegaciones, se da traslado a la propiedad mediante oficios
del mes de julio de 2011.
Con la intención de cumplir con las obligaciones impuestas por el Decreto 2645, de 21 de junio de 2010, por la
propiedad se solicita licencia de obras de tramitación abreviada en expediente que se identifica como el 300/2011.
El 19/10/11 mediante Decreto nº 4194 se resuelve:
« La concesión de la licencia de obra de tramitación
abreviada... Restauración de edificio sito en c/ San pedro,
37...»
Al respecto cabe indicar que en el informe técnico que
sirvió de base para la referida resolución, suscrito por la
arquitecta técnica municipal el 13/10/11, esta dispone: «...la
solicitud de obras aportada lleva la firma del técnico director
de las obras y se encuentra visada... esta solicitud se
presenta en cumplimiento de la OE8110 y recoge todas las
deficiencias marcadas en la ITE8909...»
El 25/01/13 mediante decreto nº 272 se resuelve:
«Declarar la caducidad de la licencia concedida de obra
de tramitación abreviada 30011 para Restauración de edificio en c/ san Pedro, 37»
Por Decreto 2293, de 10 de junio de 2013, se resuelve
la imposición de la primera multa coercitiva por incumplimiento del Decreto 2293, de 10 de junio de 2013.
El 16 de septiembre de 2013, se recibe escrito del
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la Edificación de Alicante, en el que se comunica que el Técnico designado por la propiedad de San Pedro
37 de Villajoyosa ha renunciado a la Dirección de Obra,
debido a la existencia de un proceso judicial entre propietarios del edificio.
El 21 de agosto de 2013, D. Jaime Baydal Navarro, en
representación de una parte de la propiedad del inmueble
pone en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un
proceso judicial con motivo de la imposibilidad de acceder a
la vivienda sita en la última planta, propiedad de Sheila
O’Neil.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Visto que la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana, en cuanto que en su
artículo 207 obliga a los propietarios de toda edificación con
más de 50 años a promover, al menos cada cinco años, una
inspección, a cargo de facultativo competente, para supervisar el estado de conservación.
Visto el resultado de la Inspección Técnica del Edificio
8909.
Vistos los antecedentes relatados.
Atendido que conforme al artículo 206 de la Ley 16/
2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana (LUV), los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando
los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en
ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso
efectivo que permitirían obtener la licencia administrativa de
ocupación para el destino que les sea propio.
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Del mismo modo, el Decreto 67/2006, de 19 de mayo,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), se refiere al citado deber de conservar las edificaciones.
La Ordenanza Reguladora de la Conservación y la
Inspección Técnica de Edificios, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante nº 216, de 10 de noviembre
de 2008 y ello por cuanto que:
En su artículo 12.1), previene que en el supuesto que el
expediente de orden de ejecución se inicie o derive directamente de una I.T.E, se formulara directamente Propuesta de
Resolución, prescindiendo de evacuar trámite de audiencia.
El artículo 25, que al referirse al resultado de la inspección, señala que para el supuesto de que esta fuera desfavorable, se dictará orden de ejecución y ordenará lo que
procede de conformidad con la Ordenanza. La subsanación
de las deficiencias se hará constar en el Registro de Edificios. Para el caso de resultado favorable, supeditado a la
reparación de deficiencias, se actuará de igual modo.
El incumplimiento de las ordenes de ejecución faculta la
Ayuntamiento, previo apercibimiento al interesado, para acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de hasta diez
multas coercitivas con una periodicidad mensual, por valor
máximo de un décimo del coste estimado de las obras
ordenadas. El importe de las multas coercitivas se destinará
preferentemente a cubrir los gastos que genere la ejecución
subsidiaria de la orden incumplida, y se impondrán con
independencia de las sanciones que corresponda por la
infracción o infracciones cometidas. (Art. 206 y 212 de la LUV
y 502 del ROGTU)
Las alegaciones presentadas el pasado 21 de agosto
de 2013 son suficientes para entender que existe una clara
voluntad por parte de la mayor parte de la propiedad del
inmueble de cumplir con la orden de ejecución, siendo que el
incumplimiento, en esta fase del procedimiento, no depende
de su diligente actuación sino que se encuentra obstaculizado por parte de Sheila O’Neil.
PROCEDE EN CONSECUENCIA:
Acordar, previo trámite de audiencia, la ejecución subsidiaria de las medidas previstas en al Orden de Ejecución
incumplida, conforme a la valoración contendida en el informe técnico municipal de 25 de mayo de 2011.
Es cuanto cabe informar al respecto.»
De dicho Informe se le dio traslado en tramite de
audiencia.
Visto el resultado del citado tramite de audiencia
POR TODO ELLO RESUELVO:
PRIMERO.- Acordar la ejecución subsidiaria de lo ordenado en el Decreto número 2645 y fecha 18 de junio de 2010.
El coste de las referidas actuaciones se valoró por la
Arquitecta Técnica Municipal en su Informe de 25 de mayo de
2011 en la cantidad de 12.000 euros más IVA, impuestos...
que correspondan. Dichos costes se repercutirán en la
propiedad del inmueble en proporción al coeficiente de
participación en la misma del siguiente modo:
o a D. MATEO GOMEZ GALLEGO con NIF: 06905767V
(16,66 %)
o a DÑA. LUISA GIL DOMINGUEZ con NIF:75992458K
(16,66%),
o a DÑA. SYLVIA ANNE HOGG con NIF:035491727
(33,33%)
o a DÑA. SHEILA O’NEIL con NIE: X2409232M (33,33%).
SEGUNDO.- Con el fin de poder realizar dicha ejecución subsidiariamente tal como se ordenaba en el Decreto nº
2645 de 18 de junio de 2010 se procede a:
1.- Convocar a D. MATEO GOMEZ GALLEGO, a DÑA.
LUISA GIL DOMÍNGUEZ, a DÑA. SYLVIA ANNE HOGG y a
DÑA. SHEILA O’NEIL en calidad de propietarios de la citada
edificación para que el día 20 de marzo a las 11:00 horas se
presenten en el inmueble sito en la C/ SAN PEDRO 37 al
objeto de facilitar el acceso a la empresa encargada de
efectuar la ejecución subsidiaria de las actuaciones señaladas.
Para el caso de no comparecer en la fecha, hora y lugar
indicados o para el caso de no prestar el consentimiento para
el acceso, se entenderá cono negativa a la entrada en el
inmueble señalado y se procederá a solicitar la oportuna
autorización judicial.
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2.- Convocar a la empresa URBANA DE EXTERIORES
S L como empresa contratada por la administración, para
que el día 20 de marzo de 2014 a las 11:00 horas se presente
en el inmueble sito en C/ SAN PEDRO 37, para adoptar
subsidiariamente las actuaciones señaladas.
TERCERO.- Efectuar la liquidación provisional de conformidad con lo establecido en el punto primero de la presente resolución, a lo que habrá que añadir las Tasas e Impuestos correspondientes así como la Tasa prevista en el artículo
7 C), Norma Común, Epígrafe 8º, Ejecuciones Subsidiarias,
y todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la liquidación
definitiva.
CUARTO .-Dar traslado a los Servicios Económicos
Municipales de la presente resolución y de las liquidaciones
correspondientes.
QUINTO.- Dar traslado al Departamento de Contratación de la presente resolución y de la Propuesta de Gasto
menor correspondiente.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno
por constituir acto de ejecución de actos definitivos y firmes
en vía administrativa.
Villajoyosa a 6 de marzo de 2014
EL ALCALDE
Jaime Lloret Lloret
*1404922*
AYUNTAMIENTO DE VILLENA
EDICTO
Resultando infructuosos los intentos de notificación que
han sido practicados en el domicilio conocido de D. Adrian
Gheorghe Flip, sito en calle Miguel Hernández, nº 3-4º de
Calasparra (Murcia), C.P. 30420, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone
en conocimiento del interesado, el siguiente acuerdo que fue
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 3 de febrero de 2014:
«Se da lectura al informe emitido por el Técnico de
Administración General del departamento municipal de Urbanismo, D. José Mª Arenas Ferriz, en el que se hace constar
lo siguiente:
«Se sigue en este Ayuntamiento expediente sancionador por infracción urbanística, con motivo de diversas obras
de vallado y acondicionamiento de terreno, promovidas por
D. Manuel Ruiz Alvarez y ejecutadas por Adrian George Flip
en Paraje de Los Cabezos, Polígono 9, parcela 51, sin contar
con licencia municipal. La ejecución de estas obras fue
objeto de orden de restauración de la legalidad urbanística
adoptada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de
noviembre de 2012.
El expediente se promueve por Resolución de la Alcaldía de 05.07.2013, y ha experimentado sucesivas demoras
por la circunstancia de las dificultades de notificación al
constructor en su domicilio, exigiendo la publicación mediante edictos en cada una de sus fases. Por ello, a la vista del
estado de tramitación del expediente, debe analizarse la
posible existencia de caducidad en la tramitación, por si
hubiere de adoptarse resolución en este sentido.
La caducidad es una forma de terminación del procedimiento administrativo, que tiene lugar por el transcurso de los
plazos señalados por la ley, sin que haya llegado a dictarse
y notificarse la resolución que ponga fin al procedimiento. La
caducidad tiene como objeto evitar la pendencia indefinida
del procedimiento, eliminando así la inseguridad jurídica que
ello implica.
De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 243.1 de
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana,
el plazo para resolver el expediente sancionador será de seis
meses contados desde la fecha de su iniciación. Transcurrido este plazo, con su posible ampliación, en su caso, sin
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dictarse la resolución se entenderá caducado el procedimiento, si bien para el supuesto de que la infracción no
hubiera prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento
sancionador. En este sentido, el artículo 44.2 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que el transcurso del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, produce, en los procedimientos en que la
administración ejercite potestades sancionadoras, la caducidad del procedimiento, debiendo ordenarse el archivo
de las actuaciones.
En nuestro caso, iniciado el procedimiento sancionador
por resolución de 5 de julio de 2013, a la fecha de emisión de
este informe ha transcurrido con exceso el plazo de seis
meses de que dispone la administración para la resolución y
notificación del mismo, por lo que, el procedimiento se
encuentra incurso en caducidad, lo que debe así declararse
de modo expreso.
Como conclusión de cuanto antecede, resulta procedente la adopción de acuerdo por la que se declare caducado
el procedimiento sancionador iniciado por resolución de 5 de
julio de 2013, seguido contra D. Manuel Ruiz Alvarez y Adrian
George Flip, por obras ejecutadas en Paraje de Los Cabezos,
Polígono 9, parcela 51, ordenando su conclusión. No habiéndose producido la prescripción de la infracción, debe
ordenarse el inicio de nuevo expediente sancionador, por
estos mismos hechos y contra los mismos presuntos
responsables.»
En base a cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acuerda:
Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por resolución de 5 de julio de 2013,
seguido contra D. Manuel Ruiz Alvarez y Adrian George Flip,
por obras ejecutadas en Paraje de Los Cabezos, Polígono 9,
parcela 51, ordenando su conclusión, de conformidad con el
informe técnico, anteriormente transcrito.
Segundo.- No habiéndose producido la prescripción de
la infracción, se ordena el inicio de nuevo expediente sancionador, por estos mismos hechos y contra los mismos presuntos responsables.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, así como al departamento municipal de Obras e
Inspectora de Obras, para seguimiento del expediente.
(Expte. Infracción Urbanística nº 62/2011)»
Lo que se notifica al interesado, haciéndole saber que
contra la resolución transcrita, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que ha dictado la presente resolución, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante. El recurso de reposición habrá de ser resuelto y
notificado en el plazo de un mes, considerándose desestimada la pretensión en caso de no resolverse expresamente,
siendo, en este último caso, el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo, de seis meses a contar desde el día siguiente a la producción del silencio
administrativo.
Igualmente, cabe interponer, bien directamente o bien
contra la resolución que resuelva el recurso de reposición,
recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante), en el plazo de dos
meses, contados también a partir de la inserción de este
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, o en
su caso, desde la notificación de la resolución que resuelva
el recurso de reposición, todo ello de conformidad con el
vigente tenor de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre y artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio.
Villena a 10 de marzo de 2014
El Alcalde
Fdo. Francisco Javier Esquembre Menor
*1404945*
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EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de diciembre de 2013, acordó aprobar, provisionalmente, la modificación del artículo 5 del Capítulo II, del
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar Municipal de Villena.
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
haya producido ninguna reclamación al acuerdo de aprobación provisional, éste ha devenido definitivo, publicándose
dicha modificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, procediéndose a la publicación del
texto íntegro del artículo modificado, quedando redactado de
la siguiente forma:
«Artículo 5.- Composición del Consejo Escolar Municipal
De acuerdo con el artículo 12 del TRLCECV y artículo 8
del Decreto 111/1989, formarán parte del Consejo Escolar
Municipal de Villena:
a) Presidencia: Alcaldía o miembro de la Corporación
Local en quien delegue.
b) Vocales:
- Ocho representantes del profesorado de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, con destino en
algún centro docente del municipio, a propuesta de sindicatos o asociaciones profesionales, en proporción a la representación que tengan en el ámbito local y respetando también las proporciones entre los centros públicos y los concertados por un lado, y las enseñanzas en los ámbitos de la
educación primaria y secundaria por otro.
- Ocho representantes de asociaciones de madres y
padres de alumnos de los niveles de enseñanzas de Educación Infantil, Primaria Secundaria, Bachillerato y Educación
Especial, a propuesta de las propias asociaciones o por la
federación, en su caso y respetando la proporción entre
centros públicos y concertados.
- Tres representantes del alumnado mayores de 16
años, de niveles de enseñanzas que se impartan en el
municipio, a elección de los representantes del alumnado de
los Consejos Escolares de los centros existentes en el
municipio, intentando que en primera instancia se respete la
siguiente distribución: uno o una de Bachillerato, uno o una
de Educación permanente de Personas Adultas y uno o una
de formación Profesional. A pesar de no tener la mayoría de
edad tendrán derecho a voto en este Consejo Escolar y en
cualquiera de las Comisiones de las que formen parte.
- Una persona representante del Personal Administrativo y de servicios.
- Concejal o Concejala delegada del Ayuntamiento
designada por la Alcaldía de entre los miembros de los
diversos grupos de la oposición.
- Tres representantes de la dirección de Centros Docentes Públicos: dos de primaria y uno o una de secundaria.
- Una persona titular de Centro Privado, sostenido con
fondos públicos.
- Una persona representante de las Asociaciones Vecinales.
- Una persona representante de las organizaciones
sindicales más representativas de la ciudad.
c) Dos representantes de la Administración educativa, 1
de educación primaria y 1 de educación secundaria.
d) La secretaría estará a cargo de una persona funcionaria del Ayuntamiento, que sólo tendrá voz.
Además, en atención a la necesaria representatividad
del alumnado de primaria se contempla la posibilidad de que
hasta 3 alumnos o alumnas menores de edad de primaria y
educación secundaria obligatoria puedan participar en el
Consejo sin el estatuto de consejeros o consejeras, pero con
voz. Será responsabilidad de la Presidencia del Consejo el
garantizar los cauces de participación en la línea del espíritu
de los artículos 6 a 10 del presente Reglamento y la efectividad de su presencia en las sesiones del Consejo.»
Lo que se anuncia para general conocimiento.
Villena a 10 de marzo de 2014
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Francisco Javier Esquembre Menor
*1404978*
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ANUNCIO
Notificación relativa a procedimientos sancionadores
iniciados por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Murcia
Habiéndose intentado las notificaciones a los inculpados que a continuación se relacionan, sobre distintas fases
de los procedimientos sancionadores iniciados a cada uno
de ellos, por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, y no
habiéndose logrado practicar las mismas en su último domicilio conocido, se procede, en los términos fijados en el
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a requerir la personación de los interesados que se
detallan seguidamente, en las dependencias de la Sección
de Administración de Sanidad de los Servicios Municipales
de Salud, sita en Plaza Preciosa, 5, 30008- Murcia, teléfonos
968-247062 y 968-247112, en un plazo máximo de quince
días contados a partir de la presente publicación, para
hacerse cargo de la referida notificación.
Lo que se publica, a los efectos de lo dispuesto en el art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiendo al interesado/s que, transcurrido el plazo indicado sin
cumplimentar el citado trámite, se continuará con la tramitación del correspondiente expediente sancionador.
· María Chis
NIE nº X-5780125-H
Asunto: Notificación de Decreto de resolución de procedimiento sancionador nº 1429/2013-V
Sanción: 1.502,54 euros por infracción tipificada en el
art. 60.3.d) de la Ordenanza Municipal.
Murcia, a 21 de febrero de 2014.- EL ALCALDE, P.D. EL
JEFE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD
*1404698*
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DEL POP
ALCALALÍ
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 en
relación al artículo 169 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, una vez elevado a definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de fecha
11 de diciembre de 2014, de aprobación de la modificación
presupuestaria nº 1/2014, en el presupuesto general del
ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, se procede a publicar el siguiente resumen:
TOTAL AUMENTOS: 98.259,79 €
De conformidad con el artículo 171 de Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra el
referido acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
a contar del siguiente al de la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Alcalalí, a 10 de marzo de 2014
El Presidente Fdo: José Vicente Marcó Mestre.
*1404934*

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 en
relación al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
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de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez elevado a definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de fecha
11 de diciembre de 2014, de aprobación de la modificación
presupuestaria nº 2/2014, en el presupuesto general del
ejercicio de 2014, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, se procede a publicar el siguiente resumen:
TOTAL INGRESOS: 111.650,00 €
TOTAL AUMENTOS: 111.650,00 €
De conformidad con el artículo 171 de Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra el referido acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante», en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Alcalalí, a 10 de marzo de 2014
El Presidente Fdo: José Vicente Marcó Mestre.
*1404935*
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL
VALLE DEL VINALOPÓ
ELDA
EDICTO
Que, con motivo de la adaptación, de los Estatutos a la
Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se encuentra tramitándose por la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó expediente de
modificación constitutiva de los estatutos, en los términos
aprobados inicialmente por el Pleno, en sesión celebrada el
11 de marzo de 2014, de acuerdo con la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa, constituida al efecto; todo
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 93 de la
Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana
Por consiguiente, procede, en los términos exigidos en
la disposición más arriba indicada, «…abrir un periodo de
información pública en los ayuntamientos de todos los municipios promotores de la mancomunidad durante un mes».
Lo que se publica para general conocimiento y habilitación en cada ayuntamiento mancomunado del citado periodo
informativo de un mes, a contar desde la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, durante el cual, los interesados podrán examinar el
contenido de la modificación y formular ante la Mancomunidad (Dirección: C/ Nueva, nº 23, Elda) las alegaciones que
estimen oportunas, así como acompañar la documentación
que corresponda, en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Elda, a 11 de Marzo de dos mil catorce.
EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD
Fdo.: Salvador Poveda Bernabé.
*1405051*
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE
ANUNCIO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.
1º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta
de publicaciones y diversa documentación del Organismo
Autónomo «Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert».
Aprobación.
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Se aprobó la fijación de los Precios Públicos que se
indican por la venta de publicaciones y diversa documentación del Organismo Autónomo «Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert».
2º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la
sesión anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el
día 27 de febrero de 2014.
3º. PERSONAL. Abono «Ayudas Asistenciales, Anualidad 2013».
Se abonó el importe correspondiente en concepto de
«Ayudas Asistenciales, anualidad 2013», a D. Juan Antonio
Juan Zafra, no abonada al existir un error en la factura
justificante de tratamiento de tartrectomía, cometido por el
emisor de la misma.
4º. PERSONAL. Jubilación anticipada de funcionario de
carrera.
Se declaró al funcionario de carrera, D. Domingo Antón
Saura, con la categoría de Auxiliar de Régimen Interior y
destino en el Departamento de Régimen Interior, en situación de jubilación anticipada, con efectos del 4 de febrero de
2014.
5º. BIENESTAR SOCIAL. Aprobación de Convocatoria
y Bases.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, en el
ámbito de los servicios sociales, destinadas a la realización
de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o
rehabilitador en la provincia de Alicante, dentro del período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014,
así como las bases que han de regir la misma.
6º. CICLO HÍDRICO. Desestimación solicitud de subvención Ayuntamiento de Daya Nueva.
Se desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Daya
Nueva, al amparo de la Convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2014 de subvenciones para la realización de los
controles de la calidad del agua de consumo humano a
ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por
existir en dicho municipio una entidad concesionaria encargada del servicio de agua potable.
7º. CICLO HÍDRICO. Aceptación de desistimiento Ayuntamiento de Hondón de las Nieves.
Se acordó aceptar de plano el desistimiento formulado
por el Ayuntamiento de Hondón de las Nieves a la solicitud de
subvención de la obra de «Ampliación instalaciones depósito
Bayón», al amparo de la Convocatoria para la concesión en
el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades
locales de la provincia de Alicante para la reparación de
infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las
mismas.
8º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Benilloba.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de
Benilloba con destino a la reparación de la infraestructura
hidráulica denominada «Reparación de tubería de agua
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potable en la calle Cervantes», al amparo de la Convocatoria
para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a
favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la
reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a
ejecutar por las mismas.
9º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvenciones a
favor de las Entidades locales para la realización durante el
año 2014 de los controles de la calidad del agua de consumo
humano a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial.
Se acordó la concesión a diversos Ayuntamientos con
población inferior a 10.000 habitantes y con gestión directa
del servicio de suministro de agua potable, conforme a las
bases que rigen la Convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades Locales
de la provincia de Alicante, destinadas a la realización de los
controles de calidad del agua de consumo humano a ejecutar
por esta Excma. Diputación Provincial, de una subvención no
dineraria consistente en la realización de dichos controles de
calidad del agua de consumo humano en sus municipios
durante el presente año, cuyo coste asciende a la cantidad
que para cada uno se indica en el expediente y que se
corresponde con el 100% del coste total de la actividad que
se realizará por esta Corporación Provincial.
10º. CULTURA. Aprobación de las Bases y Convocatoria de la «Campaña de difusión de música y teatro. Anualidad
2014».
Se acordó aprobar la Convocatoria de la «Campaña de
difusión de música y teatro», para la realización de actuaciones musicales, de danza, teatrales y proyección de cine, en
colaboración con los ayuntamientos de la provincia de Alicante, correspondiente a la anualidad de 2014, así como las
Bases que han de regir la misma.
11º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-034-13 «Servicio
de conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas informáticos de la
Red Corporativa de Telefonía de la Excma. Diputación Provincial de Alicante». Declaración de desierto.
Se declaró desierto el procedimiento abierto convocado
para la adjudicación del contrato A16 034-13" Servicio de
conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos
de telecomunicaciones y sistemas informáticos de la Red
Corporativa de Telefonía de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante», por no resultar admisible la única oferta presentada.
ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
12º. PERSONAL. Contrataciones laborales temporales.
Se aprobó la contratación laboral temporal de varios
Auxiliares Sanitarios Titulados con destino al Hogar Provincial, dado que se trata de necesidades urgentes e inaplazables.
Alicante, 6 de marzo de 2014
LA PRESIDENTA,
Fdo. Luisa Pastor Lillo
EL SECRETARIO EN FUNCIONES,
Fdo. José Manuel Baeza Menchón
*1404918*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ALICANTE
EDICTO
PROCEDIMIENTO NÚMERO 000886/2012
JOSÉ AGUSTÍN RIFE FERNÁNDEZ RAMOS, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
ALICANTE.
POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO HACE SABER:
Que en el procedimiento que se sigue en este Juzgado
de lo Social con el nº 000886/2012 por Cantidades instado
por NATIVIDAD CONCEPCION RODRIGUEZ BAÑON,
TOMASA GOMEZ JARQUE, TAMARA GONZALEZ

RODRIGUEZ y IVAN IBAÑEZ RODRIGUEZ frente a CLAUDIA
SHOES SL y FOGASA se ha dictado sentencia de fecha 05/
03/2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«FALLO: Que estimando la demanda planteada por los
actores debo condenar y condeno a Claudia Shoes S.L a que
le abone las siguientes cantidades:
Dª. NATIVIDAD CONCEPCIÓN RODRIGUEZ BAÑON:
4.619,70 €.
Dª TOMASA GOMEZ JARQUE: 4.619,70 €
D.ª TAMARA GONZÁLEZ RODRIGUEZ: 4.350,66 €.
y D. IVAN IBAÑEZ RODRIGUEZ 4.619,70 €.
y sin perjuicio de las responsabilidades legales del FGS.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles
que el Recurso procedente contra la misma es el de
SUPLICACION, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, anunciándolo en este Juzgado
de lo Social, en el término de CINCO DIAS hábiles a partir del
siguiente de notificación de la resolución, debiendo acreditar
el recurrente, excepto el trabajador o el que goce de beneficio
de justicia gratuita, haber ingresado la cantidad objeto de
condena en la cuenta corriente nº 0111 clave 65 (pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario), con indicación del número de
procedimiento, la cantidad objeto de condena, y haber consignado, como depósito en efectivo la suma de 300 Euros .
En la cuenta corriente nº 0111 clave 67, ambas en el
SANTANDER sucursal sita en la C/Foglieti 24 de Alicante.
Igualmente a la interposición (formalización) del Recurso, y si no goza del beneficio de justicia gratuita, dberá
acreditar haber ingresado en la AEAT MEDIANTE E L MODELO 696 la TASA JUDICIAL de 500 EUROS, más la parte
correspondiente según la escala establecida en el art. 7, 1 y
7,2 de la Ley 10/2012 DE TASAS JUDICIALES.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo el
Ilmo/a. Sr/a. D/ña. ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ,
Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Social Nº Uno de
Alicante. Firmado y Rubricado. Es copia. EL SECRETARIO.
Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN CLAUDIA
SHOES, SL CUYO PARADERO ACTUAL SE DESCONOCE
Y EL ÚLTIMO CONOCIDO LO FUE EN C/Pico Aneto, 22 de
Elda expido el presente en Alicante a diez de marzo de dos
mil catorce para su inserción en el B.O.P.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404998*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
ALICANTE
EDICTO
DÑA MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE ALICANTE,
HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social y con
el número 000924/2013 se sigue procedimiento en reclamación por DESPIDO, a instancia de SILVIO ARROYAVE
ARROYAVE contra JOSE MEGIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en cuyas
actuaciones se ha señalado para que tenga lugar el acto de
juicio el día 4 DE MARZO DE 2015 A LAS 11.15 horas: e
ignorándose el actual paradero del demandado JOSE
MEGIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL cuyo último
domicilio conocido fue en COSTA VASCA, Nº 4 DE PETRER,
por el presente se le cita para dicho día y hora, con la
prevención de que si no compareciere, le parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.
Se advierte que las siguientes comunicaciones con la
parte a la que va dirigida la presente, se harán por Estrados,
salvo que deban revestir forma de auto, sentencia o se trate
de emplazamiento.
Dado en Alicante, a siete de marzo de dos mil catorce.
LA SECRETARIA JUDICIAL
*1404929*

EDICTO
Dª MAR ROSELL COMERMA, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE ALICANTE.
HAGO SABER: Que en el procedimiento número 000933/
2011 seguido ante este Juzgado en reclamación de CANTIDAD a instancia de MARIA DE LOS ANGELES GARCIA
SANJOSE, LINA MARIA VASCO DUQUE y OMAIRA ESCO-
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BAR OSPINA contra JOHN JAMES LONDOÑO OSPINA y
FONDO DE GARANTIA SALARIAL se ha dictado SENTENCIA con fecha 06/03/2014, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
F A L L O:
1º)Estimando parcialmente la demanda origen de las
presentes actuaciones promovida por Dª MARÍA DE LOS
ÁNGELES GARCÍA SANJOSÉ frente a la empresa JOHN
JAMES LONDOÑO OSPINA, sobre RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD, CONDENO a la demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 4.411’67 euros, más los intereses
previstos en el fundamento jurídico tercero.
2º)Estimando parcialmente la demanda origen de las
presentes actuaciones promovida por Dª LINA MARÍA VASCO DUQUE frente a la empresa JOHN JAMES LONDOÑO
OSPINA, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, CONDENO a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 1.446’50 euros, más los intereses previstos en el fundamento jurídico tercero.
3º)Estimando parcialmente la demanda origen de las
presentes actuaciones promovida por Dª OMAIRA ESCOBAR OSPINA frente a la empresa JOHN JAMES LONDOÑO
OSPINA, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, CONDENO a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 1.883’73 euros, más los intereses previstos en el fundamento jurídico tercero.
4º)No ha lugar a la condena en costas interesada por las
demandantes.
El FOGASA, en su condición de responsable legal
subsidiario, deberá estar y pasar por dicha declaración.
NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la
forma prevenida por la Ley haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer recurso de SUPLICACIÓN, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta sentencia y por conducto de este
Juzgado, y a la que pretenda recurrir no siendo trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o
no gozando del beneficio de justicia gratuita, que no se le
admitirá sin el previo ingreso de la cantidad objeto de la
condena, en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco
Santander, Oficina núm. 3230 de Urbana Benalúa, c/ Foglietti
nº 24 de esta ciudad, Cuenta núm. 0113, Clave 65, indicando
el número de los presentes Autos y Concepto: Consignación
Recurso Suplicación, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista, así como la de TRESCIENTOS EUROS (300 €)
en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco Santander,
Oficina núm. 3230 de Urbana Benalúa, c/ Foglietti nº 24 de
esta ciudad, Cuenta núm. 0113, Clave 67 indicando el
número de los presentes autos y Concepto: Depósito Recurso Suplicación con presentación de los correspondientes
resguardos. Asimismo deberá abonar la correspondiente
tasa (500 euros) en los términos previstos en la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre (y Orden que lo desarrolla, HAP/26621/
2012, de 13 de diciembre), de la cual estarán exentas en su
totalidad las personas a las que se les haya reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita y, en aplicación del
Acuerdo del TS, Pleno no Jurisdiccional de 5 de junio de
2013, los trabajadores, beneficiarios de la Seguridad Social
y los sindicatos.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido publicada la
sentencia anterior por la Magistrada que la suscribe. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada JOHN
JAMES LONDOÑO OSPINA, cuyo domicilio actual se desconoce y el último conocido lo fue en ALICANTE - CALLE LA
ERA - LOCALES 9 y 10, se expide el presente, advirtiéndose
que las siguientes comunicaciones con dicha parte, se harán
en Estrados, salvo las que deben revestir forma de Auto,
Sentencia o se trate de emplazamiento.
En Alicante, a siete de marzo de dos mil catorce.
*1405001*
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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 000046/2014, a instancias de MARIA REMEDIOS
POVEDA SELLES contra PATRICIA ROSALES SL, en cuyas
actuaciones se ha dictado Auto de orden general de ejecucion
y Decreto de Ejecución de fecha cuatro de marzo de dos mil
catorce cuyas partes dispositivas dicen literalmente:
AUTO DE ORDEN GENERAL DE EJECUCION:
«Despachar orden general de ejecución a favor del/los
demandante/s MARIA REMEDIOS POVEDA SELLES contra
los bienes del/los demandado/s PATRICIA ROSALES SL,
por cuantía de 9.871,51 € de principal, más 344,08 € de
intereses moratorios, más 2.145,27 € presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su
liquidación y tasación definitivas.
Pudiendo el embargo de saldos en cuentas bancarias
que se decreten, perder efectividad de notificarse de manera
inmediata al ejecutado, demórese la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición en el PLAZO DE TRES DIAS,
en el que, además podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, y siempre, en ambos casos, por los motivos contenidos en el art. 239.4 de la LRJS.
Tal como dispone la D.A. 15 de la Ley Orgánica 1/2009,
de 3 de noviembre, quienes no tengan la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social deberán, para la interposición del recurso, efectuar la
consignación como depósito de 25 € en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. No admitiéndose a trámite el recurso cuyo depósito no esté constituido.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos expresados conllevará su inadmisión.
El recurrente deberá ingresar la citada cantidad en el
banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente nº: 0115/0000/64/0046/14, indicando en el campo
«concepto» el código «30 SOCIAL-REPOSICION y la fecha
de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia
bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(CCC, 20 dígitos: 0030/3230/10/0000000000), se indicará
en el campo «concepto» los 16 dígitos de la cuenta expediente 0115/0000/64/0046/14 seguido (separado por un espacio)
del código y tipo concreto de recurso en la misma forma
expuesta en el párrafo anterior.
Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.»
DECRETO DE EJECUCION:
«ACUERDO:Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan
designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Sin perjuicio de lo anterior procédase al embargo
telemático sobre los saldos favorables en cuentas obrantes
en bancos y sobre las cantidades que por cualquier concepto
deba reintegrar la Hacienda Pública al ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente
(art. 188 LRJS).
DEPÓSITO DEL RECURSO: Tal como dispone la D.A.
15 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, quienes no
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
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público de la Seguridad Social, o tengan reconocido el
derecho de asistencia jurídica gratuita, deberán efectuar la
consignación de 25€ en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, no admitiéndose a trámite el recurso
cuyo depósito no esté constituido. El recurrente deberá
ingresar dicha cantidad, PERSONÁNDOSE en cualquiera de
las oficinas de la entidad Banesto, Cuenta Expediente nº:
0115/0000/64/0046/14 mediante el correspondiente Resguardo de Ingreso, especificando en el campo concepto del
documento: Recurso-30 Social - Reposición; o bien mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, en tal caso la cuenta será
la 0030/3230/10/0000000000 (Banesto) y en el campo concepto se especificará: 0115/0000/64/0046/14 (espacio) Recurso-30 Social - Reposición. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos expresados conllevará la inadmisión del
recurso.»
Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
PATRICIA ROSALES SL, y con la advertencia de que en el
futuro se le notificarán cuantas resoluciones se dicten en
autos en los estrados del juzgado, con las excepciones
previstas en la Ley, expido el presente en Alicante a diez de
marzo de dos mil catorce.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
*1404951*

EDICTO
En este Juzgado y con el número 000545/2013 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de CONCEPCION
GALAN LOPEZ contra SALA BINGO BENALUA SA y FONDO DE GARANTIA SALARIAL; Se ha señalado para juicio el
día 16/09/2015 A LAS 9:45, 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 diez de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404975*

EDICTO
En este Juzgado y con el número 000100/2014 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de DARIO OPERE
LAZARO contra ESABE VIGILANCIA SA; Se ha señalado
para juicio el día 25/05/2015 A LAS 10:00, 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 ESABE VIGILANCIA, S.A.
se expide el presente en Alicante a diez de marzo de dos mil
catorce
*1404976*

EDICTO
En este Juzgado y con el número 000989/2012 se
siguen autos por PRESTACIONES SEG. SOCIAL a instancia
de LUISA DELTELL BALAZON contra AMIRNA SL, ABERCAL
SL, INSS, TGSS y SANERA MODA SL; Se ha señalado para
juicio el día 13/05/2014 A LAS 09:25, y por el presente se cita
para dicho día y hora, con la prevención de que a los no
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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 diez de marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404980*

EDICTO
En este Juzgado y con el número 000083/2013 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de JUAN MANUEL
GALVAN PACHON contra FUNDICIONES Y FORJAS DE
LEVANTE SL, HORMIGONES Y ESTRUCTURAS LA FOIA
SL, ACONDINTER SL, CONSBURCAS SL y FONDO DE
GARANTIA SALARIAL; Se ha señalado para juicio el día 07/
04/2015 a las 09:45, 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 diez de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404989*

EDICTO
En este Juzgado y con el número 000955/2012 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de MARTA BRUNO
CRUZ contra MACHPHONE ALICANTE SL y FONDO DE
GARANTIA SALARIAL; Se ha señalado para juicio el día 23/
09/2014 A LAS 10:00, 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 diez de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404990*

EDICTO
En este Juzgado y con el número 001007/2012 se
siguen autos por CANTIDAD a instancia de M HAMED
BAKKASS contra SYMACO HILOS Y FIBRAS SL y FONDO
DE GARANTIA SALARIAL; Se ha señalado para juicio el día
14/10/2014 A LAS 09:30, 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 diez de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404993*

butlletí oficial de la província - alacant, 14 març 2014 - n.º 51

EDICTO
En este Juzgado y con el número 849/2011 se siguen
autos por reclamacion de cantidad a instancia de AMALIA
GILABERT NAVARRO y MANUEL AMAT VIDAL contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y H&B CORTE AUTOMATIZADO S.L.; Se ha señalado para juicio el día 25/03/2014 A
LAS 10:40, 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 once de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1405045*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS
ALICANTE
EDICTO
D. MARIA DOLORES MILLAN PEREZ, SECRETARIO
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE
ALICANTE
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen Autos
núm. 000689/2011, Ejecución núm. 000262/2013 a instancias de JUAN MUÑOZ PARRAS contra ALUMINIS
BENISSAIDO SLL en la que el día 26/02/2014 se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:
«ACUERDO:
a) Declarar al ejecutado ALUMINIS BENISSAIDO SLL,
en situación de INSOLVENCIA por importe de 6020,65
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Una vez firme el presente Deceto, remítase mandamiento por duplicado, al Registro Mercantil de la Provincia
correspondiente para su anotación, tratándose de persona
juridica inscrita y si no constara con anterioridad.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, haciendoles saber que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado en el plazo de tres días siguientes a su
notificación, siendo requisito indispensable para su admisión
que la parte que no ostente el carácter de trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social y no
goce del beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado depósito por importe de 25 € en la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado mantiene abierta en la entidad
BANESTO con número 0116 0000 65 0689 11 indicando en
el concepto Recurso Social/Reposición.
LA SECRETARIO JUDICIAL»
Y para que conste y sirva de notificación a ALUMINIS
BENISSAIDO SLL que se encuentra en ignorado paradero,
así como para su 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 Alicante a veintiseis de febrero de dos mil
catorce
LA SECRETARIA JUDICIAL
*1404931*

EDICTO
CEDULA DE CITACION:
El Iltmo. Sr. Magistrado Juez de lo Social numero Seis
de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los autos
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sobre CANTIDAD numero 000877/2011, instados por MAXIMA RAMONA BENITEZ se ha acordado CITAR a la parte
demandada ANA GALLAR BOTELLA, MANUEL GALLAR
BOTELLA(HEREDEROS DE MARIA BOTELLA GOMIS) y
FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que el próximo
día 24/04/2014 A LAS 10.38 horas comparezca en la Sala
Audiencia de este Juzgado para la celebración de los actos
de CONCILIACION Y JUICIO, haciéndole saber que en la
secretaría se encuentran a su disposición las copias de la
demanda y documentos presentados, advirtiéndole que al
acto del juicio deberá concurrir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, apercibiéndole que de no
comparecer se celebrará el juicio sin su presencia, que
continuara sin necesidad de declarar su rebeldía.
Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en
forma a la demandada ANA GALLAR BOTELLA, expido y
firmo el presente edicto en Alicante, a veintinueve de febrero
de dos mil doce
EL SECRETARIO,
*1404941*

EDICTO
CEDULA DE CITACION
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
Seis de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los
autos sobre EXTINCION DE CONTRTO Y DESPIDO número
001208/2012, instados por COSTEL CEPOI se ha acordado
CITAR a la parte demandada PASCUAL SERRANO PEREZ,
TANK HURT SL, CISTERNAS HURTRANS SL, y FOGASA,
a fin de que el próximo día 20/03/2014 A LAS 10:45 HORAS
horas comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado
para la celebración de los actos de CONCILIACION Y JUICIO, haciéndole saber que en la secretaría se encuentran a
su disposición las copias de la demanda y documentos
presentados, advirtiéndole que al acto del juicio deberá
concurrir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, apercibiéndole que de no comparecer se celebrará
el juicio sin su presencia, que continuara sin necesidad de
declarar su rebeldía.
Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en
forma a la demandada TANK HURT SL Y AL ADMINISTRADOR CONCURSAL DE «CISTERNAS HURTRANS SL»
PASCUAL SERRANO PEREZ, expido y firmo el presente
edicto en Alicante, a once de marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1405111*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE
ALICANTE
EDICTO
D./ª. SILVIA FUENTES GUZMAN, SECRETARIO/A DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO SIETE DE ALICANTE,
HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Social y con
el número de procedimiento 000835/2012, se sigue Ejecución nº 000126/2013, a instancias de ALONSO NAVARRO
PONSODA contra SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERIA
SL, en reclamación de 37.829,17 € de principal más 6.053,00
€ para intereses legales y para costas provisionalmente
calculadas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta los bienes embargados como
propiedad de la parte ejecutada que, con sus respectivas
valoraciones, se describirán al final y, al efecto, se publica
para conocimiento de los posibles licitadores, haciendo
constar que se ha señalado para la celebración de dicha
subasta el día 8 DE MAYO DE 2.014 a las 10:00:
PRIMERO.- Antes de aprobarse el remate podrá el
deudor librar los bienes consignando el principal, intereses y
costas; después de aprobado quedará la venta irrevocable.
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SEGUNDO.- Los licitadores deberán haber depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado o haber prestado aval bancario por el 5 por 100 del valor
de tasación de los bienes.
TERCERO.- El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas, si existen otros licitadores, y mejorar las posturas
que se hicieren sin necesidad de consignar depósito.
CUARTO.- La subasta se celebrará por el sistema de
pujas a la llana; podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado, desde el anuncio hasta la celebración de la misma,
con las condiciones reflejadas en los apartados anteriores.
Los sobres se conservarán cerrados por el Secretario y serán
abiertos en el inicio del acto de la subasta, surtiendo los
mismos efectos que las posturas que se realicen en dicho acto.
QUINTO.- La subasta tendrá como tipo el valor de la
tasación de los bienes.
SEXTO.- Si la mejor postura es igual o superior al 50 por
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor en la forma prevenida en el art. 650 de la L.E.C.
SEPTIMO.- Si la mejor postura es inferior al 50 por 100 del
avalúo, se estará a lo establecido en el art. 650. 4 de la L.E.C.
OCTAVO.- De resultar desierta la subasta, tendrán los
ejecutantes o en su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el
30 por l00 del avalúo, dándoles a tal fin el plazo común de
DIEZ DIAS, con la prevención de que no hacer uso de este
derecho se alzará el embargo.
NOVENO.- Si la adquisición en subasta o la adjudicación en pago se realiza a favor de parte de los ejecutantes y
el precio de adjudicación no es suficiente para cubrir todos
los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los
adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma
que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el
reparto proporcional y de ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico.
DECIMO.- Que sólo la adquisición o adjudicación practicada a favor de los ejecutantes o de los responsables
legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad
de ceder a un tercero.
UNDECIMO.- El establecimiento destinado al efecto es
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social,
abierta en el BANESTO oficina de Benalua, con el número
0l22, debiendo hacer el depósito bajo la clave nº 0122-000064-0126 13.
DUODECIMO.- El precio del remate deberá completarse
dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la aprobación del mismo.
Los bienes objeto de subasta son los siguientes:
MOTOCICLETA YAMAHA YBR 250 CC, matrícula 0996
FZB ... 2.250,00 €
DEPOSITO: La mercantil ejecutada SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERIA S.L.
El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este órgano judicial y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta, y en
el portal de subastas judiciales dependiente del Ministerio de
Justicia, en el que se podrán consultar detalladamente los datos.
Y para dar publicidad a la subasta señalada y para que
sirva de notificación en forma a la empresa demandada
SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERIA SL, para el caso de
que se halle en ignorado paradero, expido y firmo el presente, para su publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia,
en Alicante, a diez de marzo de dos mil catorce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
*1404983*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
BENIDORM
EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:
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Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 000295/2013, dimanante de los autos de Cantidades
número 000574/2011, a instancia de FABIAN ARNULFO
ESCOBAR GIRON, contra la empresa AUTOCARES PEDRO DEVESA S.L., en reclamación de 10.678,99 € de
principal, más 1.610,00 € para intereses y 1.610,00 € para
costas, en cuyo procedimiento se ha dictado decreto con
fecha 06 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente tenor:
PARTE DISPOSITIVA
Declaro insolvente provisional a la empresa ejecutada
AUTOCARES PEDRO DEVESA S.L., con CIF Nº B-03050424,
por la cantidad de 10.678,99 € sin perjuicio de que llegara a
mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las
cantidades que por principal, intereses y costas está obligada a satisfacer.
Notifíquese el presente decreto a las partes y al FONDO
DE GARANTIA SALARIAL haciéndoles saber que esta resolución procesal no es firme, y contra ella cabe recurso de
reposición ante el Secretario que suscribe en plazo de tres
días siguientes al de su notificación, conteniendo los requisitos establecidos en el artículo 187.1 de la de la Ley 36/
2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Así lo dicto D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm
(Alicante).
Sigue firma.Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
AUTOCARES PEDRO DEVESA S.L., cuyo actual paradero
se desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a seis
de marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1404920*

EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:
Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 000215/2012, dimanante de los autos de Despidos número 000321/2012, a instancia de AHMED RAISSOUNI
AKMOUN, contra la empresa JOSE MAZON JOYMA S.L., en
reclamación de 39.231,38 € de principal, más 5.000,00 €
para intereses y 5.000,00 € para costas, en cuyo procedimiento se ha dictado decreto con fecha 06 de marzo de 2014,
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente
tenor:
PARTE DISPOSITIVA
Se aprueba el remate y se adjudica al mejor postor y
rematante el camión portacontenedores, marca ISUZU,
modelo NKR85, matrícula 1835GFG y número de bastidor
JAANKR85E77101150, por la cantidad de 8.925,00 €, a
favor de D. JOSE LUIS YEPES ESCALERA, con D.N.I.
01146968-G, vecino de Madrid, calle Mirabel 4, b,b.
Se hace constar expresamente que el adjudicatario
JOSE LUIS YEPES ESCALERA ha consignado el precio,
siendo este precio inferior a las cantidades reclamadas, que
se aplicará al pago del superior crédito del ejecutante AHMED
RAISSOUNI AKMOUN, por lo que se expedirá mandamiento
de pago a su favor por importe total de 8.925,00 € y se el
entregará en este Juzgado, donde deberá comparecer para
ello, haciéndose el pago a cuenta de las responsabilidades
reclamadas.
Queda subrogado el adjudicatario JOSE LUIS YEPES
ESCALERA en las responsabilida-des de todas las cargas
anteriores y preferentes a la carga ejecutada que pese sobre
el vehículo que se le adjudica y que puedan subsistir.
Líbrese oficio a la Jefatura Provincial de Tráfico de
Alicante, acompañando testimonio de este decreto de adjudicación, para que se inscriba el vehículo adjudicado a
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nombre del adjudicatario JOSE LUIS YEPES ESCALERA, al
que le será entregado dicho oficio, advirtiéndole de la obligación de satisfacer los impuestos correspondientes a la transmisión efectuada.
Líbrese oficio a la Policía Local de Jávea para que
procedan al desprecinto de los vehículos adjudicados y se
los entreguen al adjudicatario JOSE LUIS YEPES ESCALERA debiendo, en su caso, remitir a este Juzgado factura
acreditativa de los gastos administrativos o gastos de depósitos que puedan existir, para su inclusión, en su momento,
en la tasación de costas que se practique.
Se decreta la CANCELACION de las anotaciones preventivas de embargo tomadas por este procedimiento sobre
el vehículo adjudicado, así como la de todas las anotaciones
posteriores a aquéllas, y para su efectividad, líbrese mandamiento en forma al Registrador de Bienes Muebles de la
Provincia de Alicante haciéndole saber que el precio de la
adjudicación no bastó para cubrir el crédito del trabajador
ejecutante, por lo que no existió sobrante alguno.
Se procede a devolver la cantidad depositada por el
postor no adjudicatario D. JOSE JAVIER NAVARRO
JIMENEZ, a tal fin líbrese el correspondiente mandamiento
de pago.
Esta resolución procesal no es firme, y contra ella cabe
recurso de revisión que deberá interponerse en el plazo de
cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la
infracción en que la resolución hubiera incurrido, conforme al
artículo 186.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y si el
recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social deberá consignar
el depósito de 25,00 euros en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, cuenta expediente número
0308000031021512.
Así lo acuerdo D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ,
funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios
Judiciales del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm
(Alicante).
Sigue firma.Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
JOSE MAZON JOYMA S.L., cuyo actual paradero se desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante, expido el presente en Benidorm, a seis de marzo
de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1404921*

EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:
Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 000263/2013, dimanante de los autos de Cantidades
número 001494/2011, a instancia de VICENTE BOU
PONSODA, contra la empresa AUTOCARES PEDRO
DEVESA S.L., en reclamación de 1.467,54 € de principal,
más 230,00 € para intereses y 230,00 € para costas, en cuyo
procedimiento se ha dictado auto con fecha 06 de marzo de
2014, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del
siguiente tenor:
PARTE DISPOSITIVA
Doy orden general de ejecución de la sentencia dictada
en este procedimiento y despacho ejecución a instancia de
VICENTE BOU PONSODA, con DNI Nº 73989428-S, contra
la empresa deudora AUTOCARES PEDRO DEVESA S.L.,
con CIF Nº B-03050424, en los términos de la condena, por
la cantidad de 1.467,54 € de principal más 230,00 € que se
fijan provisionalmente para intereses, más 230,00 € calculados para costas, con carácter provisional, con inclusión de la
minuta de honorarios de ejecución del Letrado del actor.
Encárguese de la presente ejecución el Secretario
Judicial responsable de la misma, impulsando la misma por
los trámites correspondientes.
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A los efectos del artículo 268.2 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, hago la
aprobación previa para que el Secretario Judicial pueda
anticipar al pago del principal el abono de los gastos que
necesariamente hubiere requerido la propia ejecución y el de
los acreditados por terceros obligados a prestar la colaboración judicialmente requerida.
Notifíquese la presente simultáneamente al posterior
decreto del Secretario judicial.
Contra este auto puede interponerse recurso de reposición en plazo de tres días siguientes al de su notificación, en
el que, además de contenerse los requisitos del artículo
187.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución, sin que por ello se suspenda el curso de las
actuaciones.
Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, la interposición de este
recurso de reposición precisa, para quienes no tengan la
condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, de la constitución de un depósito de
25,00 € en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, sin el cual no se admitirá a trámite el recurso. El
número de la cuenta judicial de la entidad Banco Santander
donde se ha de realizar el depósito es 0308000030026313.
Así lo acuerdo, mando y firmo D. VICENTA
NOGUEROLES LLINARES, Magistrado-Juez de lo Social
número uno de Benidorm (Alicante).
Sigue firma.Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
AUTOCARES PEDRO DEVESA S.L., cuyo actual paradero
se desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a seis
de marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:
Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 000263/2013, dimanante de los autos de Cantidades
número 001494/2011, a instancia de VICENTE BOU
PONSODA, contra la empresa AUTOCARES PEDRO
DEVESA S.L., en reclamación de 1.467,54 € de principal,
más 230,00 € para intereses y 230,00 € para costas, en cuyo
procedimiento se ha dictado decreto con fecha 06 de marzo
de 2014, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del
siguiente tenor:
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad al despacho de ejecución
ordenado, y al haber sido ya declarada en situación de
insolvencia provisional la empresa ejecutada AUTOCARES
PEDRO DEVESA S.L. dese audiencia a la parte ejecutante
y al FONDO DE GARANTIA SALARIAL por un plazo de
quince días para que puedan instar la práctica de las diligencias que ha su derecho convengan y designar los bienes que
les consten de la parte ejecutada, conforme a lo preceptuado
en el art. 276.3 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social.
Esta resolución procesal no es firme, y contra ella cabe
recurso de revisión que deberá interponerse en el plazo de
tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido, conforme al
artículo 188.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción
social, y si el recurrente no tiene la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
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deberá consignar el depósito de 25,00 euros en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuenta expediente número 0308000031026313.
Así lo decreto D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ,
Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios
Judiciales del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm
(Alicante).
Sigue firma.Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
AUTOCARES PEDRO DEVESA S.L., cuyo actual paradero
se desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a seis
de marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1404923*

EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:
Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 000272/2013, dimanante de los autos de Cantidades
número 000674/2011, a instancia de JOSE ANGEL PEREZ
ORDOÑEZ, contra la empresa CERRAJERIA LA PALMA,
S.L., en reclamación de 2163,37 € de principal, más 324,00
€ para intereses y 324,00 € para costas, en cuyo procedimiento se ha dictado auto con fecha 18 de febrero de 2014,
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del siguiente
tenor:
PARTE DISPOSITIVA
Doy orden general de ejecución de la sentencia dictada
en este procedimiento y despacho ejecución a instancia de
JOSE ANGEL PEREZ ORDOÑEZ, con DNI Nº 48301709F,
contra la empresa deudora CERRAJERIA LA PALMA, S.L.,
con DNI Nº, en los términos de la condena, por la cantidad de
2163,37 € de principal más 324,00 € que se fijan provisionalmente para intereses, más 324,00 € calculados para costas,
con carácter provisional, con inclusión de la minuta de
honorarios de ejecución del Letrado del actor.
Encárguese de la presente ejecución el Secretario
Judicial responsable de la misma, impulsando la misma por
los trámites correspondientes.
A los efectos del artículo 268.2 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, hago la
aprobación previa para que el Secretario Judicial pueda
anticipar al pago del principal el abono de los gastos que
necesariamente hubiere requerido la propia ejecución y el de
los acreditados por terceros obligados a prestar la colaboración judicialmente requerida.
Notifíquese la presente simultáneamente al posterior
decreto del Secretario judicial.
Contra este auto puede interponerse recurso de reposición en plazo de tres días siguientes al de su notificación, en
el que, además de contenerse los requisitos del artículo
187.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución,
sin que por ello se suspenda el curso de las actuaciones.
Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, la interposición de este
recurso de reposición precisa, para quienes no tengan la
condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, de la constitución de un depósito de
25,00 € en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, sin el cual no se admitirá a trámite el recurso. El
número de la cuenta judicial de la entidad Banco Santander
donde se ha de realizar el depósito es 0308000030027213.
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Así lo acuerdo, mando y firmo D. VICENTA
NOGUEROLES LLINARES, Magistrado-Juez de lo Social
número uno de Benidorm (Alicante).
Sigue firma.Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
CERRAJERIA LA PALMA, S.L., cuyo actual paradero se
desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a
dieciocho de febrero de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE
BENIDORM (ALICANTE), por el presente hace saber:
Que en este Juzgado se tramita ejecutoria con el número 000272/2013, dimanante de los autos de Cantidades
número 000674/2011, a instancia de JOSE ANGEL PEREZ
ORDOÑEZ, contra la empresa CERRAJERIA LA PALMA,
S.L., en reclamación de 2163,37 € de principal, más 324,00
€ para intereses y 324,00 € para costas, en cuyo procedimiento se ha dictado decreto con fecha 18 de febrero de
2014, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, es del
siguiente tenor:
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad al despacho de ejecución
ordenado, y al haber sido ya declarada en situación de
insolvencia provisional la empresa ejecutada CERRAJERIA
LA PALMA, S.L. dese audiencia a la parte ejecutante y al
FONDO DE GARANTIA SALARIAL por un plazo de quince
días para que puedan instar la práctica de las diligencias que
ha su derecho convengan y designar los bienes que les
consten de la parte ejecutada, conforme a lo preceptuado en
el art. 276.3 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción
social.
Esta resolución procesal no es firme, y contra ella cabe
recurso de revisión que deberá interponerse en el plazo de
tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido, conforme al
artículo 188.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción
social, y si el recurrente no tiene la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
deberá consignar el depósito de 25,00 euros en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuenta expediente número 0308000031027213.
Así lo decreto D. JUAN ANTONIO GARCÍA LAINEZ,
Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios
Judiciales del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm
(Alicante).
Sigue firma.Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada
CERRAJERIA LA PALMA, S.L., cuyo actual paradero se
desconoce, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, expido el presente en Benidorm, a
dieciocho de febrero de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1404940*

EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000948/2013 a instancias de JOHAN FREDERIK ADOLF
ARENS y ABDELLATIF EL HABIL contra SKY
ENTERNAINMENT INVESTMENTS S.L. en la que el día 05/
03/2014 se ha dictado Sentencia nº 000133/2014cuya parte
dispositiva dice:
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda formulada por D/Dª
JOHAN FREDERIK ADOLF ARENS contra la empresa SKY
INTERNAINMENT INVESTMENTS S.L., con intervención
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del Fondo de Garantía Salarial, DEBO DECLARAR Y DECLARO EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL Y DECLARO los despidos causados a los actores con fecha de efectos
de 31 de agosto de 2.013 como IMPROCEDENTE,y en
consecuenciaDEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa SKY INTERNAINMENT INVESTMENTS S.L., a pagar a la
actora una indemnización de 378,80 euros.
Asimismo la demandada deberá abonar a a la actora la
cantidad de 5.933,03 euros euros . A dicha cantidad se
aplicará el 10 % de interés por mora respecto de las cantidades que tengan naturaleza salarial (artículo 26.2 y 29.3 E.T.).
Que ESTIMANDO la demanda formulada por D/Dª
ABDELLATIF EL HABIL contra la empresa SKY
INTERNAINMENT INVESTMENTS S.L., con intervención
del Fondo de Garantía Salarial, DEBO DECLARAR Y DECLARO EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL Y DECLARO los despidos causados a los actores con fecha de efectos
de 31 de agosto de 2.013 como IMPROCEDENTE,y en
consecuenciaDEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa SKY INTERNAINMENT INVESTMENTS S.L., a pagar a la
actora una indemnización de 389,06 €.
Asimismo la demandada deberá abonar a a la actora la
cantidad de 6.552,04 euros . A dicha cantidad se aplicará el
10 % de interés por mora respecto de las cantidades que
tengan naturaleza salarial (artículo 26.2 y 29.3 E.T.).
Y todo ello con absolución de FOGASA, sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria que, en su caso, pudiera
corresponderle según el artículo 33 ET.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, en elplazo de cinco díasacontar del siguiente a la
notificación de esta Sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en el BANCO SANTANDER Urbana
sita en C/ Alameda nº 11 de esta ciudad con el número de
cuenta IBAN ES5500493569920005001274 y acto seguido
a la misma, deberá indicarse la cuenta expediente con sus 16
dígitos seguidos sin puntos ni comas ni cualquier otro medio
de separación de tal numeración debiendo constituir en la
cuenta corriente que a tales efectos tiene este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignaciones, C.C. Nª
03080000,la cantidad líquida importe de la condenao presentar Aval Bancario por dicha cantidad sin cuyo requisito no
podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo, deberá constituir si estuviere obligado a ello,
en la misma c.c. de la entidad arriba mencionada, como
deposito para recurrir el importe de 300 euros según articulo
229 LRJS, e igualmente como tasa judicial el importe que le
corresponda según la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre
presentando el resguardo de aquel así como impreso modelo 696 de la autoliquidación de tasas judiciales en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso,
haciéndose constar además un domicilio en la sede de dicho
Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Y para que conste y sirva de notificación a SKY
ENTERNAINMENT INVESTMENTS S.L. que se encuentra
en ignorado paradero, así como para su inserción en el
Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, expido el presente en BENIDORM, a diez de
marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1404946*

EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000964/2013 a instancias de ANGELLY SCARPETTA
COLLAZOS contra EL CORRAL DEL POLLO LOCO SL en la
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que el día 05/03/2014 se ha dictado Sentencia nº 000132/
2014cuya parte dispositiva dice:
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda formulada por D/Dª
ANGELLY SCARPETTA COLLAZOS contra la empresa EL
CORRAL DEL POLLO LOCO S.L., con intervención del
Fondo de Garantía Salarial, DEBO DECLARAR Y DECLARO
EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL Y DECLARO los
despidos causados a los actores con fecha de efectos de 31
de agosto de 2.013 como IMPROCEDENTE,y en
consecuenciaDEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa EL CORRAL DEL POLLO LOCO S.L., a pagar a la actora
una indemnización de 12.352,46 euros.
Asimismo la demandada deberá abonar a a la actora la
cantidad de 1.918,91 euros . A dicha cantidad se aplicará el
10 % de interés por mora respecto de las cantidades que
tengan naturaleza salarial (artículo 26.2 y 29.3 E.T.).
Y todo ello con absolución de FOGASA, sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria que, en su caso, pudiera
corresponderle según el artículo 33 ET.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, en elplazo de cinco díasacontar del siguiente a la
notificación de esta Sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en el BANCO SANTANDER Urbana
sita en C/ Alameda nº 11 de esta ciudad con el número de
cuenta IBAN ES5500493569920005001274 y acto seguido
a la misma, deberá indicarse la cuenta expediente con sus 16
dígitos seguidos sin puntos ni comas ni cualquier otro medio
de separación de tal numeración debiendo constituir en la
cuenta corriente que a tales efectos tiene este Juzgado con
el nombre de Depósitos y Consignaciones, C.C. Nª
03080000,la cantidad líquida importe de la condenao presentar Aval Bancario por dicha cantidad sin cuyo requisito no
podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo, deberá constituir si estuviere obligado a ello,
en la misma c.c. de la entidad arriba mencionada, como
deposito para recurrir el importe de 300 euros según articulo
229 LRJS, e igualmente como tasa judicial el importe que le
corresponda según la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre
presentando el resguardo de aquel así como impreso modelo 696 de la autoliquidación de tasas judiciales en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso,
haciéndose constar además un domicilio en la sede de dicho
Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Y para que conste y sirva de notificación a EL CORRAL
DEL POLLO LOCO SL que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el
presente en BENIDORM, a diez de marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1404947*

EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1 DE LOS DE
BENIDORM
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
núm. 000930/2013 a instancias de MIGUEL SEGUI SORIANO contra FRANCISCO CALABUIG REVER en la que el día
06/03/2014 se ha dictado Sentencia nº 000134/2014cuya
parte dispositiva dice:
FALLO
Que estimando la demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por MIGUEL SEGUI SORIANO,
frente a FRANCISCO CALABUIGN REVER debo declarar y
declaro el DESPIDO IMPROCEDENTE del demandante,
condenando a la empresa demandada a estar y pasar por
esta declaración, y decretandose la extinción directa de la
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relacion laboral por cierre de la empresa según consta en
acta de juicio, condenandola a que indemnice a la parte
actora con la cantidad de 377,3 euros.
Y todo ello con la responsabilidad subsidiaria de
FOGASA según articulo 33 ET
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la presente podrán interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciando tal
propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, en el plazo de cinco dias a contar del siguiente a la
notificación de esta Sentencia, y que la condenada para
hacerlo deberá ingresar en el BANESTO (Entidad 0030
Oficina 3074 Urbana sita en C/ Alameda nº 11 de esta
ciudad), en la c.c. que a tales efectos tiene abierta este
Juzgado con el nombre de Depósitos y Consignaciones, C.C.
nº0308 la cantidad líquida importe de la condena o presentar
Aval Bancario por dicha cantidad sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo, deberá constituir si estuviere obligado a ello,
en la misma c.c. de la entidad arriba mencionada, como
deposito para recurrir el importe de 300 euros según articulo
229 LRJS, e igualmente como tasa judicial el importe que le
corresponda según la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre
presentando el resguardo de aquel asi como impreso modelo
696 de la autoliquidacion de tasas judiciales en la Secretaría
de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso, haciéndose constar además un domicilio en la sede de dicho
Tribunal Superior a efectos de notificaciones.
Y para que conste y sirva de notificación a FRANCISCO
CALABUIG REVER que se encuentra en ignorado paradero,
así como para su inserción en el Tablón de anuncios y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el
presente en BENIDORM, a diez de marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO
*1404956*

EDICTO
D. JUAN ANTONIO GARCIA LAINEZ Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante),
hace saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos número 001127/
2013 seguidos a instancia de MANUEL TORRES ROSA
contra la empresa TRANS 5 SERVICIOS Y PLAYAS SL,
FLUDEXSA SL, RESIDUOS MONTGO SL, DIANENSE DE
TRASPORTES Y CONSTRUCCCION S.L. y BAU FLUXA
S.L. en materia de Despidos, habiendo resultado negativa la
citación de la empresa demandada, que se encuentra en
ignorado paradero, mediante resolución de hoy se ha acordado citar a la empresa TRANS 5 SERVICIOS Y PLAYAS SL,
FLUDEXSA SL, RESIDUOS MONTGO SL, DIANENSE DE
TRASPORTES Y CONSTRUCCCION S.L. y BAU FLUXA
S.L. por medio de edictos para que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social número uno, sita en
Benidorm, Partida Avda. de la Comunidad Europea s/n., el
día 20 DE MAYO DE 2014 A LAS 09.40 HORAS al objeto de
celebrar los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
previniéndole de que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse y de que los actos
de conciliación y juicio no podrán suspenderse por su
incomparecencia, y apercibiéndole de que de su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía,
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Asimismo, se cita al representante legal de la empresa
demandada TRANS 5 SERVICIOS Y PLAYAS SL, FLUDEXSA
SL, RESIDUOS MONTGO SL, DIANENSE DE TRASPORTES Y CONSTRUCCCION S.L. y BAU FLUXA S.L. para que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado el día y hora
señalados al objeto de practicar la prueba de confesión en
juicio, apercibiéndole de que de no comparecer podrá ser
tenido por confeso en la certeza de las posiciones (preguntas) que se le formulen, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

boletín oficial de la provincia - alicante, 14 marzo 2014 - n.º 51

41

Por último, se requiere a la empresa demandada TRANS
5 SERVICIOS Y PLAYAS SL, FLUDEXSA SL, RESIDUOS
MONTGO SL, DIANENSE DE TRASPORTES Y
CONSTRUCCCION S.L. y BAU FLUXA S.L. para que aporte
al acto de juicio el libro de matrícula del personal, recibos de
salarios y los Boletines de Afiliación y Cotización a la Seguridad Social del tiempo de permanencia en la misma del
demandante, y asimismo para que la empresa demandada
aporte escrituras de constitución y estatutos, apercibiéndole
de que de no hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.
Las siguientes comunicaciones se harán a la parte
ahora citada, en estrados, salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento, conforme
al art. 59 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Copia de la demanda y documentos acompañados se
encuentra en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la empresa demandada TRANS 5 SERVICIOS Y PLAYAS SL, FLUDEXSA SL, RESIDUOS MONTGO SL,
DIANENSE DE TRASPORTES Y CONSTRUCCCION S.L. y
BAU FLUXA S.L., para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante y colocación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido la presente en Benidorm, a diez de
marzo de dos mil catorce.
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404986*
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
ELCHE
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 000597/2013 en reclamación de PROCEDIMIENTO ORDINARIO, a instancia de TATIANA PEREZ ANIORTE
contra KATRICA DIGITAL S.L.L. 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 21/10/2014 A LAS 10.10 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 diez de marzo de dos mil catorce
LA SECRETARIA
*1404996*
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 000654/2013 en reclamación de DESPIDO
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a instancias de CRISTIAN BENEYTE SEMPERE contra
SUMINISTROS CRISTANGE S.L. y MANUELA ACUÑA RICO
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 7 de abril de 2014 a las 10,20
horas 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 siete de marzo de dos mil catorce
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 000655/2013 en reclamación de DESPIDO
a instancias de ANTONIA COBO MARTINEZ contra MANUFACTURAS DE SUELAS Y TACONES 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 7 de abril de 2014 a las 10,30 horas 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 siete de marzo de dos mil catorce
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 000464/2013 en reclamación de DESPIDO
a instancias de ANDRES LOPEZ ROMAN contra ELCHE
ORNAMENTALES 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 7 DE
ABRIL DE 2014, A LAS 9,30 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; advirtién-
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dole 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 siete de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL

cultades 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 diez de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL

*1404936*

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 000218/2014 en reclamación de a instancias
de DANIEL ORTEGA TRISTAN y JENIFER LORENTE IRLES contra ROJIJE ILICE, S.L. y ONO CABLE-EUROPA,
S.A.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 26 DE ENERO DE 2015 A
LAS 10’00 HORAS 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 seis de marzo de dos mil catorce
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 000232/2014 en reclamación de a instancias
de JOSE MATIAS SEPULCRE PORTA, JULIA VALENTINA
JIMENEZ NEFF, MIGUEL ANGEL CONSUEGRA RAMIREZ,
PEDRO JOSE PARRA TIRADO, MIGUEL ANGEL LARA
LLANEZA, MARIA JOSE ZAMORA FORNER, DAMARIS
BOX CANO, ANA ISABEL BROTONS AGUILAR y MATIAS
MARTINEZ GOMEZ contra NODO SHOES 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 15 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 10’20
horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada. 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 seis de marzo de dos mil catorce
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 000197/2014 en reclamación de a instancias
de ROSA FILIU GARCIA contra SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CASTOR, S.L. y LIMPEC 21 S.A. se
cita al mencionado demandado, de ignorado paradero, para
que comparezca ante la sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en esta ciudad, Barrio de los Palmerales, calle Ametlerr
nº 1, el próximo día 15 DE DICIEMBRE DE 2014 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 fa-

EDICTO

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 000220/2014 en reclamación de a instancias
de VACLAV BLECHA contra JOSE PABLO GALLUR
ALDERETE 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 26 DE ENERO DE 2015 A
LAS 10’10 horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que en caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada. 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 seis de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
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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 000227/2014 en reclamación de a instancias
de FRANCISCO JOSE CABEZA FERNANDEZ contra
SONAVAL S.L. y ABOGADOS Y ECONOMISTAS
ESPECILISTAS EN AC, S.L.P. 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
26 DE ENERO DE 2015 A LAS 10’20 horas DE SU MAÑANA
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, al que
concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de
asistencia de la demandada, debidamente citada. 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 seis de marzo de dos mil catorce
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 000231/2014 en reclamación de a instancias
de EMILIO VICENTE RODRIGUEZ GARCIA contra
LIBERITAE S.L.,LIBERTO ROMAN E HIJOS, S.L., HIPER
GREEN, 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 15 DE DICIEMBRE DE
2014 A LAS 10’10 horas DE SU MAÑANA para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada. 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 seis de marzo de dos mil catorce
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 000240/2014 en reclamación de a instancias
de TAHAR BENMAHMOUD contra ALQUILERES Y REPARTOS EMZ 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
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Palmerales, calle Ametlerr nº 1, el próximo día 15 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA 11’10 horas DE SU MAÑANA para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que
en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia
de la demandada, debidamente citada. 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 diez de marzo de dos mil catorce
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 000241/2014 en reclamación de a instancias
de TERESA GUIJALBA CARRILLO contra MEXGAL
TELECOM S.L. y SPAMEX COMUNICACION 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 15 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 11’20
horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por la falta de asistencia de la demandada, debidamente citada. 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 diez de marzo de dos mil catorce
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 000242/2014 en reclamación de a instancias
de MARIA VICTORIA BRU BELMONTE contra HOSTELERIA
MAROCA S.L., CARLOS MERINO PEREZ y LAURA
MINERVA LAKATOS 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 15 DE
DICIEMBRE DE 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 respon-
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der 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 diez de marzo de dos mil catorce
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
000243/2014 en reclamación de a instancias de ROBERTO
PEREZ PIEDECAUSA contra ELCHE-CREVILLENTE SALUD S.A. se cita al mencionado demandado, de ignorado
paradero, para que comparezca ante la sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en esta ciudad, Barrio de los Palmerales,
calle Ametlerr nº 1, el próximo día 15 DE DICIEMBRE DE
2014 A LAS 11’40 horas DE SU MAÑANA para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que en caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por la falta de asistencia de la
demandada, debidamente citada. 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 diez de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1404943*

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
001015/2012 en reclamación de CANTIDAD a instancias de
BOGDAN PETCU contra GRIGORE TIMOFTI,
2GTTES.TRACK LOGISTIC TRANSPORTE S.L. y GRUPO
TRANSLOGISTICO TMF 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
24 de marzo de 2014 a las 10.00 horas 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 siguien-
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tes 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 once de marzo de dos mil catorce
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 001152/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de JOSE ANTONIO BERNAL SEGURA contra
ANALPE SHOES 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 24 de
marzo de 2014 a las 11.10 horas 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 once de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1405091*

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 001031/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de JAVIER ESPINOSA QUILES contra ETNICA
OBRAS Y CONTRATAS S.L.U., FIRMES Y COMPACT S.L.
y AZVI S.A. se cita al mencionado demandado, de ignorado
paradero, para que comparezca ante la sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en esta ciudad, Barrio de los Palmerales,
calle Ametlerr nº 1, el próximo día 26 DE MARZO DE 2014 A
LAS 11,40 HORAS 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 once de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
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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 001029/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de MANUEL ANGEL GIMENO GRANADOS
contra ELCHE ORNAMENTALES 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 26 DE MARZO DE 2014 A LAS 11.10 HORAS
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 once de marzo de dos mil catorce
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 000988/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de JOSE ANTONIO ADSUAR POMARES, MANUEL PEDRO MARTINEZ BERENGUER, LUIS GELARDO
GARCIA, VICENTE PEREZ HERVAS, EMILIO JESUS
CANDELA MOLINA, EMILIO RUBI ROMAN y JUAN JIMENEZ
FERNANDEZ contra EXPOBE LEVANTE 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 26 DE MARZO DE 2014 A LAS 10.40 HORAS
horas DE SU MAÑANA para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que en caso de no existir avenen-
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cia 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 once de marzo de dos mil catorce
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 000986/2012 en reclamación de CANTIDAD
a instancias de PURIFICACION DIAZ PALAZON contra
PAYCEBA RESTAURACION S.L. UNIPERSONAL 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 26 DE MARZO DE 2014 A LAS 10.20 HORAS
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 once de marzo de dos mil catorce
EL SECRETARIO JUDICIAL
*1405119*

OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES
REGISTRO MERCANTIL
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
ALICANTE
EDICTO
En éste Registro se sigue expediente nº 55/13 sobre
nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012
de la Sociedad BORAM & SERGAR SL. a instancia de Doña
Amaya García Lozano, a tenor del 265.2 de la L.S.C. y dado
que en el domicilio social de la empresa no ha podido

practicarse la comunicación de la resolución de nombramiento de AUDITOR recaída en dicho expediente se pone en
conocimiento de la misma a los efectos del citado Artículo.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso
ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en
el plazo de quince días a contar de la publicación del
presente. Transcurrido dicho plazo sin haberse ejercitado tal
derecho la resolución devendrá firme.
Alicante, a 26 de febrero de 2014
EL REGISTRADORMERCANTIL DE ALICANTE III,
Fdo Francisco J. Salvador Campderá
*1404553*
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